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1. INTRODUCCIÓN

El sistema de Monitoreo de Protección imple-
mentado por el Consejo Danés para Refugiados 
(DRC) y la Pastoral de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH CEG) 
recoge datos e información de la población refu-
giada, migrante, retornada y desplazada interna 
en Guatemala (población de interés) para iden-
tificar riesgos de protección de los derechos hu-
manos, vulnerabilidades y estrategias de adap-
tación. A partir de su lanzamiento en octubre de 
2020, el Monitoreo de Protección busca recopi-
lar información directamente de la población de 
interés a través de entrevistas y grupos focales, 
complementadas por entrevistas con informan-
tes clave, observaciones directas en lugares per-
tinentes y una revisión de fuentes secundarias, 
para generar evidencia que fundamenta reco-
mendaciones dirigidas a reforzar la responsa-
bilidad del Estado guatemalteco, informar pro-
gramas y actividades de respuesta y alimentar 
sistemas de preparación frente a futuras situa-
ciones de emergencia y crisis.

Durante el periodo señalado, las entrevistas 
presenciales con la población de interés fueron 
realizadas principalmente en los departamentos 
de Guatemala, Chiquimula y Petén. Del mismo 
modo, se recopiló información durante el movi-
miento migratorio masivo, coloquialmente refe-
rido como ‘caravana’, de entre 5,000 y 7,000 per-
sonas que entró a Guatemala en enero de 2021.  
La ampliación de las actividades de monitoreo 
en puntos estratégicos de la ruta de tránsito por 

Guatemala – específicamente Esquipulas y San-
ta Elena – ha permitido abarcar diversos perfiles 
y contribuido a una imagen más amplia de la si-
tuación de la población de interés en Guatema-
la. Adicionalmente, se realizaron algunas entre-
vistas vía telefónica con personas previamente 
identificadas por la PMH-CEG, quienes se en-
cuentran en otras partes del país. 

El presente informe presenta el análisis de los 
datos recopilados entre diciembre 2020 y febre-
ro 2021 y señala algunas de las tendencias ge-
nerales relevadas en los datos acumulados. Se 
puede acceder al Dashboard interactivo con los 
resultados principales del Monitoreo de Protec-
ción a través de este enlace.

Para más información, contacte con:

Kavita Kapur 
Coordinadora de Protección 
Guatemala y México 
Consejo Danés para Refugiados 
kavita.kapur@drc.ngo

Amilcar Vásquez
Coordinador de Protección y Monitoreo
Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Guatemala
amilcar.vasquez@movilidadhumana.com 
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» La población de interés tiene las si-
guientes necesidades prioritarias: ali-
mentación, documentación, ingresos 
económicos y vivienda.

» Se constata un incremento en la en-
trada irregular al territorio guatemal-
teco. De las personas respondientes 
que entraron en 2021, el 76.5% mani-
fiesta haber entrado de forma irregu-
lar, comparado con el 47.8% de quie-
nes afirman haber entrado de forma 
irregular en 2020. 

»  Los principales motivos reportados 
para salir del país de origen reflejan 
necesidades contundentes de protec-
ción internacional, al tiempo que se 
revela un incremento sustancial en 
salidas motivadas por las tormentas 
tropicales Eta e Iota en Centroaméri-
ca. Además, muchas personas respon-
dientes con necesidades de protección 
internacional manifiestan no querer 
solicitar protección en Guatemala por 
tener a México o Estados Unidos como 
su país de destino.

»  El 29.5% de las familias encuestadas 
reporta que su principal fuente de in-
greso es la ayuda de organizaciones, 
de la iglesia o de otras personas. En el 
31.2% de las familias encuestadas con 
intenciones de permanecer en el país, 
ninguno de los integrantes se encon-
traba empleado al momento de la en-
trevista. 

» Se reporta una alta incidencia de 
retenes, particularmente en los de-
partamentos de Petén y Chiquimula. 
El 75.3% de los respondientes repor-
tan haber sufrido o presenciado algún 
tipo de abuso en los controles migra-
torios particularmente amenazas y ex-
torsión. 

Los principales hallazgos del Monitoreo de Protección 
para el periodo señalado son:

2. RESUMEN
En esta edición del Informe de Monitoreo de Pro-
tección de Guatemala, se presentan los resulta-
dos de las actividades de monitoreo realizadas 
entre mediados de diciembre de 2020 y finales 
de febrero de 2021. En este periodo, se entrevis-
tó a respondientes de 252 hogares, que cubren 
un total de 498 personas. Asimismo, se realiza-
ron entrevistas con 11 actores clave. Estos datos 

se suman a los previamente recopilados a través 
del sistema de Monitoreo de Protección que re-
flejan un total de 433 familias compuestas por 
1,030 personas.
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3. POBLACIÓN MONITOREADA
Durante el periodo que abarca el presente infor-
me – de diciembre a febrero de 2021 – se entre-
vistaron un total de 252 familias, a través de las 
cuales se recopiló información sobre un total de 
498 personas. Los datos recopilados en este pe-
riodo se suman a aquellos previamente recolec-
tados a través de este sistema de Monitoreo de 
Protección, que en su totalidad corresponden a 
1,030 personas entre 433 familias.  Esto permite 
un análisis global de los riesgos de protección y 
necesidades humanitarias, además de la desa-
gregación por fechas para visibilizar tendencias 
asociadas con momentos o periodos específicos 
de tiempo. 

De acuerdo con las metodologías de monitoreo, 
la mayor parte de las encuestas de este segundo 
ciclo de Monitoreo de Protección – el 44.8% – co-

rresponde a familias viviendo o alojadas en el de-
partamento de Guatemala, pero con porcentajes 
crecientes correspondientes al departamento de 
Chiquimula – el 28.6% – y el departamento de Pe-
tén – el 12.7% –. Estos patrones de distribución 
geográfica se mantienen en los datos globales 
recogidos a partir de octubre de 2020. 

Para complementar esta información de la po-
blación de interés, se entrevistó a 11 informantes 
clave – voluntarios comunitarios, funcionarios 
del Estado y representantes de organizaciones 
humanitarias –. Asimismo, este análisis incorpora 
los hallazgos de una serie de observaciones di-
rectas en distintas partes de la ruta de tránsito 
y puntos fronterizos, además de una revisión ex-
tensiva de fuentes secundarias. 

4. PERFILES DE LAS PERSONAS
MONITOREADAS
Entre las 498 personas abarcadas por las encues-
tas durante el periodo señalado, se detecta una 
mayor incidencia del sexo masculino – el 58.6% 
– comparado con el sexo femenino – el 41.4%–. 
Esto representa un cambio desde el periodo an-
terior cuando se detectó casi igual proporciones 
de personas de los dos sexos, y guarda correla-
ción con el incremento en actividades de monito-
reo en la ruta de tránsito. En Petén, por ejemplo, 
el 69% de las personas abarcadas por las encues-
tas en el actual periodo representa ser del sexo 
masculino.  

Se observa la presencia de personas que identi-
fican con un género distinto a su sexo, particu-

larmente de personas del sexo masculino que se 
identifican como mujeres o con otra identidad de 
género. Durante el periodo, el 9.3% de las perso-
nas adultas abarcadas reportan ser homosexual 
o bisexual. 

Con respecto a los grupos etarios abarcados en 
el presente periodo, se mantiene una mayor in-
cidencia de personas adultas, entre 18 y 59 años 
de edad, mientras que el 29.8% es menor de 18 
años de edad. Existe una variación mínima entre 
personas del sexo masculino y femenino con res-
pecto al grupo etario.

1
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1. Se incluyen encuestas implementadas del 2 de diciembre de 2020 al 21 de febrero de 2021.
2. Para junio de 2021, se espera recopilar información de un total de 1,726 personas a través de los distintos métodos previstos. Considerando los objetivos pro-
puestos para el Monitoreo de Protección, este número de entrevistas cubre una población total de 5,000 personas con un nivel de confianza de 96% y un margen 
de error del 2%.
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El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Venezuela

Cuba

NACIONALIDAD (PERIODO ACTUAL)

Otro país 
nacionalidad

50.8%

23.5%

13.3%

6.0%

4.4%

1.8%

0.2%

En cuanto a la nacionalidad de la población en-
cuestada, en el periodo señalado, se detecta ma-
yor incidencia de la población hondureña, que 
corresponde al 50.8% de las personas abarcadas. 
Este dato refleja que los lugares de monitoreo 
en esta etapa – específicamente Esquipulas y 
Santa Elena – se encuentran en las rutas de trán-
sito de Honduras con Guatemala. Si bien este 

dato representa un cambio con respecto a la pre-
dominancia de personas salvadoreñas detectada 
en el periodo anterior, se mantiene una fuerte 
representación de los dos países centroamerica-
nos, seguido por Nicaragua, y de familias mixtas 
con al menos una persona de nacionalidad gua-
temalteca. 

PERSONAS SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Venezuela

Cuba

NACIONALIDAD (TENDENCIA GENERAL/GLOBAL)

Otro país 
nacionalidad

35.5%

33.2%

14.4%

7.5%

6.2%

1.4%

1.1%

0.8%Colombia
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De 0 a 4 
años

De 5 a 11 
años

De 12 a 
17 años

De 18 a 
49 años

De 50 a 
59 años

60 años en 
adelante

6.6%

37.4%

24.7%

MasculinoFemenino

6.2% 1.8%
2.6% 6.6% 3.6% 2.2%

1.6%

4.2% 2.4%
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Del total de familias encuestadas en el presen-
te periodo, 71 de ellas, que corresponden a 126 
personas, se encontraban en tránsito por Guate-
mala al momento de implementar la encuesta. 
De estas, el 42.3% todavía no ha definido su ruta 
de tránsito por Guatemala, y el 36.6% manifiesta 
no contar con información suficiente sobre los 
riesgos y las estrategias de mitigación en la ruta 
de tránsito.

Estos datos reflejan la ampliación del monitoreo 
a los lugares estratégicos de la ruta de tránsito, 
la cual permite tener una visión más completa de 
la situación de movilidad humana en el país. Se 
detecta mayor representación de la migración 
irregular, con el 54.6% de respondientes en este 
periodo manifestando haber entrado sin autori-
zación. Asimismo, los datos muestran un aumen-
to de personas solas en el trayecto migratorio 
con un 58.7% comparado con un 27.6% en el pe-
riodo anterior. De las personas respondientes en 
el bimestre, el 41.3% está acompañada al menos 
por una persona de su núcleo familiar. 

¿HA DEFINIDO UNA RUTA PARA 
TRÁNSITO?

SÍ No

42.3%

57.7%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Del total de personas abarcadas en el periodo 
señalado, el 49.6% reporta estar en alguna situa-
ción específica de vulnerabilidad asociada con 
riesgos particulares y necesidades específicas de 
protección. De estas, más de una tercera parte 
corresponde a personas que carecen de una con-
dición migratoria regular en Guatemala. La falta 
de documentación que experimenta las perso-
nas en tránsito por el país aumenta sus vulne-
rabilidades frente a las amenazas asociadas con 
estos procesos migratorios. El Monitoreo de Pro-
tección revela que, a mayor falta de documenta-

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

ción, mayor exposición a extorsión, amenaza y 
violencia física, tanto en el interior del país como 
al momento de ingresar al territorio. El grupo de 
personas que ratifican esta categoría de vulne-
rabilidad en el periodo señalado también incluye 
a 13 familias que habían ingresado al territorio 
de forma regular, pero cuyo periodo de estancia 
autorizada ha vencido. Estas personas enfrentan 
mayores dificultades para acceder a servicios y 
programas de asistencia en el país, además de 
otras barreras a la integración local. 

Persona sin condición migratoria

NNA en riesgo

Mujer en riesgo

Diversidad funcional

LGBTIQ

Cuidador en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona mayor en riesgo

37.3%

14.3%

12.3%

11.7%

11.3%

9.7%

1.7%

1.7%

Con respecto a los otros criterios de mayores 
riesgos, un total de 135 personas abarcadas en 
este periodo – que corresponde al 27.1% del to-
tal – reporta enfrentar una situación de vulnera-
bilidad independiente de su condición migrato-
ria. En la categoría de niñez en riesgo, se percibió 

un aumento de los niños, niñas y adolescentes 
que han disertado del sistema educativo dado su 
tránsito migratorio. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad ver

Discapacidad caminar

Salud mental

Discapacidad manos

Discapacidad movilidad

Discapacidad comunicarse

Discapacidad cuidado
personal

Discapacidad oír

24.5%

9.4%

7.5%

3.8%

1.9%

1.9%

1.9%

Entre las mujeres que reportan estar en una si-
tuación específica de vulnerabilidad, se detecta-
ron 34 mujeres migrando solas y 3 en situación 
de embarazo o lactancia. Considerando los ries-
gos específicos de la ruta de tránsito además de 
las barreras a la integración local, se destaca la 
necesidad de proveer atención diferenciada a 
personas en esa condición. De las personas que 
se encuentran solas con uno o más dependientes 
a su cargo, el 75.9% de esta categoría durante el 
periodo señalado corresponde a madres migran-
do con sus hijos e hijas menores. Esto refleja una 
tendencia en que los hogares monoparentales 
son liderados por mujeres. 

47.2%
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3. En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas del Washington Group on Disability Statistics. 

Con respecto a personas con discapacidad  el 
11.7% de quienes reporta una vulnerabilidad en 
este ciclo de encuestas manifiesta experimen-
tar una diversidad funcional. Esto corresponde 
al 10% del total de personas, las cuales afirman 
portar una condición que impide el pleno uso de 
sus funciones o facultades. La principal limita-
ción es la vista, seguida por limitaciones ambu-
latorias.

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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6. ACCESO AL TERRITORIO
Al realizar el Monitoreo de Protección en la ruta 
de tránsito, se nota un incremento en las perso-
nas monitoreadas que entraron a Guatemala en 
el corto plazo. Del total de respondientes en-
cuestados durante este ciclo, el 43.8% reporta 
haber entrado a Guatemala en 2021, y el 19.6% 
durante 2020. 

De quienes entraron a Guatemala en 2021, el 
76.5% manifiesta haber entrado de forma irre-
gular, comparado con el 47.8% en 2020. Este in-
cremento se podría atribuir en gran parte a la ne-
cesidad de presentar un resultado negativo de 
COVID-19 para poder ingresar de manera regular 
al país. Este requisito sigue siendo aplicable a 
toda persona extranjera, incluyendo a naciona-
les de los países centroamericanos. 

Considerando los altos costos de tomar la prue-
ba, muchas personas refugiadas y migrantes 
deciden entrar de manera irregular. En algunos 
casos documentados, las personas manifestaron 
haber comprado resultados falsificados para po-
der ingresar regularmente. 

A mediados de enero de 2021, se visibilizó el for-
talecimiento del control fronterizo por parte de 
las autoridades guatemaltecas en el marco de la 
llegada al país de la llamada caravana, analizado 
en más detalle posteriormente. Durante el perio-
do se observa mayor control sobre los puntos de 
acceso al territorio.

4
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3. Gobierno de Guatemala. Lineamiento nacional para la prevención de COVID-19 para viajes. Actualizada: 26 de febrero de 2021.

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/765-lineamiento-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes-internacionales/5186-lineamiento-nacional-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes.html


LA CARAVANA DE ENERO DE 2021
A mediados de enero de 2021, desde el depar-
tamento de Chiquimula, se realizaron activida-
des de Monitoreo de Protección con personas 
integrantes del movimiento masivo o caravana 
de personas refugiadas y migrantes que llegó 
a Guatemala, principalmente desde Honduras. 

Según el Clúster de Protección de Guatemala 
tras su activación formal a petición del Sistema 
de Naciones Unidas, se estima que entre 5,000 y 
7,000 ingresaron a Guatemala entre el 15 y el 16 
de enero. 

Composición de la caravana
De las personas monitoreadas, casi todas afirma-
ron haber ingresado a Guatemala sin realizar el 
trámite migratorio o los controles sanitarios en 
materia de COVID-19. La mayoría de las perso-
nas monitoreadas se encuentran en edad labo-
ral y en búsqueda de condiciones de vida dignas. 
Durante las entrevistas, múltiples personas ma-
nifestaron considerar Guatemala como un país 
de tránsito y no de destino. En algunas conver-
saciones, se detectaron personas LGBTIQ  que 
manifestaron estar huyendo de tratos discrimi-
natorios y desiguales, además de personas que 
huían de la violencia generalizada y amenazas 
particulares contra sus vidas. Reportaron que 
estas condiciones se vieron agravadas por la po-

breza que se encrudeció por los efectos ocasio-
nados por la pandemia del COVID-19, así como de 
los desastres causados por los huracanes Eta e 
Iota. Muchas de las personas entrevistadas vin-
cularon esta condición de pobreza y marginación 
con la delincuencia y reclutamiento forzado en 
Honduras, señalando la poca capacidad de supe-
rar esas condiciones en el contexto imperante. 
Gran parte de la población, según manifestaron 
las personas encuestadas, perdieron sus casas y 
pertenencias por el paso de los huracanes. Según 
una persona entrevistada: “Yo no salgo porque 
quiero, salgo porque no puedo estar en mi país.”
El monitoreo de la caravana también permitió 
observar que casi ninguna familia estaba viajan-
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5.  Clúster de Protección. Guatemala: Movimiento Masivo de Personas. Informe de Situación No. 1. 16 de enero de 2021. 
6. Para la PMH CEG, las personas que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o transexual, intersexual o queer se consideran como personas que 
reconocen o identifican de manera diferente (RID).



do completa o de forma integral. Se constató 
una dinámica de migración por segmentos, en 
donde la persona más fuerte de la unidad fami-
liar en condición física o recursos económicos se 
adelanta para medir la dificultad de la travesía 
antes de que salgan otros familiares o conocidos. 
Se detectaron múltiples personas en situaciones 

específicas de vulnerabilidad, tales como muje-
res en estado de gestación, neonatos, personas 
con discapacidades físicas, sobrevivientes de vio-
lencia basada en género, y niñas, niños y adoles-
centes en situaciones de riesgo, incluyendo niños 
separados y adolescentes no acompañados.  

Uso excesivo de la fuerza
Al enterarse de la inminente llegada de la cara-
vana a Guatemala, las autoridades adoptaron 
una postura de impedir su entrada, efectivamen-
te cerrando los procedimientos regulares en la 
frontera. A través del monitoreo, se constató 
una presencia reforzada de la PNC y el Ejérci-
to de Guatemala en los puntos fronterizos y en 
las carreteras de Chiquimula. Se documentaron 
múltiples situaciones de personas rechazadas en 
frontera, incluyendo personas menores de edad.
Invocando el Estado de Prevención ordenado 
por el presidente guatemalteco el 11 de enero, 
las fuerzas guatemaltecas recurrieron al uso de 
la fuerza para contener los flujos migratorios, 
tras romper el cerco policial en la frontera El Flo-
rido. Específicamente, después de haber cerrado 
el paso a un grupo de cientos de personas en los 

alrededores de la aldea Vado Hondo, se generó 
una situación de mucha tensión y estrés para las 
personas de interés, llevando parte del grupo a 
romper de nuevo el cerco policial. En este pro-
ceso y en el intercambio de golpes con las auto-
ridades, se observaron algunas personas pasar 
por encima de otras, incluyendo mujeres y niños. 
También se observó el uso de la fuerza excesiva 
y de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas 
militares guatemaltecas para repeler al grupo de 
personas en tránsito. 

La represión por parte de las fuerzas estatales 
provocó condena por parte de organizaciones 
guatemaltecas,  la Procuraduría de Derechos Hu-
manos (PDH),  y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Devoluciones
Como medida de respuesta, las autoridades gua-
temaltecas optaron por retornar a las personas 
a Honduras, sin un mecanismo para identificar 
personas con necesidades de protección. En el 
monitoreo se observó que muchas personas ya 
estaban cansadas, y habían sufrido síntomas de 
deshidratación. Estas condiciones físicas, junto 
con la incertidumbre sobre si iban a poder seguir 
la ruta efectivamente obligaron algunas de las 

personas monitoreadas a aceptar ser retornados 
por las autoridades guatemaltecas a Honduras.
Al 17 de enero, el IGM reportó que un total de 
1,383 personas habían sido ‘remetidas’ (deporta-
das) o retornadas voluntariamente a Honduras. 
Según el Clúster de Protección, estos retornos 
fueron efectuados en camiones y bajo condicio-
nes que no cumplirían con estándares de seguri-
dad y dignidad.

Necesidades
La experiencia de entregar asistencia humanita-
ria a personas varadas en los distintos retenes y 
zonas fronterizas refleja la urgencia de atender a 
sus necesidades básicas como son el agua pota-
ble y otras bebidas hidratantes, alimentos ener-
géticos, medicamentos y productos para tratar 

enfermedades de la piel, además de folletos in-
formativos. Además, las conversaciones soste-
nidas con organizaciones hondureñas presentes 
en la respuesta resaltaron la necesidad de forta-
lecer la coordinación transfronteriza para poder 
remitir y canalizar casos para su atención.  

12

7. Pastoral de Movilidad Humana. Algunas de nuestras preocupaciones como Pastoral de Movilidad Humana, en relación a la Caravana de Migrantes 2021. 16 de 
enero de 2021.
8. Twitter: PDH. 17 de enero de 2021.
9. Twitter: CIDH. 17 de enero de 2021.

7

8

9
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La cobertura de puntos estratégicos de la ruta 
de tránsito en Guatemala también corresponde 
a las altas tasas de abusos e incidentes de segu-
ridad en el país. Las entrevistas con las personas 
de interés detallan experiencias de extorsión por 
parte de traficantes, y amenazas por parte de 
agentes policiales, seguidas por la confiscación 
de todas las pertenencias de algunas familias, 
dejando a los menores de edad desprotegidos 
y a los padres sin los recursos necesarios para 
comprar leche, pañales y otros insumos básicos. 
Del total de respondientes de la encuesta en el 
periodo señalado, el 41.4% afirma haber sufrido 
o presenciado extorsión, amenazas, violencia 
física o violencia basada en género al cruzar la 
frontera para entrar a Guatemala. Esto compara-
do con el 19.8% en las actividades de monitoreo 
durante el periodo anterior. Existe una relación 
estrecha entre los abusos en frontera y la entra-
da irregular al territorio, con el 14.4% de perso-
nas que entraron de forma regular señalando 
experiencias de abusos en frontera. Los datos 
del presente periodo refuerzan la percepción de 
que la policía guatemalteca – la Policía Nacional 
Civil – sería la principal responsable de perpetrar 
estos abusos. 

También se mantiene la tendencia de que el 
25.4% de personas respondientes reporta haber 
experimentado violencia dentro del territorio 
guatemalteco. En este ciclo aparecen personas 
particulares como principales perpetradores y 
agentes estatales como el segundo actor res-

ponsable de imponer actos de violencia. Al mis-
mo tiempo, la impunidad por actos de violen-
cia contra personas refugiadas y migrantes en 
Guatemala continúa siendo una tendencia don-
de sólo el 3.1% de respondientes en el periodo 
señalado afirman haber recibido respuesta por 
parte de las autoridades a los actos de violencia. 
Durante las entrevistas, muchas personas seña-
laron tener miedo y desconocimiento de los pro-
cedimientos de denuncia en el país.

Las respuestas que señalan a la policía y otras 
autoridades guatemaltecas como responsables 
directos de los abusos y actos de violencia ocu-
rridos en el país coinciden con un recrudecimien-
to del control migratorio que se evidenció, tam-
bién, en la respuesta a la caravana de 2021. En 
esa ocasión, el Estado de Prevención ordenado 
por el presidente guatemalteco en los departa-
mentos fronterizos y de la ruta de tránsito fue 
instrumentalizado para contener los flujos mi-
gratorios en el país.  

Es en el contexto de estos riesgos de seguridad 
que se vislumbran algunos de los mecanismos de 
afrontamiento de la población. El uso de las re-
des sociales (chats) por parte de las personas re-
fugiadas y migrantes les permite socializar infor-
mación sobre la ubicación de puestos de registro 
que han pasado y otros aspectos que se consi-
deren peligrosos para aquellas personas que se 
encuentran más atrás en el trayecto migratorio.

7. ABUSOS Y SEGURIDAD
EN GUATEMALA
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10. Presidencia de la República de Guatemala. Decreto Gubernativo No. 1-2021. 11 de enero de 2021.
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8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Los motivos reportados para la salida desde el 
país de origen siguen reflejando necesidades 
contundentes de protección internacional. El 
65.9% de respondientes afirma que la violencia 
generalizada, el temor a la persecución o la vio-
lencia basada en género fue una parte central de 
la decisión de abandonar su país de origen. En 
este sentido, es pertinente que el 26.3% de los 
respondientes reporta haber intentado vivir en 
otra parte de su país de origen antes de tomar la 
decisión de huir.  

Los datos recolectados revelan un incremento 
de personas que dejaron sus países de origen 
por motivos económicos y de quienes reportan 
haber salido de sus países por fenómenos climá-
ticos, específicamente las tormentas Eta e Iota 
que golpearon los países de Centroamérica en 
noviembre de 2020. Estos fenómenos naturales 
agudizaron pérdidas materiales e incrementaron 
la situación de precariedad económica, frente a 
una existente marginación social. En los próxi-
mos ciclos de monitoreo, se incluirá una opción 
de respuesta para visibilizar la movilidad forzada 
por motivos de desastres naturales.
  

¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS?

Inseguridad/violencia 
generalizada

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Falta acceso 
servicios básicos

Necesidades acceso
salud

Necesidades acceso
alimentación

Necesidades acceso
educación

32.5%

24.3%

20.3%

9.6%

6.9%

3.8%

2.0%

0.4%

0.2%
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11. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; Declaración de Cartagena de 1984.
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Dejando de lado a quienes representan estar 
en tránsito por Guatemala, de los demás res-
pondientes, durante el periodo el 83.2% afirma 
haber solicitado protección internacional en el 
país. De estos, el 48.6% reporta que su solicitud 
ha sido aprobada, mientras que el 51.4% está to-
davía a la espera de una entrevista o de la resolu-
ción por parte de las autoridades guatemaltecas. 
Se destacan 25 familias compuestas por 65 per-
sonas que se encuentran todavía a la espera de la 
primera entrevista, sin haber podido formalmen-
te iniciar su solicitud. Los tiempos de espera para 
este primer paso del procedimiento de recono-
cimiento como persona refugiada representa un 
impedimento a la adecuada protección de dere-
chos de estas personas. 

También se constató que muchos de los agentes 
migratorios guatemaltecos en los puestos fron-
terizos tenían desconocimiento del procedimien-
to de protección internacional. Representantes 
del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) 
en todas las fronteras con México visitadas du-
rante el periodo – La Técnica, El Ceibo y Tecún 
Umán – manifestaron nunca haber encontrado a 
una persona que quisiera solicitar protección in-
ternacional.

Desde la asistencia legal que se brinda en pa-
ralelo al Monitoreo de Protección, se revela la 
emisión de decenas de resoluciones negativas 
durante el presente ciclo con respecto a solicitu-
des que habían permanecido pendientes duran-
te periodos prolongados de tiempo. Asimismo, 
se constata una falta de fundamentación indivi-
dualizada y particular para dichas resoluciones. 
Si bien existen múltiples recursos de reposición 
pendientes de resolver, el hecho de que estas se 
presentan ante la misma Autoridad Migratoria 
Nacional que emite la decisión en primera instan-
cia sugiere pocas probabilidades de que esta lle-
ga a una decisión favorable tras revisar su propia 
decisión. En este sentido, se constata la ausen-
cia de un mecanismo independiente de revisión 
para controlar la calidad de las decisiones sobre 
la elegibilidad para protección internacional en 
Guatemala.

En el presente periodo, la mayoría de quienes 
no habían solicitado protección internacional en 
Guatemala – el 70.4% – indica no tener la inten-
ción de hacerlo, principalmente por su intención 
de continuar en tránsito hacia otro país. También 
se afirma entre las personas de interés Respon-
dientes de 6 familias afirmaron no tener la inten-
ción de solicitar protección en el país porque no 
se sienten seguros en Guatemala.

¿POR QUÉ NO TIENE LA INTENCIÓN DE SOLICITAR REFUGIO?

Tránsito a otro país

No sabe que es protección

No se siente seguro en 
Guatemala

No tiene miedo de 
regresar país

Otro motivo

Miedo autoridades

Tiempo de espera
largo

13.6%

7.4%

7.4%

7.4%

3.7%

1.2%

59.3%
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Durante entrevistas con algunas personas que 
habían retornado de México a Guatemala, se re-
gistró el alto grado de violencia que enfrentaron, 
particularmente en las áreas de Palenque y Te-
nosique, lo cual les impide el poder acceder a la 
protección internacional en dicho país. Las per-
sonas señalan el pago de extorsión y soborno a 
grupos delictivos, además experiencias de abuso 
sexual y violencia física, a tal grado de dejarlos 
sin prendas de vestir y sin dinero, perdidos en 
áreas boscosas. Estas experiencias han llevado a 
las personas a tomar la decisión de devolverse a 
Guatemala, y posiblemente a sus países de ori-
gen, frente a la imposibilidad práctica de acceder 
a una protección internacional efectiva.

Del 27.8% de respondientes que representa una 
intención de solicitar protección en Guatemala, 
el 61.5% no lo ha hecho por desconocimiento del 
procedimiento, mientras que el 19.2% refiere a 
experimentar barreras para llegar a la oficina del 
IGM; otro 15.4% se atribuye al miedo que tienen 
las personas de las autoridades. En este mismo 
sentido, el 27.8% de todas las personas respon-
dientes afirman no tener conocimiento sobre la 
protección internacional. Estas respuestas re-
fuerzan la necesidad de fortalecer la orientación 
y sensibilización con respecto a estos procesos. 

Un total de 8 respondientes manifestaron haber 
solicitado protección internacional en otro país 
antes de llegar a Guatemala, con Estados Unidos 
y Costa Rica representando el 75% de respues-
tas afirmativas en este sentido. Estas cifras re-
saltan no solamente las necesidades de protec-
ción existentes en la población de interés, sino 
también sugiere una tendencia por parte de las 
personas de iniciar procedimientos paralelos o 
sucesivos en distintos países de la región. En el 
mismo sentido, se detectan casos de personas 
que han solicitado protección internacional en 
Guatemala, pero que manifiestan la intención de 
permanecer poco tiempo en el país. Esto refleja 

una dinámica todavía no cuantificada de la utili-
zación del procedimiento de asilo en Guatemala 
como un vehículo para mantener una condición 
migratoria regular en el país antes de transitar a 
otro lugar. 

Durante este ciclo de Monitoreo de Protección, 
el cambio en el gobierno en Estados Unidos 
produjo transformaciones importantes en Gua-
temala, incluyendo la suspensión y terminación 
del Acuerdo de Cooperación en Asilo.  Con esta 
decisión por parte de la nueva administración es-
tadounidense, se queda sin efecto el acuerdo de 
tercer país seguro contraído entre los dos países 
en 2019 e implementado durante menos de seis 
meses hasta marzo de 2020. 
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12. U.S. Department of State. Suspending and Terminating the Asylum Cooperative Agreements with the Governments El Salvador, Guatemala, and Honduras. 6 
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9. DOCUMENTACIÓN

Documentación de país de origen
Considerando el requisito de tener un documen-
to de identidad del país de origen vigente para 
poder obtener la residencia guatemalteca, es 
preocupante que 12 respondientes manifestaron 
no contar con ningún documento del país de ori-
gen. Al menos 4 de estas personas han solicitado 
protección internacional en Guatemala, pero aun 

Estatus de permanencia provisional
Personas que solicitan protección internacional 
en Guatemala deben recibir documentación que 
acredite su estatus de permanencia provisional 
en el país mientras se resuelve la solicitud. Sin 
embargo, el 33.3% de los respondientes con una 
solicitud pendiente todavía no habían recibido el 
documento que acredita este estatus. De los dos 
tercios de respondientes que afirman haber reci-

bido este documento, el 63.5% manifiesta que el 
documento se encuentra vencido. Estos datos re-
fuerzan la necesidad de agilizar el procedimiento 
de renovación mensual de este documento que 
actualmente se tramita solamente en la Ciudad 
de Guatemala.

en caso de una decisión positiva, se enfrentarían 
a barreras en la regularización migratoria por la 
falta de un documento vigente del país de ori-
gen. Los otros 8 respondientes carecen de condi-
ción migratoria en Guatemala. Por lo tanto, estas 
personas se encuentran en una situación de in-
documentación y desprotección legal completa.  

Documento personal de identidad especial
De acuerdo con la ley guatemalteca, las personas 
solicitantes y reconocidas como refugiadas de-
ben de recibir un documento personal de identi-
dad especial para facilitar el acceso a servicios y 
a derechos.    En la práctica, no se emite un docu-
mento con las características necesarias para es-
tos fines. Para las personas solicitantes, la corta 
vigencia del estatus de permanencia provisional 
y el hecho de que no sea un documento de iden-
tidad les impide el acceso a servicios y a trámites 

legales, sin discriminación. Asimismo, conside-
rando las barreras previamente señaladas con 
respecto al acceso y el mantenimiento de la resi-
dencia por parte de personas reconocidas como 
refugiadas, la falta de un documento personal de 
identidad especial les deja en una situación de 
desprotección legal.

Registro de nacimientos
El monitoreo en comunidades en Chiquimula y 
Petén también ha alcanzado a personas extran-
jeras que llevan muchos años viviendo en Gua-
temala sin una condición migratoria regular. En 
los casos de 16 familias encuestadas durante el 
periodo, hay al menos una persona guatemalte-
ca en la unidad familiar – normalmente un hijo o 
hija nacida en el país o una pareja de nacionalidad 

guatemalteca. La falta de autorización para estar 
en el país coloca a estas familias en una situación 
de desventaja frente al acceso a servicios y el 
ejercicio de derechos básicos.  En este sentido, se 
resalta la falta de programas de regularización 
migratoria para permitir a estas personas acce-
der a una condición migratoria regular.
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10. LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Como parte de las estrategias de control migra-
torio visibilizadas en la respuesta a la caravana, 
las autoridades guatemaltecas recurren al uso 
frecuente de retenes, particularmente en la ruta 
de tránsito. El 27% de respondientes abarcados 
en el periodo afirman haber enfrentado estos 
controles en la zona, una cifra que asciende al 
46.9% de respondientes en Petén y al 54.2% de 
las personas entrevistadas en Chiquimula.  

Si bien el propósito explícito de estos retenes 
es la revisión de documentación migratoria, el 
75.3% de respondientes en el periodo afirman 
haber sufrido o presenciado abusos – particular-
mente amenazas y extorsión – en los controles 
migratorios en la zona.

¿HA SUFRIDO O PRESENCIADO LOS SIGUIENTES ABUSOS EN 
RETENES O CONTROLES MIGRATORIOS?

Amenaza

Ninguno

Confiscación
 propiedad

Extorsión

VBG

Violencia fisica

29.9%

24.7%

7.8%

2.6%

1.3%

Según lo manifestado por las personas entrevis-
tadas en el departamento de Petén, las fuerzas 
de seguridad de Guatemala – la PNC y el Ejército 
–, son quienes les solicitan el pago extraoficial de 
dinero por haber cruzado al país. De no cancelar 
lo requerido, las autoridades los amenazan con la 
deportación, por lo que, al no tener otra opción 
y por el temor de regresar a su país de origen, 
optan por cancelar la cuota exigida.  Este pago 
de soborno o extorsión lo solicitan principalmen-
te al cruzar por puntos ciegos en fronteras y en 
algunos retenes o puestos de registro que en-
cuentran durante la ruta.  Al pagar alrededor de 

200 o 300 quetzales    por persona, las familias 
y personas individuales se quedan sin el recurso 
económico para la compra de alimentos, pago 
de pasaje de autobús o compra de algún servicio 
para cubrir sus necesidades básicas en Guatema-
la. Por ello, dependen durante su trayecto de la 
ayuda humanitaria que les brindan las Casas del 
Migrante o las personas particulares que los ven 
en el camino.  El denominador común en estos 
casos es la restricción sobre la libertad de movi-
miento, la exigencia del pago de extorsión o so-
borno y la amenaza de deportación al no hacer 
efectivo el pago.

33.8%
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El 67.1% de las personas respondientes afirma 
que existe un centro de salud a menos de una 
hora caminando desde su lugar de residencia o 
alojamiento. Aunque una parte importante de la 

11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud

BARRERAS PARA EL ACCESO A LA SALUD

No ha accedido

Costos medicamentos

Distancia

Falta servicios médicos
especializados

Tiempo espera largo

Otra

Costo transporte

Falta de información

Discriminación

33.0%

18.3%

17.8%

16.8%

7.3%

2.1%

1.6%

1.0%

población entrevistada no ha tenido la necesidad 
de recurrir a los servicios de salud en Guatemala, 
se señala una serie de barreras estructurales que 
dificultan la atención sanitaria en el país.

En su mayoría, los niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes asisten a centros educa-
tivos públicos debido a las condiciones socioeco-
nómicas de las familias. De las familias encues-
tadas durante el bimestre señalado en las cuales 
hay al menos una persona de edad escolar, un 
total de 7 reporta que las personas menores de 
edad no están estudiando. Entre los motivos se-
ñalados, se incluyen algunos generales – como el 
cierre del centro educativo por motivo del CO-
VID-19 –, y algunos específicos a las realidades 
de las personas refugiadas y migrantes – como el 

hecho de estar en tránsito, la falta de convalida-
ción de títulos y la falta de uniformes .

En conversaciones con las personas monitorea-
das, se mencionan que, en el contexto de la pan-
demia, se les ha dificultado acceder al material 
que entregan los centros educativos. Esto se 
deriva del tiempo que deben invertir en estos 
procesos, así como la falta de acceso a recursos 
tecnológicos, y la falta de tutorías y asesoría por 
parte de los docentes.

Educación

2.1%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
GUATEMALA ǀ DIC 2020 - FEB 2021



20

12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

El 56.3% de las familias encuestadas reporta es-
tar alojadas en una vivienda particular. El 82.4% 
de estas familias afirma estar pagando un alqui-
ler regular para mantener su vivienda, situación 
que se ve amenazada por la falta de trabajo de 
muchos hogares. Las necesidades asociadas 
con el mantenimiento de una vivienda digna se 
correlacionan con las actividades paralelas de 
asistencia humanitaria, muchas de las cuales se 
dirigieron a apoyar a las personas con necesida-
des específicas con el pago de alquiler durante 
el periodo.

El 11.3% de las personas alojadas en una vivien-
da particular manifiesta estar hospedada por 
personas guatemaltecas. Gran parte de quienes 
están alojadas en una vivienda particular – el 
41.5% – vive exclusivamente con su núcleo fami-
liar, mientras que las demás familias comparten 
la vivienda con otras personas o familias. 

Con la realización de una parte del monitoreo en 
la ruta de tránsito, el 27% de las familias indica 
estar alojado en un albergue temporal. La Casa 
del Migrante Betania del Vicariato Apostólico de 
Petén, ubicada en Santa Elena, Petén y gestiona-
da por la PMH CEG abrió sus puertas durante el 
periodo que abarca este informe, tras una pausa 
en servicios por motivos de COVID-19, volvien-
do a alojar a personas en tránsito hacía México y 
también quienes vienen retornando a sus países 
de origen. Por su parte, la Casa del Migrante San 
José en Esquipulas, Chiquimula – también parte 
de la Red de Protección y Monitoreo de la PMH 
CEG – todavía se encontraba en proceso de am-
pliación de sus instalaciones, por lo que actual-
mente ofrece alojamiento solamente de forma 
excepcional.  

Vivienda

Con la excepción de quienes se encuentran en 
tránsito en Guatemala, en el 68.8% de las demás 
familias, alguien del núcleo familiar se encuentra 
trabajando actualmente. En el 72.8% de estos 
casos, se trata de un trabajo informal, como ven-
ta en espacios públicos, atención en un pequeño 
negocio o similar.

Al mismo tiempo, estos datos reflejan que para 
el 31.2% de las familias con intenciones de per-
manencia en el país, ningún miembro del núcleo 
familiar se encuentra empleado. De estas fami-
lias, el 45.8% depende del pago de un alquiler 
regular para mantener su vivienda.

Medios de vida
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En el marco de grupos focales en esta materia, 
las personas de interés relataron la falta de con-
fianza por parte de posibles empleadores gua-
temaltecos a contratarlos por no conocer sus 
antecedentes y los motivos por los cuales aban-
donaron su país de origen.

Los datos de este periodo refuerzan la tendencia 
de que la falta de documentación es la principal 

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

Falta de documentación

Falta oferta  laborales

Discriminación

Edad

Xenofobia

No cuenta con competencias 
requeridas

Falta referencias 
profesionales

Cuidado de niños

Validación título

No ha buscado
trabajo

30.5%

12.3%

12.3%

9.9%

8.3%

7.2%

7.0%

4.8%

4.0%

2.1%

¿QUIÉN EN EL NÚCLEO FAMILIAR ESTÁ TRABAJANDO?

Respondiente

Nadie trabaja

Pareja

Hij@s

57.1%

31.2%

6.9%

4.8%

barrera en el acceso a trabajo o empleo formal 
para personas de interés en Guatemala, indepen-
dientemente de si la persona ha solicitado pro-
tección internacional. En este sentido, se resalta 
la necesidad de atender a esta y otras barreras 
estructurales que impiden el acceso a medios de 
vida.
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13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Con 29.8% de las personas encuestadas en el pe-
riodo siendo niños, niñas y adolescentes meno-
res de 18 años de edad, es evidente la necesidad 
de medidas diferenciadas para atender a sus ne-
cesidades específicas. Sin embargo, el 59% de las 
familias encuestadas manifiesta que no existen 
espacios seguros y recreativos para la niñez en 
las zonas donde viven o están alojadas. 

La separación de las unidades familiares como 
consecuencia de la migración y el desplazamien-
to también genera consecuencias particulares 
para la niñez. Durante el monitoreo, se observa-
ron algunas familias que decidieron salir junto 
con sus hijos, pero por las dificultades que en-
frentan en la ruta, se vieron en la necesidad de 
retornar al país de origen para dejar a los niños 
a cargo de las abuelas, tías u otras cuidadoras al-
ternativas. Estas experiencias producen secuelas 
psicosociales para los niños y niñas involucradas, 
al tiempo que resultan en estructuras familiares 
desintegradas.

Asimismo, se revelan riesgos específicos para al 
menos dos adolescentes cabezas de hogar, tres 
menores no acompañados por familiares y una 
persona menor de edad separado de sus cuida-
dores principales. 
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14. NECESIDADES DE 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL
Los impactos psicosociales de las experiencias 
de movilidad humana en Guatemala, particular-
mente en la coyuntura de la pandemia COVID-19, 
se manifiestan en los niveles de ansiedad y de-
presión. Entre las personas respondientes en el 
periodo señalado, el 19.1% reporta sentir ansie-
dad diariamente y el 28.3% semanalmente. Estas 
altas frecuencias se contrastan con el 4% que 
reporta sentir depresión diariamente y el 12.7% 
que lo reporta semanalmente. 

Durante las entrevistas, algunas personas ma-
nifestaron que entre las principales causas que 
generan ansiedad se encuentran las problemáti-
cas económicas por no contar con una fuente de 
ingresos económicos, además de la separación 
familiar al haber dejado algunos integrantes en 
el país de origen, el cual produce tristeza y nos-
talgia por carecer de información sobre el lugar 
y la situación en la que se encuentran los familia-
res actualmente. 

Asimismo, se detectaron casos de personas en 
situación de crisis emocional, provocada por los 
efectos de la extorsión que significa la pérdida 
de los recursos que han trabajado durante años 
para ahorrar además del riesgo de perder la vida. 
Otras personas detectadas quedaron marcadas 
por las diferentes experiencias de riesgo que en-
frentan en la ruta migratoria.

Estos datos confirman que la incertidumbre a 
nivel cognitivo y la impotencia a nivel emocional 
son respuestas comunes a las experiencias mi-
gratorias que alimentan la ansiedad. Actividades 
de respuesta y asistencia a esta población deben 
empoderar a las personas con información para 
tomar decisiones, aún cuando una intervención 
psicosocial más completa no sea factible por las 
dinámicas de tránsito de la población.

15. INTEGRACIÓN
Durante las actividades de monitoreo en el de-
partamento de Petén, se constató la ausencia 
de programas a nivel municipal para brindar 
atención a las personas refugiadas y migrantes, 
incluso en los municipios fronterizos. Aunque se 
detectan algunos acercamientos entre las auto-
ridades locales con las Casa del Migrante de la 
PMH CEG y las organizaciones y entidades per-
tinentes en la zona, no existen programas dirigi-
dos a la atención o asistencia de la población de 
interés a nivel del gobierno local.

En Petén, el Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) y sus socios 
implementan el programa de Familias Solidarias, 
con el objeto de impulsar que, desde las comu-
nidades locales de la zona, se brinde asistencia 
humanitaria e información a personas en tránsi-
to, al tiempo que se identifique a personas con 
necesidades de protección internacional. 
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16. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
Por motivo de las modalidades del monitoreo 
durante el periodo señalado, el 94.2% de las fa-
milias encuestadas afirma haber recibido infor-
mación sobre acceso a servicios en Guatemala. 
Entre los servicios o temas cubiertos, el 64.6% 
corresponde a la asistencia legal, la documen-
tación y la solicitud de refugio. En este sentido, 

las personas respondientes afirman su interés en 
recibir información sobre el empleo, la asistencia 
legal, el albergue y la salud, además de profundi-
zar más en temas de documentación y asistencia 
legal. 

¿DE CUÁLES SERVICIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN?

Documentación legal

Empleo

Asistencia legal

Salud

Educación

Alimetación

Solicitud refugio

Albergue

Otro servicio

Retorno

24.4%

17.6%

16.4%

13.7%

7.6%

7.2%

6.1%

5.9%

0.8%

0.4%
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Las necesidades con respecto a la información 
son particularmente agudas para quienes se en-
cuentran en tránsito en el país, ya que una par-
te importante de la información que requiere la 
población está relacionada con los sistemas de 
protección y los servicios en México, ya que es el 
próximo país de tránsito o el país de destino. Se 
destaca la buena práctica de la Casa del Migran-
te en El Ceibo de coordinar con organizaciones 
de la sociedad civil en el otro lado de la fronte-
ra, en Tenosique, México, para informar acerca 
de los procedimientos para solicitar protección 
internacional en México. Asimismo, se brinda un 
acompañamiento transfronterizo al puesto de 

control migratorio para que las personas pueden 
manifestar su intención de solicitar protección 
internacional al momento de ingresar a México, 
así evitando los riesgos asociados con la entrada 
irregular al territorio. 

Sin embargo, la información y asistencia ofrecida 
suele centrarse en procedimientos y servicios en 
Guatemala, resaltando la necesidad de mayor ar-
ticulación transfronteriza. 

En términos de la asistencia recibida por parte 
de la población monitoreada, se mantiene la ten-
dencia de una mayor incidencia de asistencia ali-
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Las personas en tránsito también manifiestan 
tener otras necesidades más inmediatas, tales 
como alimentación, alojamiento temporal, di-
nero en efectivo para transporte, saldo para lla-

PRIORIDAD 1

Alimentación

Ingresos 
económicos

Documentación

Vivienda

Salud

Solicitud refugio

Asistencia 
legal

Seguridad

Educación

23.4%

18.3%

17.9%

10.7%

9.5%

6.0%

5.6%

3.2%

2.8%

PRIORIDAD 2

Vivienda

Documentación

Alimentación

Ingresos 
económicos

Salud

Seguridad

Asistencia 
legal

Solicitud refugio

Educación

Protección 
niñez

19.4%

19.0%

15.1%

9.9%

8.7%

6.3%

6.0%

5.2%

3.2%

2.8%

PRIORIDAD 3

Vivienda

Salud

Alimentación

Asistencia legal

Nacionalidad

Seguridad

Salud mental

Solicitar refugio

8.3%

7.1%

6.7%

3.6%

3.2%

2.8%

1.6%1.6%

0.8%

Nacionalidad

Protección niñez

Ingresos 
económicos

Educación

Documentación

madas para poder comunicarse con sus familias, 
vestuario, pañales e insumos para el cuidado de 
niños y niñas pequeñas, calzado y artículos de 
higiene personales. 

0.4%

Salud mental 2.0%

1.2%

1.2%

Nacionalidad

Agua

Salud mental

19.4%

19.8%

15.5%

10.7%

0.8%

0.4%

Protección niñez

Agua
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mentaria y económica. En cuanto al alcance de la 
asistencia, el 29.5% de las familias encuestadas 
reporta depender de la ayuda de organizaciones, 
de la iglesia o de otras personas como su fuente 
principal de ingresos.

La población monitoreada señala que las necesi-
dades de alimentación, documentación, ingresos 
económicos y vivienda son las prioritarias. Esto 
refuerza la necesidad de fortalecer la oferta de 
información y asistencia en estos sectores.
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17. RECOMENDACIONES  

•  Descentralizar el proceso de renovación y entrega del estatus de permanencia provisional, 
ampliando la vigencia de los documentos y facilitando el acceso desde distintas partes del 
país, a través de las delegaciones del IGM en frontera;

• Visibilizar el procedimiento de protección internacional en el país y sensibilizar la población 
guatemalteca y la población de interés al respecto;

• Abrir un proceso de regularización migratoria dirigido a personas extranjeras con larga 
estancia en Guatemala que se han integrado a nivel comunitario, para facilitar su acceso a 
servicios o programas de Estado, la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el país y la opor-
tunidad de desarrollarse laboralmente en otros sectores económicos para la obtención de 
ingresos;

•  Impulsar programas de protección y respuesta a personas refugiadas, migrantes, despla-
zadas internas y retornadas a nivel local, con particular énfasis en los municipios fronterizos;

•  Cumplir con su normativa interna, respecto a otorgar un documento personal de identidad 
especial a las personas solicitantes y reconocidas como refugiadas en Guatemala;

•  Fortalecer las capacidades de los y las funcionarias en los puestos fronterizos para garanti-
zar el acceso al procedimiento de asilo en frontera;

• Armonizar las medidas de control fronterizo en materia de salud pública con el principio de 
la no devolución, garantizando acceso al territorio a personas con necesidades de protección 
internacional que buscan salir de un país donde su vida o integridad corre riesgo;

A partir de los hallazgos de Monitoreo de Protección, tanto los del presente periodo como los cumulati-
vos, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

Al Estado guatemalteco
Como titular del deber de protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, migrantes, 
retornadas y desplazadas internas que se encuentran bajo su jurisdicción, se debe:
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A la comunidad humanitaria
Como agencias y organizaciones con diversos mandatos y competencias, que contribuyen a la protección 
de los derechos humanos de la población refugiada, migrante, retornada y desplazada interna en Guate-
mala, se debe:

• Fortalecer la oferta de información y asistencia en respuesta a las necesidades de alimenta-
ción, documentación, ingresos económicos y vivienda;

•  Incrementar actividades de orientación y sensibilización sobre la protección internacional 
en Guatemala y en otros países de la ruta de transito migratorio; 

•  Incorporar los compromisos asumidos por Guatemala en el contexto del Marco Integral 
Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) en estrategias de incidencia;

•  Adaptar estrategias de comunicación con las personas de interés a los chats y otros canales 
en redes sociales ya utilizados para compartir información;

•  Aumentar la cobertura de actividades de monitoreo y prestación de asistencia humanitaria 
en las rutas de tránsito para suplantar la carente presencia de instituciones del Estado para así 
promover la protección los derechos humanos de las personas y familias de interés; e

•  Incidir con las autoridades guatemaltecas para adecuar las normativas internas a los están-
dares internacionales en materia de derechos humanos de las personas refugiadas, migran-
tes, retornadas y desplazadas internas. 

• Garantizar la adecuada capacitación en materia de derechos humanos y la sensibilización 
de la PNC y otros cuerpos estatales involucrados en el control fronterizo y respuestas a movi-
mientos masivos (caravanas);

• Fomentar la fundamentación adecuada de las decisiones sobre las solicitudes de reconoci-
miento de la condición de refugiado;

• Implementar medidas de recepción de personas con necesidades de protección internacio-
nal, independientemente de la forma de entrada al territorio, en conformidad con los están-
dares internacionales pertinentes; e

• Investigar y establecer consecuencias claras para denuncias de extorsión y otras amenazas 
por parte de la PNC.
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