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1. INTRODUCCIÓN

Desde octubre de 2020, el Consejo Danés para 
Refugiados (DRC) y la Pastoral de Movilidad Hu-
mana de la Conferencia Episcopal de Guatemala 
(PMH CEG) han realizado el Monitoreo de Pro-
tección en Guatemala de forma conjunta, reco-
pilando datos directamente de las personas re-
fugiadas, migrantes, retornadas y desplazadas 
internas en el país (población de interés). Se uti-
lizan instrumentos estandarizados que permiten 
recopilar información de manera sistemática so-
bre los riesgos de protección de la población de 
interés a través de la identificación de amenazas 
de daño físico y psicológico o de barreras de ac-
ceso a derechos y servicios, además de vulnera-
bilidades y mecanismos de afrontamiento. Esta 
información primaria se contextualiza a través 
de entrevistas con informantes clave, observa-
ciones directas en algunos lugares relevantes, 
una revisión de medios de comunicación y otras 
fuentes secundarias. Con esta información, y 
con el análisis contenido en el presente informe, 
DRC y PMH CEG esperan generar evidencia que 
resalte la responsabilidad del Estado guatemal-
teco a dar respuesta a las situaciones de riesgo y 
a las necesidades de la población, al tiempo que 
alimente el diseño de programas de respuesta 
humanitaria por parte de la comunidad interna-
cional, agencias internacionales, sociedad civil e 
Iglesias, y su preparación frente a futuras contin-
gencias.

En marzo y abril, se reforzó el monitoreo en las 
rutas de tránsito a través de una presencia cons-
tante en los departamentos de Chiquimula y Pe-
tén. La información recogida en estos lugares 
complementa los datos recopilados principal-
mente en el departamento de Guatemala y sus 
alrededores, de las personas de interés con in-
tenciones de permanecer en Guatemala. En este 
sentido, el Monitoreo de Protección ofrece una 
imagen cada vez más representativa de los dis-
tintos perfiles de personas en una situación de 
movilidad humana en el país. 

Las siguientes páginas contienen el análisis de los 
datos del Monitoreo de Protección, con énfasis 
en aquellos recopilados durante marzo y abril de 
2021. También se señalan algunas de las tenden-
cias reveladas por los datos acumulados desde 
octubre de 2020. Para facilitar que los resultados 
principales del Monitoreo de Protección puedan 
ser utilizados por otros actores humanitarios, se 
ha habilitado un Dashboard interactivo en 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, ingresos económicos y vi-
vienda.

» Se detecta una alta concentración de 
personas con necesidades de protec-
ción internacional en Guatemala que 
tienen otro país de destino en su plan 
migratorio. Solo una parte muy limi-
tada de la población monitoreada – el 
25.5% durante el bimestre – opta por 
solicitar protección internacional en 
Guatemala. 

»  Las personas que transitan por Gua-
temala son principalmente del sexo 
masculino y se mueven solas, sin nin-
gún familiar. Por lo general, las perso-
nas pasan menos de una semana en 
Guatemala, y llegan al país sin haber 
definido cual ruta de tránsito van a to-
mar para cruzar el país.

»  De aquellas familias monitoreadas 
en el bimestre que llevan más de una 
semana en el país, el 47.7% afirma que 
nadie en su núcleo familiar se encuen-
tra trabajando. Esto genera una situa-
ción de dependencia completa para el 
37% de esta población sobre la ayuda 
de organizaciones, la Iglesia o perso-
nas conocidas.

» La extorsión por parte de la policía 
guatemalteca sigue siendo el abuso 
más común entre las personas de in-
terés. El 47.4% de las personas mo-
nitoreadas afirma haberlo sufrido o 
presenciado al ingresar al territorio 
guatemalteco. 

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

2. RESUMEN
El presente Informe de Monitoreo de Protección 
de Guatemala consolida los resultados de las di-
versas actividades de monitoreo implementadas 
entre marzo y abril de 2021. Durante el bimestre, 
se realizaron entrevistas a 350 hogares com-
puestos de un total de 509 personas. La infor-
mación de estas familias fue complementada por 
4 entrevistas con actores clave, 2 grupos focales 
y 4 observaciones directas en puntos estratégi-

cos. Con la incorporación de la información de 
marzo y abril, la base de datos del Monitoreo de 
Protección que abarca de octubre 2020 a abril 
2021 llega a un total de 785 familias que corres-
ponde a 1,544 personas. 

Para el bimestre, los principales hallazgos del 
Monitoreo de Protección son:
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3. POBLACIÓN MONITOREADA
Entre marzo y abril de 2021,  se realizaron entre-
vistas de Monitoreo de Protección con 350 fami-
lias, que corresponden a un total de 509 perso-
nas. Los datos se integran a la base de datos del 
Monitoreo de Protección en Guatemala, la cual 
incluye información recopilada sistemáticamen-
te desde octubre de 2020, la cual abarca 1,544 
personas de un total de 785 familias.  En este 
sentido, algunos de los hallazgos señalados en 
el presente informe se relacionan con las diná-
micas detectadas durante el bimestre, mientras 
que otros son tendencias reveladas por los datos 
acumulados hasta la fecha.

El aumento en actividades de monitoreo reali-
zadas en la ruta de tránsito se refleja en que la 
mayor parte de familias encuestadas en el perio-
do se encuentra en los departamentos de Petén 
(el 45.1%) y de Chiquimula (el 32.9%), con menos 
representación del departamento de Guatemala 
(el 18.3%). Con la incorporación de estos datos, 
la información de Monitoreo de Protección acu-
mulada hasta la fecha permite reflejar la situa-
ción en los tres departamentos señalados. 

La información recopilada de las entrevistas a 
nivel de hogar se complementa con los resulta-
dos de 2 grupos focales, 4 actividades de obser-
vación en frontera y en puntos estratégicos de 
la ruta de tránsito, y entrevistas con 4 informan-
tes clave. Además, este informe tiene en cuenta 
fuentes secundarias como son los medios de co-
municación y otra información pública pertinen-
te.  

1

1. Se incluyen encuestas implementadas entre el 22 de febrero y el 15 de abril de 2021.
2. Para finales de junio de 2021, se espera recopilar información de un total de 1,726 personas a través de los distintos métodos previstos. Considerando los obje-
tivos propuestos 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%.

2
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PERSONAS SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO

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

4.3%

60.5%

14.1%

MasculinoFemenino

6.1%
1.6%2.6% 3.5% 3.5%

0.2%
0.2%

4. PERFILES DE LAS PERSONAS
MONITOREADAS
Durante marzo y abril, el 86.2% de familias moni-
toreadas indica haber ingresado a Guatemala en 
2021, y solo el 25.1% ha estado más de una sema-
na en el país. La alta representación de personas 
recién llegadas se atribuye al monitoreo cons-

tante en las rutas de tránsito durante el periodo 
señalado. El grupo etario más representado es el 
de personas adultas, entre 18 y 49 años de edad, 
independientemente de sexo. 

Se detecta un incremento en la ratio de personas 
del sexo masculino - el 75.4% de las 509 perso-
nas cubiertas por las encuestas – comparado con 
el 58.6% en el bimestre anterior. Esto confirma 
una preponderancia de personas del sexo mas-
culino transitando por el país. Esta tendencia se 
refuerza en la prevalencia del 87.2% de personas 
del sexo masculino monitoreadas en el depar-

2.8%

0.6%

24%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
GUATEMALA ǀ MARZO-ABRIL DE 2021

tamento de Petén – una zona caracterizada por 
altos niveles de tránsito – en los meses de marzo 
y abril. Por otro lado, un total de 3 personas de 
sexo masculino manifiestan identificarse como 
mujeres, mientras que el 1% de la población mo-
nitoreada durante el bimestre manifiesta tener 
una orientación homosexual.

Transitar a México 
o EEUU

Otras 
intenciones

Establecerse en 
Guatemala

INTENCIÓN DE PERMANENCIA

Para trabajar un
tiempo

Hasta que mejore
mi país

No sabe

73.6%

2%

1%

0%

0%



7

El 73.6% de familias encuestadas en el bimestre 
reportan estar en tránsito por Guatemala para 
llegar a México o Estados Unidos. El 27.7% de 
estas indica no tener claro cuál ruta tomar para 
cruzar el país, y una tercera parte (el 33.2%) ma-
nifiesta no contar con información sobre riesgos 
y formas de protegerse durante el recorrido. 

Además de la alta presencia de personas de sexo 
masculino, los flujos de tránsito también se ca-
racterizan principalmente por movimientos de 
personas solas, con menor presencia de unida-
des familiares. Esto explica que la mayor parte 
de las familias encuestadas están compuestas 
por una sola persona

Del total de la población monitoreada en el bi-
mestre, se mantiene una mayoría contundente 
de personas de nacionalidad hondureña.

NÚMERO DE MIEMBROS DE 
LA FAMILIA

8.6%

79.1%

Honduras

Nicaragua

El Salvador

NACIONALIDAD

Cuba

78.8%

6.0%

4.4%

2.1%

1.5%

1.4%

Guatemala

México

Colombia

4.6%

1.2%

Venezuela

5.1%

1

4%

2 3 4 5 6 7
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A través del monitoreo durante el bimestre, se detectaron un total de 145 personas – el 28.5% de las 
personas monitoreadas - en situaciones específicas de vulnerabilidad asociadas con riesgos particulares y 
necesidades específicas de protección. 

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

NNA en riesgo

Mujer en riesgo

Diversidad funcional

LGBTIQ

Cuidador en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona mayor en riesgo

39.5%

23.4%

17.4%

12.6%

3.6%

2.4%

1.2%

PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad ver

Discapacidad caminar

Salud mental

Discapacidad recordar

Discapacidad comunicarse

Discapacidad manos

Discapacidad oír

16.3%
8.2%

8.2%

4.1%

2.0%

2.0%

59.2%

De estas, las situaciones de riesgo más ratifica-
das son aquellas asociadas con la niñez. Se detec-
taron 8 menores de edad no acompañados por 
un adulto de su unidad familiar, además de 49 ni-
ños, niñas o adolescentes que no se encuentran 
estudiando, principalmente por estar en tránsito.

En la categoría de diversidad funcional, se inclu-
ye aquellas personas que reportan alguna condi-
ción que se les genera algún nivel de discapaci-
dad.  

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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3. Anteriormente, en los informes y el Dashboard de Monitoreo de Protección, se clasificó la falta de una condición migratoria vigente como una situación específica 
de vulnerabilidad. A partir del presente informe, esta información se aborda en el apartado sobre ‘documentación’, para alinear mejor el análisis de vulnerabilida-
des a los criterios comúnmente utilizados entre actores humanitarios. 
4. En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas del Washington Group on Disability Statistics.

3

4

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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Si bien no se detecta una correlación entre el 
sexo de la persona y la presencia de una situación 
de vulnerabilidad, se destacan ciertas vulnerabi-
lidades que afrontan específicamente a las mu-
jeres y que generaron riesgos diferenciados. Por 
ejemplo, un total de 17 mujeres afirman estar 
migrando completamente solas, situación que 
las expone a mayores probabilidades de violen-
cia basada en género. Además, 4 mujeres indican 

estar embarazadas o lactando. También se man-
tiene la tendencia del bimestre anterior que la 
mayor parte de las familias monoparentales con 
al menos un dependiente a cargo - el 75.9% de 
esta categoría – corresponde a mujeres migran-
do solas con sus hijos e hijas menores de edad.

6. ACCESO AL TERRITORIO
Para la gran mayoría de familias monitoreadas 
entre marzo y abril, entrar a Guatemala de for-
ma irregular fue la opción más viable para acce-
der al territorio. Las autoridades guatemaltecas 
mantienen el requisito de presentar el resulta-
do negativo a la prueba PCR como condición de 
entrada regular al territorio, la cual supone un 
impedimento al libre tránsito que las personas 
hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses gene-
ralmente gocen en Guatemala. Múltiples perso-
nas monitoreadas señalan que la imposibilidad 
de pagar los altos costos de esta prueba PCR en 
Honduras y El Salvador les obligó a entrar el país 
de manera irregular, así exponiéndose a mayores 
riesgos y socavando la seguridad jurídica.  

Personas menores de edad deben presentar un 
pasaporte vigente de su país de nacionalidad, 
independientemente de si están viajando con 
un familiar adulto o si son nacionales de países 
CA-4. Este requisito ha provocado que muchas 
familias recurran a ingresar de manera irregular 
al país, a través de los llamados ‘puntos ciegos’.

Entre las personas encuestadas que dicen haber 
ingresado de forma regular, el 71.7% reporta ha-
ber presentado un documento confirmando su 
nacionalidad hondureña, salvadoreña o nicara-
güense, de acuerdo con el régimen CA-4. El 20% 
de quienes ingresaron de forma regular indica 
haber solicitado protección internacional en la 
frontera. 

Irregular Regular

82.8%

17.2%

TIPO DE ENTRADA DEL RESPONDIENTE

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Más de la mitad de las familias monitoreadas 
durante el bimestre – el 53.4% – reporta haber 
sufrido o presenciado algún abuso al entrar a 
Guatemala, un incremento leve con relación al 
periodo anterior (el 41.4%). Sin embargo, se man-
tiene la tendencia de señalar a la policía guate-
malteca como el actor responsable de cometer 
dichos abusos, y la correlación entre la entrada 
irregular al territorio con una mayor incidencia 
de abusos.

Al mismo tiempo, se revela una reducción relativa 
al periodo anterior en las personas respondien-
tes que afirman haber experimentado violencia 

después de haber ingresado al territorio guate-
malteco. La cifra de 14.4% que se reporta entre 
marzo y abril se compara con el 25.4% durante el 
bimestre anterior. Este cambio se relaciona con 
el hecho de que el 74.7% de respondientes en 
marzo y abril había estado menos de 30 días en 
el país al momento de hacer el monitoreo, y en 
la gran mayoría de estos casos, menos de una se-
mana. Al encontrarse por poco tiempo en territo-
rio guatemalteco, se reducen las probabilidades 
de ser objeto de violencia.

7. ABUSOS Y SEGURIDAD
EN GUATEMALA

¿SUFRIÓ O PRESENCIÓ LOS SIGUIENTES ABUSOS AL CRUZAR
LA FRONTERA?

Confiscación propiedad

Extorsión

Amenaza

Violencia fisica

3.8%

1.1%

0.8%

0.3%Secuestro

Ninguno

¿QUIÉN COMETIÓ EL ABUSO?

Particulares

Coyotes

Grupos delincuentes

Policía Honduras

Agentes migratorios  
El Salvador

Policía El Salvador

19%

6.7%

1.7%

1.1%

0.6%
Agentes migratorios 

Honduras

0.6%

Políacia Guatemala

0.6%

47.4%

46.6%

69.8%
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8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Aunque el aumento de cobertura en la ruta de 
tránsito ha permitido abarcar personas que han 
dejado sus países por motivo de falta de recursos 
económicos y por desastres naturales, también 
se revelan fuertes necesidades de protección in-
ternacional.  Se confirma que las familias moni-
toreadas tienen motivos mixtos para salir de sus 
países, con los factores económicos mezclados 
con aquellos asociados con la violencia y la per-
secución. Si bien el factor señalado por la mayor 

cantidad de familias es la insuficiencia de recur-
sos económicos, casi la mitad de las familias – el 
49.1% - indica la violencia generalizada como un 
factor que motivó su salida, y más de un tercio – 
el 34.6% - señala el temor a la persecución como 
uno de los motivos.  Esta tendencia se mantiene 
independientemente de si la familia se encuen-
tra de tránsito por Guatemala o tiene intencio-
nes de permanencia.
  

¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS?

Recursos económicos
insuficientes

Temor a persecución

Desastre natural

Otra motivación

VBG

Necesidades acceso
alimentación

Necesidades acceso
educación

75.4%

49.1%

34.6%

27.4%

5.7%

3.4%

0.9%

0.3%

0.3%

Violencia

Falta acceso servicios 
básicos

Necesidades acceso
salud 0.3%
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5. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; Declaración de Cartagena de 1984.

https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf
https://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/


12

¿POR QUÉ NO TIENE LA INTENCIÓN DE SOLICITAR REFUGIO 
EN GUATEMALA?

Tránsito a otro país

No sabe que es protección

No se siente seguro en 
Guatemala

No tiene miedo de 
regresar país

Otro motivo

Tiempo de espera
largo

12.9%

6.3%

2.2%

1.9%

1.3%

75.5%

El 50.3% de respondientes indica no tener cono-
cimiento sobre la figura de la protección inter-
nacional al momento de ser monitoreadas. Sin 
incluir a 58 personas monitoreadas en situacio-
nes de tránsito activo – en una carretera o en un 
terminal de bus – solo el 25.5% de los demás res-
pondientes afirma haber solicitado protección 
internacional en el país. Casi todos los respon-
dientes que no han solicitado protección interna-
cional en Guatemala – el 94.5% – indican no tener 
la intención de hacerlo. Esto principalmente por 
estar en tránsito hacia otro país. Así, se constata 
la presencia en Guatemala de flujos importantes 
de personas con necesidades de protección in-
ternacional que no tienen la intención de solici-
tar protección en Guatemala.

Del total de personas monitoreadas en el bimes-
tre que presentaron solicitudes de refugio en 
Guatemala, la mayoría – el 64.8% – está todavía 
esperando una entrevista o una resolución en 
sus casos. El hecho de que el 32.4% de personas 
monitoreadas que solicitaron protección en Gua-
temala todavía estén a la espera de su primera 
entrevista evidencia los largos tiempos de espe-
ra que representan un impedimento a la adecua-
da protección de derechos de estas personas.

A través de las actividades paralelas de DRC y la 
PMH CEG de brindar información, orientación y 
asistencia legal, se detectaron algunos casos de 

personas que habían inicialmente solicitado pro-
tección internacional en Guatemala, y que luego 
optaron por seguir su tránsito hacia otro país. En 
este sentido, se confirma una dinámica de utili-
zar el procedimiento de asilo en Guatemala para 
conseguir documentación provisoria, para luego 
transitar a otro lugar. En algunos casos, se revela 
que los programas de asistencia para personas 
solicitantes de asilo han sido un incentivo para 
presentar dicha solicitud, aun para algunas per-
sonas sin intenciones de permanecer en Guate-
mala.

No Sí

94.5%

5.5%

¿TIENE INTENCIÓN DE SOLICITAR
 REFUGIO EN GUATEMALA?

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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9. DOCUMENTACIÓN

Condición migratoria
La gran mayoría de la población monitoreada se 
encuentra en una situación migratoria irregular 
que incrementa su exposición a mayores riesgos 
de protección. Sin un estatus migratorio que las 
ampare para permanecer en el país, estas perso-
nas se ven obligadas a transitar por rutas menos 
seguras en un intento de evitar detección, extor-
sión y posible deportación.
 
En el departamento de Chiquimula, se ha docu-
mentado que las empresas de bus que operan lí-
neas de transporte hacia la Ciudad de Guatemala 
piden documentación que compruebe la entrada 
regular al territorio – documento de identidad y 
prueba PCR – antes de vender un boleto. En la 
práctica, esto obliga a las personas que han en-
trado de forma irregular a continuar su tránsito 
hacia el departamento de Petén, puesto que en 
este caso no se exigen estos documentos para 
comprar el pasaje. Sin embargo, la ruta por Pe-
tén es larga y caracterizada por retenes de la 

El 9% de las personas monitoreadas reporta no 
poseer ningún documento de identidad de su 
país de origen. En la práctica, se exige un docu-
mento de estas características para poder acce-
der al sistema educativo o al sistema de salud 
pública. 

Además, para las personas que solicitan protec-
ción internacional en Guatemala, el acceso a la 
residencia temporal después de una decisión fa-
vorable que reconoce la condición de refugiado 
requiere la tramitación de un certificado de ante-
cedentes penales, para la cual se debe de presen-
tar un documento vigente del país de origen. Si 
bien las cédulas de identidad no tienen fecha de 
vencimiento, muchas personas reportan tener su 
pasaporte vencido tras los varios años que dura 
la resolución de su solicitud. Para estas personas, 

y para quienes no poseen ningún documento de 
identidad de su país de origen, este requisito su-
pone una barrera práctica para la obtención de 
documentación que acredite su condición legal.

Al mismo tiempo, requerir de una persona con 
necesidades de protección internacional el acce-
der a su consulado para tramitar un documento 
de identidad es contrario a la premisa básica de la 
protección internacional. Durante el grupo focal 
con personas solicitantes de asilo o ya reconoci-
das como refugiadas, las personas de nacionali-
dad nicaragüense manifestaron que la obtención 
de un documento vigente de su país de origen les 
resulta imposible, debido a los motivos políticos 
que subyacen sus solicitudes de protección. Para 
estas personas, la obligación de acudir a su con-
sulado supone un riesgo a su vida e integridad.

Policía Nacional Civil con prácticas sistemáticas 
de extorsión y abuso de autoridad. Además, esta 
ruta lleva a los cruces fronterizos en La Técnica 
y El Ceibo, donde se han documentado barreras 
para solicitar asilo ante las autoridades mexica-
nas además de reiterados incidentes de violencia 
y secuestro.
  

Irregular Solicitante
refugio

70%

13.8%

Documentos de país de origen

ESTATUS MIGRATORIO

Refugio
reconocido

Visitante Residente
temporal

6.3% 5.7% 0.9%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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DOCUMENTOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Cédula identidad

Ningún documento

Constancia origen

Acta nacimiento

Otro documento

Pasaporte

65.6%

18.0%

9.0%

5.3%

1.6%

0.5%

Vigencia de permiso de permanencia provisional

Entre marzo y abril, el 60.8% de personas moni-
toreadas que habían solicitado asilo en Guatema-
la no había recibido documentación que acredite 
su estatus de permanencia provisional en el país 
mientras se resuelve la solicitud. Los retrasos 
en la emisión de este documento perjudican a 
las personas, particularmente a quienes buscan 
ejercer su derecho de obtener un permiso labo-
ral y que con este fin deben presentar la docu-
mentación de permanencia provisional como 
condición previa. 

Asimismo, se detectaron deficiencias con el 
mecanismo de renovación de los permisos de 
permanencia provisional, los cuales tienen una 
vigencia de un mes renovable. Dado a que este 
procedimiento se centraliza en la Ciudad de Gua-
temala, solamente quienes pueden acudir a la 
autoridad migratoria mensualmente, o quienes 
reciben el acompañamiento de alguna organiza-
ción que les facilita el proceso de renovación, lo-
gran mantener vigente este documento que les 
ampara durante su estancia en Guatemala.

¿EL PERMISO PROVISIONAL 
ESTÁ VIGENTE?

SÍ No

41.4%

58.6%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Documento personal de identidad especial
Durante marzo y abril, no se avanzó en la imple-
mentación de las disposiciones de la ley guate-
malteca que obliga a la emisión del documento 
personal de identidad especial para facilitar el 
acceso a servicios y a derechos para las personas 
solicitantes de protección internacional.  

Algunas de las personas monitoreadas expresa-
ron que no contar con este documento ha perju-
dicado la apertura de cuentas bancarias, el acce-
so a oportunidades laborales y la inscripción en 
programas de educación superior. 

Regularización migratoria
En el bimestre, se detectaron más casos de per-
sonas extranjeras que llevan muchos años vi-
viendo en Guatemala sin un estatus migratorio 
regular. Algunas de estas personas que han con-
traído matrimonio con una persona guatemalte-
ca o que tienen un hijo o una hija nacida en Gua-
temala, han recibido apoyo con trámites legales 
y resuelto sus problemas de documentación. Sin 

embargo, los altos costos de estos trámites y la 
ausencia de un procedimiento para su exonera-
ción han limitado el alcance de la asistencia en 
este sentido. Se destaca la necesidad de progra-
mas adicionales de asistencia en este ámbito, jun-
to con programas y políticas a nivel Estatal para 
agilizar estos procesos y garantizar la protección 
legal de estas personas y sus familias. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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6. Código de Migración de Guatemala. Decreto No. 44 de 2016. Art. 53.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10978.pdf
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10. LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Con la centralización de actividades de monito-
reo en las Casas del Migrante apoyadas por la 
PMH CEG ubicadas en Esquipulas (Chiquimula) y 
Santa Elena (Petén), se ha disminuido la frecuen-
cia de respondientes indicando experiencias de 
retenes alrededor de su lugar de alojamiento, ya 
que normalmente los retenes no se montan en 
los alrededores de los albergues. Sin embargo, 

casi todas las personas respondientes entrevis-
tadas en Petén afirmaron haber enfrentado múl-
tiples retenes de la Policía Nacional Civil en el 
trayecto entre Esquipulas y Santa Elena, donde 
sufrieron extorsión y, en algunos casos, amena-
zas. 

De las personas respondientes que habían es-
tado más de una semana en Guatemala, solo el 
18.3% afirma haber accedido a un centro de sa-
lud. Sin embargo, el 62.5% de respondientes afir-
ma que existe un centro de salud menos de una 
hora caminando desde su lugar de residencia. 
Para las personas en tránsito, el personal espe-
cializado de las Casas del Migrante brinda acceso 
a medicamentos y asistencia médica básica pre-
hospitalaria. 

Salud
Durante el grupo focal realizado con personas 
establecidas en Guatemala, se identificaron dos 
principales barreras en la atención médica: el 
alto costo de medicamentos y la poca disponibili-
dad de servicios médicos especializados. 

Para 29 familias monitoreadas con al menos un 
integrante menor de edad que debería estar ins-
crito en un curso escolar, el hecho de estar en 
tránsito ha impedido acceder a la educación for-
mal. Asimismo, la falta de documentación y de 
convalidación de títulos son barreras específicas 
que enfrentan niños, niñas y adolescentes refu-
giados y migrantes, y que dificulta su acceso a la 
educación.    

Durante el bimestre, hubo recortes en la finan-
ciación de algunos programas existentes de asis-
tencia educativa para personas de interés, los 
cuales agudizaron las necesidades para unifor-
mes, útiles y dispositivos electrónicos para parti-
cipar de la educación en línea. 

Educación

11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

El 78.3% de las familias encuestadas está alojada 
en albergues temporales, específicamente en las 
Casas del Migrante acompañadas y apoyadas por 
la PMH CEG. Aunque la operación de los alber-
gues se ha tenido que adaptar para poder respe-
tar las medidas de bioseguridad y evitar conta-
gios de COVID-19, estos ofrecen una respuesta 
crucial a las necesidades fundamentales en ma-
teria de alojamiento seguro y digno. 

En la medida en que las restricciones sobre la 
libertad de movimiento, anteriormente mencio-
nadas, obligan a mayores flujos de personas a 
transitar por el departamento de Petén, se re-
salta la necesidad de fortalecer y aumentar las 
capacidades de alojamiento y provisión de servi-
cios de los albergues en esta parte del país.

Vivienda

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO ACTUAL

Albergue temporal

Calle

Vivienda particular

Asentamiento
 informal

Otra

78.3%

17.7%

2.9%

0.9%

Del 17.7% de respondientes que reporta estar 
alojado en una vivienda particular, el 87.1% debe 
pagar un alquiler mensual. Las actividades de 
monitoreo también revelaron que la pandemia 

ha agudizado la situación económica de muchas 
familias, obstaculizando el acceso al trabajo y a 
otras actividades económicamente productivas. 

0.3%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Según la población monitoreada que lleva al me-
nos una semana en el país, hay pocas oportunida-
des para generar ingresos. En el 47.7% de estos 
casos, nadie del núcleo familiar está trabajando, 
lo que significa que las familias dependen eco-
nómicamente de la ayuda de organizaciones, de 
sus ahorros, de la venta de sus pertenencias, o 
de apoyo puntual de algún conocido. Esto inclu-
ye a 54 familias que deben pagar un alquiler para 
mantener su vivienda. 

Para quienes han conseguido una forma de gene-
rar ingresos, se mantiene la tendencia de trabajos 
informales, incluyendo sobre todo actividades 
de venta en espacios públicos. En ese sentido, 
los datos recopilados confirman la tendencia de 
que la falta de documentación es la principal ba-
rrera para el acceso a trabajo o empleo formal 
para las personas de interés. Asimismo, algunas 
personas afirmaron que aun cuando encuentran 
trabajo, no son remunerados de igual forma a las 
personas nacionales o muchas veces no obtienen 
el salario mínimo que la ley establece.

Medios de vida
TIPO DE TRABAJO

Informal Formal

13.0%

87.0%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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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

27.9%

15.4%

13.4%

10.4%

7.5%

6.0%

6.0%

5.5%

5.0%

1.5%

13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
El 22.8% de la población monitoreada durante 
el bimestre es menor de 18 años, pero existen 
muy pocos programas específicos para la niñez 
y adolescencia refugiada o en tránsito. La gran 
mayoría de respondientes confirma que hay una 
carencia de espacios seguros o recreativos ade-
cuados para este grupo poblacional, para fomen-
tar la atención diferenciada a sus necesidades 
específicas.

Las personas en tránsito por Guatemala, que ha-
bitualmente llevan menos de una semana en el 
país, suelen depender de sus ahorros y de trans-
ferencias de dinero por parte de familiares. Hay 
pocas iniciativas de asistencia que alcanzan a las 
personas en tránsito, a pesar de que estas pre-
senten necesidades importantes de protección. 

La asistencia brindada se limita a la distribución 
de kits de higiene, productos no alimenticios y a 
los servicios ofrecidos en los albergues ubicados 
en la ruta de tránsito. 

¿HAY ESPACIOS SEGUROS O 
RECREATIVOS PARA LOS NIÑ@S?

No Sí

15.1%

84.9%
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14. NECESIDADES DE 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL
Las personas monitoreadas manifiestan altas fre-
cuencias de efectos psicosociales vinculados con 
el estrés, la incertidumbre, la falta de sistemas 
de apoyo y la desinformación. Se reporta mayor 
incidencia de la ansiedad, con el 38.6% de res-
pondientes afirmando experiencias diarias, y el 
31.8% experiencias semanales. La frecuencia de 
la depresión sigue siendo más baja, con el 14.8% 
ratificando síntomas depresivos diariamente y el 
25.0% semanalmente. 

Si bien existen algunos servicios psicosociales 
brindados por organizaciones de la sociedad 
civil para las personas que optan por permane-
cer en Guatemala, para quienes se encuentran 
en tránsito y están todavía viviendo situaciones 
de mucha vulnerabilidad, no hay una oferta de 
servicios psicosociales adecuados. Hacen falta 
programas más robustos y adaptados a los con-
textos de tránsito, dentro de los cuales se pueda 
proporcionar una escucha activa a las personas 
para fortalecer la autoestima y resiliencia.  

15. INTEGRACIÓN
Al margen de las entrevistas de monitoreo, mu-
chas personas respondientes manifestaron per-
cibir un perjuicio entre la población guatemalte-
ca en su contra. En particular, varias personas de 

Honduras reportaron recibir comentarios des-
pectivos y sentir un desprecio generalizado y ex-
tendido hacia todo hondureño. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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16. RETORNO
Durante el monitoreo, muchas de las personas 
que retornan a Guatemala desde México – a ve-
ces por deportación de las autoridades mexica-
nas, pero también por elección propia después 
de agotar sus recursos económicos o enfrentar 
retos en el camino – dan testimonio de los índices 
de violencia de los cuáles han sido víctima, parti-
cularmente en la frontera de La Técnica. Relatan 
historias donde grupos delictivos los han secues-
trado o los han llevado a lugares solitarios para 
golpearlos, torturarlos y de esta forma obtener 
información de sus familias, incluyendo núme-
ros telefónicos y contraseñas de redes sociales, 
para poder negociar diversos pagos a cambio de 
dejarlos ir y no asesinarlos. Las personas que lo-
gran huir muchas veces han tenido que dejar sus 
pertenencias atrás, escapando únicamente con 
la ropa que llevan puesta. Bajo estas circunstan-
cias deciden regresar a su país, solicitando ayuda 
en los pueblos que encuentran a su paso donde 
les brindan ropa, calzado y alimentación. Si bien 
algunas han accedido al programa de retorno 

voluntario de la Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM), muchas han optado por 
regresar por su cuenta, debido a los tiempos de 
espera.

Las personas retornadas manifiestan que fre-
cuentemente las autoridades migratorias de 
México ya nos los deportan hasta sus países de 
origen, sino simplemente los trasladan hasta la 
frontera con Guatemala para que ellos vean, por 
sí solos, la forma de regresar. 

Algunas personas de esta categoría persisten en 
su intención de llegar a Estados Unidos. Si bien, 
no se ve reflejado en los datos cuantitativos, esta 
es una tendencia particularmente visible entre 
familias con niños, niñas y adolescentes, y entre 
mujeres migrando solas. En las entrevistas, estas 
personas reconocen los riesgos de la ruta, pero 
manifiestan que, por sus circunstancias particu-
lares, realmente no pueden regresar a sus países.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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17. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
El 86% de respondientes ha tenido acceso a información sobre distintos servicios disponibles, tanto a nivel 
nacional como a nivel local. Sin embargo, las personas monitoreadas señalaron una serie de temas sobre 
los cuales requerían de más información.. 

¿DE CUÁLES SERVICIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN?

Documentación legal

Empleo

Asistencia legal

Salud

Educación

Alimetación

Solicitud refugio

Albergue

Otro servicio

Retorno

23.8%

18.9%

17.5%

11.8%

8.5%

5.6%

5.1%

3.4%

2.8%

2.7%

Las personas en una situación de tránsito activo – en las carreteras y terminales de bus – indicaron tener 
necesidades más inmediatas como alimentos, productos de higiene o internet. También solicitan asesoría 
para la recepción de remesas que les permitan seguir con su trayecto.

NECESIDADES INMEDIATAS- TRÁNSITO ACTIVO

Dinero

Internet

Calzado

Saldo llamadas

Alimetación

Ropa

Albergue

Agua

40.6%

37.0%

6.5%

4.3%

3.6%

2.2%

2.2%

2.2%

1.4%

Productos higiene
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Considerando la intensificación de monitoreo en las Casas del Migrante apoyadas por la PMH CEG en Es-
quipulas, Chiquimula y Santa Elena, Petén, donde se ofrecen alimentación y albergue, la mayoría de res-
pondientes reporta haber recibido asistencia en estos rubros. Esto refleja que la oferta de servicios está 
generalmente acorde a las necesidades de la población. 

¿QUÉ TIPOS DE ASISTENCIA HA RECIBIDO?

Empleo

Legal

Económica

Salud

Educación

Alimetación

No asistencia

Albergue

Higiene

Otro

26.9%

25.2%

5.3%

5.2%

3.6%

0.6%

0.5%

0.4%

0.2%

La población monitoreada en marzo y abril señala que las necesidades de alimentación, ingresos económi-
cos y vivienda son las prioritarias. 

PRIORIDAD 1

Alimentación

Ingresos 
económicos

Documentación

Vivienda

Salud

Protección
niñez

Información
tránsito

Seguridad

Agua

25.3%

21.2%

15.8%

9.4%

9.1%

6.7%

3.4%

2.4%

2.4%

PRIORIDAD 2

Vivienda

Información
tránsito

Alimentación

Ingresos 
económicos

Salud

Seguridad

Asistencia legal

Salud mental

Protección 
niñez

29.6%

17.8%

16.8%

8.8%

7.7%

6.7%

6.7%

3.7%

1.3%

0.3%

PRIORIDAD 3

Vivienda

Salud

Alimentación

Asistencia legal

Seguridad

Salud mental

Solicitar refugio

11.1%

8.8%

7.7%

3.7%

2.7%

1.3%

1.0%
2.0%

1.7%

Asistencia 
legal

Salud mental

Ingresos 
económicos

Educación

Documentación

0.7%

Soliticitud
refugio

0.3%

Agua

17.2%

14.5%

0.7%

0.3%Protección niñez

Agua

32.0%

Documentación

Información
tránsito

21.5%

9.4%
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18. RECOMENDACIONES  

•  Garantizar el libre tránsito por Guatemala de personas con una estancia regular en el país; 

•  Abstenerse de utilizar la figura de retorno voluntario para obligar a las personas a regresar 
a sus países de origen, asegurando una evaluación de necesidades de protección antes de 
cualquier retorno;

•  Agilizar el acceso a la residencia temporal para padres, madres, parejas y otros familiares 
que tengan vinculación afín o consanguínea con personas de nacionalidad guatemalteca, 
incluso a través de la exoneración de costos; 

•  Promover coordinación entre el Instituto Guatemalteco de Migración y el Registro Nacional 
de Personas para dar cumplimiento al requisito de otorgar un documento personal de identi-
dad especial a las personas solicitantes y reconocidas como refugiadas en Guatemala;

•  Adecuar cualquier requisito de la residencia guatemalteca que obliga a las personas solici-
tantes y reconocidas como refugiadas a acceder a sus consulados para la obtención de docu-
mentos, de manera contraria al derecho internacional;

•  Fomentar la prevención de abusos y la rendición de cuentas frente a denuncias de extorsión 
y otras amenazas por parte de la policía, atendiendo a la evidencia de esta práctica sistemati-
zada aun en la ausencia de una denuncia formal;

•  Asumir su deber de proteger los derechos de las personas refugiadas, migrantes, retorna-
das y desplazadas internas en el país.

En base a los resultados del Monitoreo de Protección en Guatemala, se hacen las siguientes recomenda-
ciones:

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:

• Atender los riesgos de protección y las necesidades humanitarias y de información de las 
personas en tránsito por el país, adoptando un enfoque diferenciado hacia su situación espe-
cífica, y reforzar el mensaje que la solicitud de protección en Guatemala no es un vehículo para 
transitar por el país;

•  Implementar un modelo de atención psicosocial adaptado a personas en situación de trán-
sito para contribuir a su contención y resiliencia; 

• Orientar e informar a la población de interés sobre la situación actual de protección inter-
nacional en la región, claramente comunicando la suspensión del procedimiento de asilo en 
Estados Unidos y los procesos y condiciones para acceder a la protección en México; 

•  Apoyar la regularización migratoria de personas extranjeras con al menos un familiar gua-
temalteco;

•  Fortalecer la cobertura de actividades de monitoreo y prestación de asistencia humanitaria 
en las rutas de tránsito en las cuales se evidencia la carente presencia de instituciones estata-
les para garantizar 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. 
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