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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

GUATEMALA  
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 49% del total de la 
población.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 1,2 millones de guatemaltecos residen, 
o el 7% de la población,  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. 
 

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio 2020)  

a. Casos registrados: 4739 
b. % de casos con respecto a la población: 0,027%  
c. Número de muertes: 102 

 
4. Medidas estatales  

 
- Cierre de fronteras e incremento en medidas de vigilancia.  
- Guatemala rectifica convenio con EE.UU. de ser “tercer país seguro”, pero procedimiento 

de asilo migratorio queda suspendido por pandemia.  
- Se incrementa seguridad en fronteras para evitar tránsito irregularizados.  
- A inicios de marzo: se instalan controles sanitarios en frontera con Honduras ante la 

llegada de una caravana de migrantes.  
- Autoridad migratoria refuerza control fronterizo para detener movilidad de salvadoreños.  
- En un inicio se suspendieron acuerdos con EE.UU. de recibir aviones con deportados 

Guatemaltecos, pero ante amenaza de gobierno de EE.UU. de eliminar visados de 
turismo para guatemaltecos, inmediatamente se reanudó convenio de cooperación y 
durante pandemia el país ha continuado recibiendo vuelos de deportados desde EE.UU. 
con guatemaltecos irregularizados, e incluso infectados con Covid-19.  

- Ausencia de claros protocolos de atención y detección de Covid-19 entre deportados 
guatemaltecos que llegan al país.  

- Presidente ordenó que deportados guatemaltecos que lleguen al país deben permanecer 
aislados en cuarentena en espacio poco adecuado: sobre colchones en piso en lugar 
custodiado. Infectados con Covid-19 han sido llevados a casas de salud.  

 
1 https://www.eleconomista.net/actualidad/Guatemala-afronta-una-pobreza-multidimensional-del-61-
20191126-0028.html  
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.    
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- A medida que ha avanzado la pandemia, Guatemala prepara albergues en el aeropuerto 
para retornados desde EE.UU. por coronavirus.  

- Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida explícita para apoyar a 
guatemaltecos emigrantes en el extranjero.  
 

 
5. Alertas situación migrantes  

 

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

o Antes de la pandemia:  
▪ Llegaban esposados y criminalizados en vuelos de deportación 

desde EE.UU., o eran devueltos por frontera terrestre por autoridad 
migratoria mexicana.  
 

o Durante la pandemia:  
▪ Vuelos de deportación desde EE.UU. han persistido y no se siguen 

protocolos de salud para evitar que vuelen deportados 
guatemaltecos contagiados con Covid-19.  

▪ Desde México han continuado las deportaciones por tierra.  A 
mediados de abril, el Instituto Nacional de Migración de México 
(INM) dejó más de 500 migrantes hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños abandonados y varados en Talismán, la frontera entre 
México y Guatemala. Agentes guatemaltecos se negaron a aceptar 
a los migrantes por temor a contraer Covid-19. Migrantes a bordo 
de los autobuses se rebelaron y muchos se fueron para encontrar 
su propio camino a través de la frontera.  

 
 

- Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero 
también sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos (población en extremo 
vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios 
de la salud y protección social.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de migrantes irregularizados en Guatemala.  

 
o Durante la pandemia:  

▪ Gran mayoría ha quedado varada en un tiempo de espera hasta que 
las fronteras se abran para poder continuar su tránsito al norte.  

▪ Emigran en condiciones altamente precarizadas.  
▪ Muchos no cuentan con un lugar donde hacer cuarentena. 
▪ Muchos no cuentan con fuentes de ingreso, pues estaban en el 

medio del tránsito migratorio.   
▪ Si acaso llegan enfermarse, tiene limitado acceso a derecho de 

salud por ser irregularizados y por miedo a ser detenidos y 
deportados. 

▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Se registran cruces irregularizados por frontera de Petén en ruta a 
México.  
 

- Solicitantes de asilo/refugio  (limbo jurídico, población en extremo vulnerable a 
Codvid-19) 
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o Antes de pandemia:  

▪ Largos tiempos de espera hasta que procesamiento de solicitud de 
asilo a EE.UU. tenga lugar en el marco de que Guatemala es tercer 
país de acogida. 

▪ Vida cotidiana altamente precarizada: escasos ingresos, 
condiciones de vivienda limitadas, sin fuentes de empleo digno, han 
sido blanco para explotación.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de solicitantes de refugio en Guatemala.  

 
o Durante la pandemia:  

▪ Por cierre de frontera, hay un impedimento de recibir nuevos casos 
y esto confina a solicitantes y sus familias a tiempo de espera y limbo 
jurídico.  

▪ Albergues de ayuda a migrantes en tránsito y solicitantes de refugio 
están desbordados en atención, y empiezan a cerrar. 

▪ Pérdida de red de asistencia social directa por la cuarentena.  
 
 

6. Respuestas sociales  
 

- Luchas de migrantes: 
o Alrededor de 500 migrantes irregularizados centroamericanos varados en 

buses del INM entre México y Guatemala, se rebelaron en protesta, y para 
proteger su salud optaron por seguir ruta por su cuenta por puntos ciegos.   

o Tránsito irregularizado de retorno países de origen: 
▪ Migrantes salvadoreños y hondureños han cambiado de rumbo y 

transitan por Guatemala al sur para regresar a sus países de origen 
y proteger su salud.  

 
- Redes de solidaridad:  

o Conferencia Episcopal de Guatemala demandó que durante la pandemia 
del coronavirus se detengan las deportaciones de guatemaltecos desde 
Estados Unidos y México por ser acciones inhumanas.  

o Entidad bancaria Banrural dona kits con ropa a deportados guatemaltecos.  
 

- Rechazo a deportados guatemaltecos:  
o Rechazo a deportados por miedo a que sean fuentes de contagio de 

Covid-19: ciudadanía guatemalteca en diversos municipios del país, sobre 
todo fronterizos y en la capital, se resiste a que centros recreativos se 
tornen espacios para albergar a deportados, hay un rechazo a la figura del 
deportado como portador del virus desde EE.UU. y/o México.  

o Comunidades indígenas de Guatemala se organizan frente al COVID-19 y 
construye garita para restringir paso hacia la comunidad. 
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