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1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 59.3% del
total de la población1

2. Datos migratorios 2

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 1,2 millones de
guatemaltecos, o el 7% de la población, residen en el extranjero
principalmente en EE. UU. (89%), México (4%) y Belice (2%).

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 95.000 inmigrantes viven en
Guatemala o el 0.64% del total de su población. Los principales países
de origen son El Salvador (24,50%), México (22,39%), y EE. UU.
(11,03%).

c. País de tránsito de migrantes: migrantes hondureños, salvadoreños y
en menor medida nicaragüenses, caribeños, sudamericanos, asiáticos
y africanos transitan Guatemala en ruta a EE. UU. Desde octubre 2019
a marzo de 2020, se calculaba que unos 45 mil migrantes en tránsito
habrían cruzado el país rumbo a la frontera norte con México.

d. País receptor de refugiados: 390 es el número de personas refugiadas
registradas en Guatemala a octubre 2018.

e. País de retorno de personas migrantes: en 2019 se registraron un total
de 105, 512 eventos de deportación de guatemaltecos (52% desde EE.
UU. y 28% desde México). En 2020, debido a las restricciones de la
pandemia, la cantidad de eventos disminuyó a un total de 45, 572
eventos de deportación (54% desde México y 46% desde EE. UU.).

2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/guatemala;
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/guatemala;
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-02/caravana-migrante-guatemala-mexico-eeuu.html;
https://www.acnur.org/guatemala-abre-la-puerta-a-un-nuevo-comienzo.html;
https://igm.gob.gt/informe-estadistico-2017-2/;
http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-GENERAL-CORRESPONDIENTE-AL-MES-DE-
DICIEMBRE-2020-FINAL-.pdf

1 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2014) realizada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Véase nota de prensa “Pobreza sube a 59%: son 9.6 millones de guatemaltecos los
afectados”:
https://www.prensalibre.com/economia/se-dispara-a-593-la-pobreza-96-millones-de-guatemaltecos-vive
n-en-pobreza/
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3. Medidas estatales
- Para mediados del mes de septiembre (18 de septiembre) se reabrió el

Aeropuerto La Aurora y las fronteras del país. El Instituto Guatemalteco de
Migración y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizaron los
protocolos de bioseguridad, las medidas sanitarias y las restricciones para
ingresar a Guatemala.

- Para inicios de octubre, el presidente Alejandro Giammattei decretó estado de
Prevención por 15 días en los departamentos por donde transitan miles de
hondureños en caravana migrante, también ordenó detener y devolver a los
migrantes. Las medidas para disuadir la caravana fueron muy agresivas y
opuestas a los derechos de las personas migrantes, indicaron medios
alternativos.

- Para diciembre, bajo el argumento de que las personas migrantes de la
caravana no portaban la prueba PCR negativa o documentos de identificación,
la Policía Nacional de Guatemala llevó a cabo un operativo a tres kilómetros de
la frontera de Aguas Calientes, entre Honduras y Guatemala. Este operativo
impidió el avance de la caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula
con rumbo a Estados Unidos.

- Operativos de externalización de la frontera por parte del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) se realizaron hasta el mes de
octubre en Guatemala. Uno de esos operativos incluyó el retorno de
hondureños caravineros a su país de origen, sin consideración de los NNA no
acompañados y sin pensar en la separación de familias.

4. Alertas situación migrantes

Deportados guatemaltecos (población en extremo vulnerable a Covid-19)

- Aún en contexto de pandemia de octubre a diciembre del 2020 se continuó
deportando o devolviendo migrantes guatemaltecos desde los EE. UU. y
desde México. Los sitios con mayor cantidad de personas devueltas son
San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché. Hay mucha
estigmatización y miedo asociado al contagio de Covid 19 por parte de las
poblaciones de origen.

Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos en
caravanas, pero también sudamericanos, caribeños y asiáticos

- Caravanas migrantes provenientes de Honduras fueron fuertemente disuadidas
por el gobierno de Guatemala bajo el argumento de evitar una crisis sanitaria.
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- Las fronteras fueron militarizadas y muchos migrantes pasaron por pasos
irregulares. Únicamente se permitió el paso a quienes portaran pruebas
negativas a Covid19 y documentos de identidad.

- Se registró fuerte represión militar y policial.
- La gran mayoría quedó varada con la esperanza de que las fronteras se

abrieran para poder continuar su tránsito al norte.
- Las personas emigran en condiciones altamente precarizadas.

Solicitantes de asilo/refugio

- Solicitantes de asilo siguen siendo devueltos desde Estados Unidos y México,
muchos se mantienen en una larga espera para conseguir este estatus.

5. Respuestas sociales

- Luchas de migrantes

o Migrantes siguen desplazándose con ayuda de la sociedad civil y
en caravanas a pesar de las fuertes restricciones estatales

- Redes de solidaridad

o Como parte de la atención y dignificación a los migrantes
retornados y sus familias, el Consejo Nacional de Atención al
Migrante de Guatemala (Conamigua) lanzó una campaña
radiofónica para evitar la estigmatización de los connacionales
retornados desde Estados Unidos o desde México, durante la
emergencia de la Covid-19. La campaña consistió en spots,
grabados en cuatro idiomas: español, kiche, kaqchikel y mam.

o Organizaciones de la sociedad civil (cerca de 70 de diversos países
de la región) denunciaron la externalización de la frontera por parte
del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
(DHS) en Guatemala y exigieron una investigación inmediata.

- Xenofobia

o Declaraciones xenófobas de parte del presidente de Guatemala
frente a la caravana migante proveniente de Honduras quien se
expresó así: “No vamos a permitir que extranjeros que están
utilizando medios ilegales puedan contaminar y poner en riesgo a
los guatemaltecos”. Además, acusó a los migrantes de violentos y
de usar niños como escudo.
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