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IRREGULARES Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIDAD EN LOCALIDADES  
FRONTERIZAS BAJO EL CONTEXTO DE LA COVID-19 

GUATEMALA: RONDA 6 - JUNIO 2021

Los datos recopilados muestran la percepción de informantes claves, por lo que los datos se interpretan como 
promedios y estimaciones generales de la situación. 

Se entiende como �ujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que llegan (ingresos) o 
parten (salidas) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera irregular por medio de puntos no 
o�ciales de paso. Estos datos son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan una 
frontera y se incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido.  

POBLACIÓN VARADA

SALIDAS DE GUATEMALA
21.300 personas 
en promedio

Fuente: Informantes clave consultados. 

1

NACIONALIDADES 

NACIONALIDADES 

Las localidades fronterizas en las cuales se hizo reporte de salidas por parte de los informantes clave fueron: La Mesilla, 
Gracias a Dios, El Ceibo, Bethel y Tecún Umán.
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INGRESOS A GUATEMALA: 
No se identi�caron ingresos al territorio guatemalteco bajo un �ujo migratorio irregular de tránsito. 

1 OIM. Glosario de la OIM sobre Migración (Ginebra, 2019). 

 

Población varada o desamparada hace referencia a las personas migrantes que no están en condiciones de retornar a su país 
de origen, de regularizar su situación en el país en que residen o de acceder a vías de migración regular que les permitan 
trasladarse a otro país. El término también puede referirse a los migrantes que se encuentran varados en el país de destino, 
de tránsito o de origen por razones humanitarias o de seguridad y que, en consecuencia, no pueden retornar a su hogar ni 
proseguir la travesía hacia a otro lugar1.

POBLACIÓN VARADA
EN GUATEMALA
140 personas 
en promedio

GÉNERO 

MujeresHombres

65% 35% 

GÉNERO 

MujeresHombres

65% 35% 

Honduras

140 (100%)

Haití

2.884 (13%)

Cuba

100 (<1%)

Guatemala

255 (1%)

Honduras

17.576 (79%)

El Salvador

608 (3%)

Nicaragua

649 (3%)

República 
Bolivariana de 

Venezuela 

240 (1%) 7 (<1%)

Otras nacionalidades 
no identi�cadas 



Fuentes: 13 informantes clave entrevistados.
La DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento) a 
través de los subcomponentes de monitoreo de �ujos y 
seguimiento a la movilidad, es una metodología cuya 
�nalidad es cuanti�car y analizar las tendencias en los �ujos 
migratorios y la presencia de personas migrantes en 
localidades especí�cas durante un periodo especí�co. La 
recopilación de los datos se realizó a partir de entrevistas 
con informantes claves, estratégicamente seleccionados, 
bajo modalidad remota. Se utilizó la información 
proveniente de la O�cina de Información Pública de la 
Municipalidad de La Libertad, de organizaciones de la 
Sociedad Civil, de la Mini-Muni de la Municipalidad de la 
Libertad, de la Subestación de la Policía Nacional Civil 
(PNC) con sede en la aldea El Naranjo, del Centro de Salud 
de la Aldea El Naranjo, de la O�cina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con 
sede en Petén, del sector Comercio informal, del Consejo 
Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la localidad 
Gracias a Dios del municipio Nentón, del Sector de 
Transporte Urbano de la frontera Gracias a Dios, del 
Puesto de Salud con sede en La Mesilla, de la Sociedad Civil 
en la frontera La Mesilla, de la O�cina Municipal de 
Atención al Migrante de la Municipalidad de Tecún Umán y 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Los datos recopilados son el resultado de registros 
sistemáticos de observaciones de campo, de operaciones 
de control migratorio, o muestran la percepción de los 

informantes claves consultados. Para el cálculo y la 
cuanti�cación de las nacionalidades identi�cadas para 
ingresos y salidas de Guatemala, se contempla la totalidad de 
los �ujos migratorios reportados en la ronda por localidad e 
informantes claves, con lo cual se elabora un cálculo del valor 
máximo por nacionalidad, localidad y ronda actual. Los datos 
se presentan en una relación porcentual debido a las 
limitaciones para especi�car la cantidad en números 
absolutos por cada nacionalidad reportada.
Las estimaciones pueden estar sesgadas debido a la di�cultad 
de cuanti�car los �ujos irregulares no registrados por los 
informantes claves. Además, existen importantes 
discrepancias entre las estimaciones de los �ujos de 
población de los diferentes informantes claves, en términos 
cuantitativos y cualitativos. Por lo tanto, los resultados de 
este informe son aproximaciones generales de la situación.
Asimismo, se logró ampliar la red de informantes claves en 
cada localidad visitada. Se descartaron algunas fuentes 
o�ciales de instituciones de gobierno, dado que no cuentan 
con datos estadísticos de personas migrantes irregulares que 
transitan en los lugares fronterizos que buscan llegar al 
territorio mexicano. Se estableció la comunicación con 
actores de la sociedad civil, destacando la activa participación 
de transportistas, comerciantes, periodistas, autoridades 
comunitarias, y dueños de hoteles y restaurantes, quienes 
tienen conocimiento del �ujo migratorio en las zonas 
fronterizas. 

METODOLOGÍA

UBICACIÓN
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

De acuerdo con los informantes claves, la mayoría de las personas migrantes en 
tránsito por Guatemala, ingresan en pequeños grupos al país por pasos ciegos de 
las fronteras de El Corinto en Izabal; y El Florido y Agua Caliente ubicadas en 
Chiquimula. Estas personas transitan en condición irregular evadiendo puestos de 
control migratorio establecidos por el Gobierno guatemalteco en estas fronteras, 
los cuales consisten en la revisión de identi�cación personal y la constancia de la 
prueba de COVID-19. Cabe destacar que la emisión de certi�caciones sobre 
COVID-19 se ha vuelto un negocio de estafas con pruebas falsas en las 
localidades fronterizas.   

En el mes de junio la atención política en materia migratoria fue la agenda central 
del Gobierno de los Estados Unidos. En la fecha 6 de ese mes, la vicepresidenta 
estadounidense Kamala Harris llegó a Guatemala para reunirse con el gabinete de 
Gobierno dirigido por el presidente Alejando Giammattei. Asimismo, se reunió 
con académicos y dirigentes de la sociedad civil. 

De acuerdo con la información o�cial divulgada por los canales de Gobierno y de 
los medios de comunicación, Harris abordó tres temas destacados en seguridad 
en las fronteras, lucha contra la corrupción y desarrollo económico para frenar la 
migración irregular hacia Estados Unidos. 

Al �nalizar la reunión sostenida con el Gobierno de Guatemala, la vicepresidenta 
Kamala Harris brindó una conferencia de prensa junto al presidente Giammattei, 
en la que destacó que la falta de oportunidades y la inseguridad son las principales 
causas que provocan la migración irregular, y anunció que parte de los $4 mil 
millones de dólares que la administración de Biden-Harris destinará a la región 
centroamericana en cuatro años, serán utilizados en iniciativas para invertir en 
mujeres jóvenes emprendedoras, y en el desarrollo de la empresa privada2.

2 La Voz de América (Julio, 2021).
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Además, expresó que la frontera de los Estados Unidos se mantendrá cerrada y 
vigilada con fuerzas de seguridad y pidió a la población a que no vayan a la frontera 
sur con México, porque serán detenidos y enviados de vuelta a su país de origen. 

Asimismo, el 15 y 16 de junio la directora de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), Samantha Power 
visitó Guatemala para evaluar y ampliar los programas de desarrollo y las 
actividades de asistencia humanitaria con un enfoque en la promoción del 
crecimiento económico inclusivo y la buena gobernanza para frenar el �ujo de la 
migración irregular.

Power durante su permanencia en el país abordó las prioridades de cooperación 
y colaboración entre Estados Unidos y Guatemala para inversiones enfocadas en 
la ampliación de oportunidades económicas y reducir las desigualdades para las 
poblaciones desatendidas, incluidos los pueblos indígenas, la juventud y las 
mujeres, así como fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción, 
proteger el espacio cívico y respetar el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil.
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Con respecto al �ujo migratorio de salida, los datos proporcionados por los informantes claves evidenciaron que, 
en junio, El Ceibo y Gracias a Dios fueron los principales puntos fronterizos de salida, con 6.000 salidas cada uno, 
seguido por Bethel con 4.500 personas, y con el menor tránsito reportado en La Mesilla y Tecún Umán.  
  
En Petén, el �ujo migratorio irregular en la frontera de El Ceibo ha disminuido por dos factores de acuerdo con 
lo expresado por las fuentes consultadas. Primero, ante el incremento de la presencia militar en la frontera del 
lado mexicano que controla las áreas fronterizas y los pasos ciegos que utilizan los migrantes al realizar su ingreso 
a México, quienes al ser detenidos son expulsados de inmediato al territorio de Guatemala. Segundo, por el 
control del crimen organizado y el poder que ejerce al operar en las áreas montañosas sobre los pasos ciegos que 
utilizan las personas migrantes al evadir los controles o�ciales, se tuvo conocimiento de que este grupo se dedica 
al asalto y extorsión de personas migrantes que transitan en estas áreas. 

A pesar de estas realidades persiste aún el arribo de migrantes a esta frontera, en su mayoría de origen 
hondureño, salvadoreño y nicaragüense, según los datos o�ciales de migrantes atendidos por el Centro de Salud 
de El Naranjo, a través de los servicios de atención sanitaria que brindan en El Ceibo. 

Las dos situaciones descritas anteriormente han provocado en las personas migrantes la búsqueda de nuevos 
pasos fronterizos.  Esto indica que la mayoría de los que llegan al municipio de La Libertad deciden cruzar al lado 
mexicano por la frontera de Bethel ubicada en el municipio de Las Cruces. Sin embargo, evaden los controles 
migratorios con el apoyo de redes de trá�co ilícito de personas migrantes, cruzando por medio de lanchas el Río 
Usumacinta. 

Las fronteras de La Mesillas y Gracias a Dios en Huehuetenango son otros puntos fronterizos que utilizan 
actualmente los migrantes en condición irregular con mayor frecuencia para llegar al territorio mexicano. Estas 
fronteras son denominadas “con�ictivas”, puesto que son controladas por el crimen organizado, narcotrá�co, 
redes de trá�co ilícito de personas migrantes, trata de personas y otras actividades ilícitas.

Los informantes indicaron que hubo salida de migrantes por la Frontera de Bethel ubicada en el municipio de Las 
Cruces. Según la fuente 4.500 migrantes salieron por esa frontera, e indicaban que preferían dirigirse al lugar 
denominado La Técnica, y ninguno expresó interés de cruzar por El Ceibo.  
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Localidad Fronteriza  
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Aproximación mensual de salida de personas migrantes en condición irrregular 
por localidad fronteriza (junio, 2021)
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Fuente: Informantes clave consultados.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

En la aldea La Mesilla con frontera o�cial entre Guatemala y México, y con múltiples pasos ciegos se ha visto el �ujo de 
migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua según la percepción de los encargados del Puesto Salud, 
ubicado en esa localidad y para el mes de junio registraron a 2,720 migrantes, en donde se destaca la �gura de mujeres 
migrantes, núcleos familiares, menores de edad y no acompañados. En esta localidad, para el mes de junio se destacó la 
movilidad de familias completas con un número elevado de niños y niñas, esto debido a las modi�caciones realizadas a la 
Ley de Migración por el gobierno de México, donde se mandata que no se pueden detener a niños y niñas durante el 
tránsito en territorio mexicano.

En relación con las personas en condición de vulnerabilidad, persisten las limitaciones del personal en terreno para 
identi�car per�les diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades 
de cada informante clave. 

Los menores de edad son la categoría más representada de personas identi�cadas bajo condición de vulnerabilidad, con 
4.667 menores de 17 años, 538 menores no acompañados y 108 menores de 5 años identi�cados. Los menores de edad 
representan el 25 por ciento del �ujo migratorio, y el resto de las personas con vulnerabilidad representan menos del 1 por 
ciento del �ujo migratorio y del total de personas en condición de vulnerabilidad.  
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Fuente: Informantes clave consultados.

Mujeres
embarazadas

Menores de 5 años 
acompañados

Menores de 17 años 
acompañados

4.667 (87%) 

Menores no 
acompañados

538 (10%) 108 (2%) 10 (<1%) 

Personas
LGBTI+

7 (<1%) 

Personas migrantes identi�cadas bajo alguna condición de vulnerabilidad (junio, 2021) 

Personas con
discapacidad

5 (<1%) 

Aproximación de ingreso de personas migrantes por género 
y localidad fronteriza (junio, 2021)

Mujeres

Hombres

67% 
Bethel

3.000

33% 
1.500

60% 
El Ceibo

3.600

40% 
2.400

70% 
El Amatillo

1.904

30% 
816

67% 
Gracias a Dios

4.000

33% 
2.000

Cantidad promedio de personas identi�cadas

Fuente: Informantes clave consultados.

60% 
El Amatillo

1.298

40% 
832

Al de�nir el per�l de las personas migrantes se ha observado que, en Centroamérica, las personas que abandonan sus 
países de origen son mayormente de zonas  rurales y, en su mayoría,  de pueblos indígenas, quienes se han visto afectados 
por la exclusión de las políticas y programas de los gobiernos. Estas personas han encontrado en la migración nuevos 
mecanismos para sufragar sus necesidades básicas como la alimentación, el trabajo y la vivienda.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

El �ujo de ingreso se dividió entre siete nacionalidades, y otras no identi�cadas. El mayor �ujo de personas es de 
nacionalidad de Honduras, las cuales representan el 79 por ciento del total de salidas de junio. Las personas haitianas 
representan el 13 por ciento y el restante 8 por ciento otras nacionalidades identi�cadas como Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, República Bolivariana de Venezuela y Cuba y otras no identi�cadas. Las personas haitianas salen principalmente 
por  Tecún Umán; sin embargo, se reportan �ujos importantes en La Mesilla, Gracias a Dios y Bethel.  Por su lado, las 
personas venezolanas salen por El Ceibo y las cubanas por Tecún Umán. El resto de las personas de origen 
centroamericano utilizan todos los puntos fronterizos excepto Tecún Umán. 

 Nacionalidades

Cuba Haití Honduras Guatemala NicaraguaEl Salvador República Bolivariana 
de Venezuela

Otras nacionalidades
no identi�cadas
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Venta ambulante de mascarillas. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020

45
(1%)

60
(1%)

240
(4%)

5.760
(93%)

GRACIAS A DIOS

130
(2%)

400
(7%)

700
(10%)

5.000
(82%)

BETHEL

200
(4%)

300
(7%)

4.000
(89%)

LA MESILLA

210
(6%)

210
(6%)

189
(6%)

544
(16%)

2.176
(65%)

TECÚM UMÁN

100
(5%)

640
(29%)

1.440
(66%)
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POBLACIÓN MIGRANTE VARADA EN FRONTERAS

Se identi�caron 140 personas varadas, siendo un 57 por ciento hombres y un 43 
por ciento mujeres. El 100 por ciento se identi�có en el sector de Aldea El 
Naranjo y eran de nacionalidad hondureña. Según informantes claves, estas 
personas se encuentran en la Aldea El Naranjo, en el municipio de la Libertad, 
Petén.

Se destacó que la aldea El Naranjo es un punto estratégico para las personas 
migrantes varadas, ya que al ser una de las aldeas más grande en esa localidad 
fronteriza y por ser más compleja en diversos servicios, es utilizada por los 
migrantes en situación de calle. Solo algunos optan por utilizar los servicios de 
hotelería para un día o 3 días máximo, y posteriormente continúan con la ruta de 
viaje. Otras personas migrantes deciden quedarse temporalmente en esta 
comunidad, siendo la mayoría mujeres solteras o madres con hijas e hijos que 
buscan trabajo por un tiempo máximo de 3 meses o piden ayuda humanitaria, 
para luego retomar el viaje migratorio con destino a los Estados Unidos. 

140 personas migrantes
Localidad Fronteriza:
El Naranjo
Junio 2021

Honduras

100%

Reunión organizativa de o�ciales de la OIM. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020

NACIONALIDADES 

De acuerdo con lo expresado por las personas entrevistadas, la mayoría de las 
mujeres que se quedan varadas en la localidad son de origen hondureño o 
salvadoreño, trabajan en cantinas o bares como meseras u  ofrecen servicios 
sexuales.  
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Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la O�cina de Población, Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración. Sin embargo, los 
puntos de vista expresados no re�ejan necesariamente las políticas o�ciales del Gobierno de los Estados Unidos. 
Esta publicación no ha sido editada o�cialmente por la OIM.
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CONCLUSIONES

La Frontera El Ceibo y Gracias a Dios fueron las localidades en las que se observó un 
mayor tránsito de personas migrantes en condición irregular, principalmente utilizada 
por personas migrantes centroamericanas. 

Se informa que las principales nacionalidades detectadas continúan siendo Honduras 
y Haití; sin embargo, se identi�ca presencia de personas de varias nacionalidades. No 
obstante, se identi�caron discrepancias entre las estimaciones de los diferentes 
informantes claves con respecto a la nacionalidad de las personas migrantes, incluso a 
la hora de realizar los cálculos de las nacionalidades por localidad podría haber 
diferencias presentes con los valores máximos reportados. Lo que podría signi�car 
que las estimaciones presentadas en este informe estén subestimadas. 

Aunado a esto, las personas informantes han identi�cado a personas que cuentan con 
múltiples vulnerabilidades, entre ellas mujeres adolescentes que se encuentran 
embarazadas. Sin embargo, persisten las limitaciones de las personas informantes 
claves para identi�car per�les diferenciados, de manera que se cuenta con un 
acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades de cada informante clave. 

La mayoría de los migrantes que transitan en las localidades fronterizas expresaron 
que su principal destino era llegar a los Estados Unidos.  

Trabajo de campo de o�ciales de la OIM. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). © IOM 2020

OIM O�cina Nacional en Guatemala
3ra Calle 4-44 Zona 10 Edi�cio FLACSO, Nivel 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: + 502 2414-7401/10 / Correo electrónico:iomguatemala@iom.int 
Misión para Guatemala, Honduras y El Salvador
Sitio web: www.triangulonorteca.iom.int/ 

Expresaron que la pobreza, el hambre y la violencia política que viven en sus países de 
origen fueron las causas que motivaron a migrar de forma irregular. La mayoría de los 
informantes claves expresaron que la tendencia migratoria en los puntos fronterizos 
puede variar, dado que los migrantes pre�eren viajar en horario nocturno para evitar 
los puestos de seguridad y revisión sanitaria por agentes policiales.  


