


I.    CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN GUATEMALTECA 

•  Geográficas: Guatemala  como país  de origen, 
tránsito,  des7no  y  retorno  de  importantes 
flujos migratorios. 

•  Movilidad internacional. 

•  Grupos vulnerables: la niñez y la juventud; las 
mujeres y los migrantes indígenas. 



      COSTOS SOCIALES DE LA MIGRACIÓN GUATEMALTECA 

•  Desintegración familiar 
•  Fuga de capital humano 

•  Afec7vo cultural 
•  Violación de derechos humanos 

•  Tráfico humano     



III.  PROGRAMAS DEL MRE QUE OFRECE AL GUATEMALTECO   

1.  Programa  de  asistencia  humanitaria  a  guatemaltecos  retornados  vía 
aérea desde los EUA 

2.  Programa  de  asistencia  a  guatemaltecos  fallecidos  y  vulnerables  en  el 
exterior 

3.  Programa de búsqueda de guatemaltecos desaparecidos en el exterior 

4.  Consulados Móviles 

5.  Programa de videoconferencias 

11.  Programa de asistencia legal (el cual está siendo redefinido) 

13.  Programa de jornadas de documentación móvil en Guatemala 

14.  Delegaciones departamentales 

15.  Call center en Guatemala 



DEPORTADOS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL AÑO 2004‐2012 

Está  gráfica  muestra  el  incremento  en  las  deportaciones,  como  una  de  las 
consecuencias  del  endurecimiento  de  las  polí7cas  migratorias  en  los  Estados 
Unidos  de  América;  esta  a  su  vez,  muestra  el  comportamiento  del  ingreso 
irregular a dicho país. 



•   Retorno terrestre desde México 

A  través  de  la  coordinación  de  este  Ministerio  con  las  oficinas 
consulares  guatemaltecas  y  autoridades  migratorias  mexicanas,  se 
brinda  asistencia,  atención  y  protección  consular  a  los  guatemaltecos 
que  vienen  deportados,  así  como  la  coordinación  y  acompañamiento  
en los casos de menores de edad para minimizar su vulnerabilidad. 

En el año 2011 han sido deportados 31,042 guatemaltecos vía terrestre 
desde México, más 1,838 menores de edad. 

En  los  meses  de  enero  a  mayo  del  año  2012,  han  sido    deportados 
18,164  guatemaltecos  vía  terrestre  desde México,  que  incluyen  1,158 
menores de edad. 



A través de este programa el MRE apoya total o parcialmente con el 
traslado  de  los  guatemaltecos  que  fallecen  o  se  encuentran  en 
estado  de  vulnerabilidad  en  el  exterior,  principalmente  en  los 
Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos. 

En el año 2011 el MRE repatrio a 302 fallecidos y 13 guatemaltecos 
en estado de vulnerabilidad.  

Para  el  año  2012,  el  MRE  7ene  asignado  para  el  fondo  de 
repatriación  $4.000,000.00,  del  cual  a  mayo  de  2012  se  han 
beneficiado a 30 familias de guatemaltecos fallecidos en el exterior. 

2.  PROGRAMA DE ASISTENCIA A GUATEMALTECOS  
        FALLECIDOS Y  VULNERABLES EN EL EXTERIOR 



  El  MRE  en  coordinación  con  las  Delegaciones  Departamentales  y  la  Red 
Consular  dan  seguimiento  a  las  denuncias  presentadas  por  familiares  y 
amigos  de  personas  reportadas  como  desaparecidas,  con  la  información 
proporcionada se procede a iniciar la búsqueda en los centros hospitalarios, 
centros de detención migratoria,  cárceles hospitales psiquiátricos, morgues 
entre otros.  

 En este programa el MRE coordina también con el Ministerio Público, INACIF 
y  la  Universidad  Mariano  Gálvez,  la  extracción  de  muestras  de  ADN  a 
familiares de guatemaltecos desaparecidos. 

3)   PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE GUATEMALTECOS  
       DESAPARECIDOS EN EL EXTERIOR 

Tipo de denuncia  2011  2012 

Desaparecidos  224  42 

Detenidos  364  232 

Vulnerables  172  7 



 Este programa se realiza a través de las Oficinas Consulares de Guatemala, 
en donde  se  trasladan a una  localidad dentro de  su  circunscripción  y  en 
donde haya un número considerable de guatemaltecos. 

 El obje7vo es acercar y brindar a la población los mismos servicios que se 
presentan en la Sede del Consulado, ofreciendo servicios como la emisión 
de pasaportes, tarjetas de  iden7ficación consular, pases especiales, visas, 
legalización  de  documentos,  registro  civil,  emisión  de  cer7ficados  de 
supervivencia, autorización para menores de edad. 

 En el año 2011, se realizaron 128 consulados móviles y para el año 2012 se 
7ene programado realizar 141, de los cuales 56 ya se han realizado. 

4)  CONSULADOS MÓVILES 



A  través  del  Sistema  de  Comunicación  por  videoconferencias  se  permite 
ampliar  las vías de comunicación abierta entre los migrantes en el exterior y 
sus familiares en Guatemala. 
    

El servicio se brinda a través de la sede del MRE, 11 consulados de Guatemala 
en  los  EUA,  en  dos  Consulados  en  territorio  mexicano  (Distrito  Federal  y 
Tapachula), así como en sus Delegaciones Departamentales en Guatemala. 

Este servicio ha sido de beneficio en el desarrollo de  juicios en Guatemala y 
los  Estados  Unidos  de  América,  en  contacto  con  abogados  defensores  y 
clientes  en  temas  de  derechos  humanos,  reunificación  familiar,  demandas 
laborales y civiles entre otros. 

5)  PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIAS 



De    sep7embre  2008  a  inicios  de  este  año,  se  contó  con  la 
asesoría  legal  de  la  firma  de  abogados  Chávez  y  de  León,  la 
cual  asis7ó  a    5,142  guatemaltecos,  según  informes 
estadís7cos  de  la  firma  presentados  al  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores. 

Este  programa  se  rescindió  en  febrero  2012,    por  lo  que  la 
Cancillería  está  en  el  proceso  de  rediseñar  el  servicio  de 
asistencia  y  orientación  legal,  de  tal  manera  que  sus 
beneficios se ex7endan a más ciudades en los Estados  Unidos 
de América e inclusive México.  

6)   PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL 



Creadas  para  acercar  los  servicios  que  brinda  el  MRE  a  la  población 
guatemalteca que se encuentra en Huehuetenango, Quetzaltenango, Ju7apa 
y  sus  alrededores.    En  estas  Delegaciones  se  ofrece  asistencia  consular, 
asistencia  en  la  búsqueda  de  guatemaltecos  desaparecidos  en  su  travesía 
migratoria, detenidos en el exterior, búsqueda de familiares en el interior del 
país, videoconferencias, entre otros.  

8)  DELEGACIONES DEPARTAMENTALES 

9)     CALL CENTER 1552 EN GUATEMALA 

 Brinda asistencia a los guatemaltecos migrantes, víc7mas de trata y 
familiares de guatemaltecos que necesitan  información, a  la  fecha 
se ha atendido 1,700 llamadas.  



Ámbito Internacional 

Se man7enen ac7vas  las negociaciones bilaterales,  regionales y 
mul7laterales  para  incidir  en  la  definición  de  Polí7cas 
Migratorias Integrales que favorezcan a los guatemaltecos que se 
encuentran  en  situación  migratoria  irregular  en  los  principales 
países de des7no. 

Dentro  de  estos  esfuerzos  sobresale  la  solicitud  del  Estatus  de 
Protección Temporal  (TPS siglas en Inglés), en los Estados Unidos 
de América, así como el apoyo a una reforma migratoria integral 
tanto  en Guatemala como otros países de des7no. 



ESFUERZOS REGIONALES 

En el Marco del Sistema de Integración Centroamericana –SICA‐
fue  reiterada  la  importancia  de  contar  con  una  polí7ca 
migratoria  regional  integral,   que permita asegurar una ges7ón 
migratoria  regional  integral,  ágil  y  segura  de  los  flujos 
migratorios intrarregionales y extra regionales. 

Desde  el  año  2005  se  7ene  vigente  el  Memorándum  de 
Repatriación  Digna,  Ágil  y  Segura  de  Nacionales 
Centroamericanos  vía  Terrestre,  el  cual  ha  sido  prorrogado  a 
través de Adendum. 



Instrumentos en Negociación 

Guatemala  par7cipa  ac7vamente,  promueve,  da  seguimiento  y  vela  por  el 
cumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  en  foros  y  mecanismos 
nacionales, bilaterales y mul7laterales de negociación en materia migratoria 
que se encuentran vigentes, asimismo da seguimiento aquellos instrumentos 
internacionales que están pendientes, como lo es:   

a. Memorándum de Entendimiento entre Guatemala y Ecuador sobre el combate al tráfico ilícito 
de migrantes y protección de las víc7mas. (pendiente de determinar vigencia) 

b. Memorándum  de  Entendimiento  entre  Guatemala    y México  para  la  atención,  protección  y 
repatriación de víc7mas de la trata de personas. Texto en negociación. 

c. Memorándum  de  Entendimiento  entre  Guatemala  y  El  Salvador  para  la  protección  y 
repatriación de víc7mas de la trata de personas. Pendiente de oficializar el texto. 

d. Memorándum  de  Entendimiento  entre  Guatemala  y  China(Taiwán)  sobre  la  cooperación  en 
asuntos de inmigración y la prevención de la trata de personas. Fase de opiniones. 



Gracias por su atención! 


