


Introducción

• La migración irregular o indocumentada como tendencia dominante.

• Historizando la diáspora guatemalteca.

• Incremento de la comunidad inmigrante guatemalteca en EE.UU.

• El enfoque de seguridad y las implicaciones en los Derechos Humanos

• La institucionalidad para atender las demandas y necesidades de las 
poblaciones migrantes.

• Hacia una migración Segura, ordenada y regular.

• Los desafíos: estructurales, contextuales, fortalecimiento 
institucional.
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Tendencias de inmigrantes guatemaltecos 
en EE.UU según US Census

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfico No. 7: Tendencias de la emigración guatemalteca en los Estados 
Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Mapa de destinos de las poblaciones 
indígenas.



La relación entre controles, riesgos y 
vulnerabilidades



Mapa de migrantes fallecidos en el tránsito 
2014 - 2017

OIM, Proyecto Migrantes desaparecidos 



Tendencias recientes



Tendencias recientes



Marco institucional

• El Estado de Guatemala ha adecuado su marco institucional para 
atender las necesidades y demandas de las poblaciones migrantes.

• Existen dos niveles de atención en función del mandato: directa e 
indirecta (MINEX, IGM)

• Creación de CONAMIGUA

• Programas en ministerios que atienden temas migratorios

• Ampliación de la red consular

• Reformas a la ley de migración

• Coordinación interinstitucional



Convertir el reto en una
oportunidad

PactoMundial paraunaMigración segura,ordenadayregular.

Programastemporales detrabajo.

Institucionalidadpública.

Usoproductivo deremesas.

Programas dereinserción laboral.



PactoMundial para una Migración segura, ordenada y regular.



PactoMundial para una Migración segura, ordenada y regular.



PactoMundial para una Migración segura, ordenada y regular.



Gracias.


