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Actualmente alrededor de 250 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales, 
constituyendo alrededor del 3.4% de la población mundial. La migración es un fenómeno natural 
de las poblaciones humanas. Históricamente las personas se han desplazado de sus territorios de 
origen por causas diversas: fenómenos naturales, búsqueda y extracción de recursos naturales, 
conflictos bélicos y/o guerras, reunificación familiar, oportunidades laborales, entre otros. En los 
últimos años, los países centroamericanos se han convertido en territorios de origen, tránsito y 
retorno migratorio, especialmente hacia el norte del continente; México, Estados Unidos y Canadá.

La migración de cada uno de los países centroamericanos posee características similares, 
especialmente porque en la mayoría de los casos las personas se han visto obligadas 
a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida y en muchas ocasiones, como 
estrategia de sobrevivencia.  La desigualdad, la pobreza o la inseguridad en la que viven 
muchas poblaciones ha sido durante años, una de las principales causas de la migración 
en la región.  El hambre y la inseguridad alimentaria, cuyos efectos se han acentuado 
como resultado de las condiciones de pobreza de las poblaciones y los impactos del 
cambio climático, son factores de empuje y razones importantes en la decisión de migrar.

Acción contra el Hambre, organización humanitaria internacional que, a través de diversos 
programas y líneas de acción, trabaja y lucha contra las causas y efectos del hambre en el mundo, 
llevó a cabo un Foro sobre Migración y Desarrollo en agosto de 2019, en el marco de proyectos 
auspiciados por el Programa EU Aid Volunteers de la Unión Europea. El Foro reunió a diversidad 
de expertos, organizaciones e instituciones con el fin de socializar e intercambiar metodologías, 
experiencias y lecciones aprendidas alrededor del abordaje del fenómeno migratorio.

El presente documento es un compendio de estas metodologías, enfoques y resultados de 
diversos estudios sobre el abordaje del fenómeno migratorio, y busca proporcionar diversidad 
de miradas para el trabajo con y acompañamiento de poblaciones con trayectoria migratoria, 
que abarca desde el territorio de origen, migrantes en tránsito, territorios de destino, hasta 
inmigrantes retornados y deportados. El contenido del documento se compone de presentaciones 
de representantes de organizaciones y expertos en la temática migratoria: Acción contra el 
Hambre, WeWorld-GVC, Médicos del Mundo, Oxfam Guatemala, FLACSO, Universidad del Valle 
de Guatemala, Asociación de Retornados Guatemaltecos y Asociación Pop No´j Guatemala.

La migración, por tanto, se ha convertido para muchas personas centroamericanas 
en la única y última opción que se presenta para alcanzar una vida digna; siendo la 
estrategia de afrontamiento de crisis más drástica. El acompañamiento de organizaciones 
diversas resulta imprescindible para afrontar las condiciones adversas que la trayectoria 
migratoria presenta, así como para empoderarse, organizarse y participar en el 
cumplimiento de sus derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a migrar.

PRESENTACIÓN



METODOLOGÍAS 
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DE ABORDAJE



6

ENFOQUES DE TRABAJO EN 
COMUNIDADES DE ORIGEN 

1

El acompañamiento y trabajo con comunidades de origen es un enfoque importante para 
el abordaje del fenómeno migratorio, especialmente para el diagnóstico de las condiciones 
y causas subyacentes que obligan a las personas a salir de sus territorios, así como para la 
planificación de procesos de atención y respuesta comunitaria ante emergencias y/o condiciones 
migratorias específicas. Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y WeWorld-GVC trabajan 
en territorios de origen de la región centroamericana y con migrantes en tránsito, brindando 
acompañamiento mediante la implementación de diversas metodologías que proporcionan a las 
comunidades herramientas para su autogestión y la toma de decisiones informada. 

La creación de SITIOS CENTINELA COMUNITARIOS es una metodología participativa y 
enfocada en la comunidad que ha sido impulsada por Acción contra el Hambre en diferentes 
países para monitorear el estado de la seguridad alimentaria nutricional a nivel comunitario.  A 
través de sistemas de información de alerta temprana, y tomando como referencia los medios de 
vida comunitarios y territoriales, las poblaciones monitorean diferentes indicadores establecidos 
por ellos mismos, generándose información clave para la toma de decisiones. La metodología 
de sitios centinela permite conocer con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y lugar una 
amenaza o evento adverso puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas en la 
comunidad. Históricamente utilizados para el monitoreo del estado de la seguridad alimentaria 
y nutricional, actualmente Acción contra el Hambre se encuentra implementando la adaptación 
de la metodología para el monitoreo de factores de empuje que pueden explicar movimientos 
migratorios. 

© María López Gordillo
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La metodología de sitios centinela es participativa y requiere del involucramiento y 
empoderamiento de líderes y lideresas comunitarios, así como organizaciones locales con interés 
y compromiso para su implementación basada en la autogestión y el uso de la información 
para la toma de decisiones.  Asimismo, y para la consecución de resultados en beneficio de las 
poblaciones, es importante que las comunidades en las cuales se trabaja cuenten con diversos 
actores locales que puedan apoyar en la implementación de la metodología, así como autoridades 
municipales y/o gubernamentales con disposición al trabajo de cerca con organizaciones, 
líderes y lideresas.  A través del proceso de monitoreo, es posible contar con información en 
torno a indicadores clave que puede ser trasladada a las organizaciones aliadas y/o autoridades 
gubernamentales para la toma de decisiones, tanto en prevención como en situaciones que 
requieran una atención directa. 

La experiencia de Acción contra el Hambre ha demostrado que los sitios centinela fomentan 
liderazgo local y empoderamiento en la comunidad, a través del fortalecimiento de conocimientos 
y capacidades en el uso de información actualizada sobre factores que impactan en el desarrollo 
y bienestar de las comunidades, logrando identificar aquellos momentos o situaciones en las 
cuales se pueden presentar riesgos para los mismos. Con la adaptación de la metodología 
de sitios centinela al contexto migratorio, se ha logrado fortalecer capacidades de manejo 
de información, documentando los principales indicadores que pueden medir las causas y 
condiciones migratorias del territorio.

La Community Protection Approach (CPA, en adelante por sus siglas en inglés) o enfoque de 
protección basado en la comunidad, es una metodología de participación y empoderamiento 
impulsada por WeWorld-GVC en diferentes países.  La metodología busca diseñar y monitorear 
programas integrados de protección en comunidades, los cuales son entendidos como cualquier 
programa que responda a una problemática de protección por medio de una acción humanitaria 
multisectorial. Al hablar de protección, se hace referencia a todas aquellas actividades dirigidas 
a obtener el pleno respeto de los derechos de las personas de acuerdo a los derechos humanos; 
el derecho humanitario y de los refugiados. La protección basada en la comunidad son todas 
aquellas actividades dirigidas a facilitar que individuos y comunidades logren el respeto de 
los derechos, de su seguridad y dignidad, mediante el análisis del contexto, la identificación 
de riesgos y/o consecuencias de violencia, coerción, depravación o abuso, para que una vez 
identificadas, se puedan encontrar soluciones sostenibles. 

Tras ser implementada en diferentes países de Oriente Medio, WeWorld-GVC llevó a cabo una 
adaptación de la metodología al contexto centroamericano. Dividida en diferentes fases, la CPA 
realiza diagnósticos y acercamientos con comunidades de interés previo a su implementación. 
Una vez identificadas las comunidades en las que se aplicará, se generan indicadores para el 
monitoreo con base en un cuestionario multisectorial que la metodología contempla. Como 
resultado, se logran establecer los riesgos de protección para la población y generar planes 
de respuesta comunitaria ante los riesgos identificados. La metodología CPA también incluye 
monitoreos y análisis periódicos, permitiendo la actualización de los riesgos y seguimiento a la 
puesta en marcha de acciones de respuesta. 
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La experiencia de WeWorld-GVC ha demostrado que la metodología CPA incrementa las 
capacidades de las comunidades de enfrentar sus riesgos y de las personas de tomar decisiones 
informadas sobre su seguridad, organizar recursos y esfuerzos para reducir su exposición a los 
daños, así como desarrollar estrategias locales para mejorar la protección ante los obstáculos 
de tener una vida digna y segura.  

Tanto la metodología CPA como la metodología de sitios centinela poseen elementos importantes 
que fomenten la autogestión y el empoderamiento de las comunidades, y en la medida en 
que las poblaciones experimentan el impacto positivo que la información y análisis generados 
logren tener en los territorios, así también aumenta el valor del uso de estas metodologías en 
favor de poblaciones en territorios de origen.

Por su parte, la organización humanitaria Médicos del Mundo, impulsa una metodología orientada 
al fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales y redes interinstitucionales para el 
apoyo psicosocial y sanitario a migrantes en tránsito y retornados.  Actualmente, con su trabajo 
a nivel centroamericano y en México, se atiende a la población migrante desplazada, refugiada 
y retornada, así como se fortalecen organizaciones e instituciones gubernamentales vinculadas 
al fenómeno migratorio. 

El programa que se impulsa desde Médicos del Mundo prioriza el trabajo multisectorial tanto 
a nivel gubernamental como de sociedad civil para la atención integral a la población migrante.  
Para ello, se han generado procesos de formación y sensibilización con funcionarios públicos y 
organizaciones de sociedad civil, especialmente en el apoyo al diseño de protocolos y documentos 
normativos, así como apoyo técnico para la atención del migrante, especialmente en temas de 
salud y atención psicosocial. La metodología utilizada también contempla la atención directa a 
la persona migrante, a través de procesos de atención médica y psicológica, acompañamiento de 
casos sobre desplazamiento forzado y dotación de recursos materiales para la atención directa.
Los distintos abordajes tienen un elemento clave en común; el trabajo intersectorial y coordinado 
entre las instituciones públicas, organizaciones internacionales, nacionales y locales como factor 
determinante para la planificación y ejecución de agendas integrales que eviten duplicidad de 
acciones, así como la consecución de procesos sostenibles en el tiempo que den respuesta a las 
necesidades de poblaciones vulnerables en territorios de origen. Debido a la ausencia de redes 
de protección social formales, miles de personas centroamericanas se ven obligadas diariamente 
a buscar otras estrategias de afrontamiento ante la inseguridad humana, que incluyen la 
migración forzada, mientras que la falta de políticas migratorias efectivas sigue manteniendo 
las personas retornadas y deportadas en situaciones de inseguridad y desprotección.   
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Ante la cada vez mayor población migrante en tránsito, OXFAM Guatemala realiza trabajos 
de protección y asistencia humanitaria, con las que se atiende a poblaciones con necesidades 
durante su camino migratorio. Reconociendo el derecho de toda persona de recibir protección, 
se han elaborado materiales dirigidos a la población migrante en tránsito, con información 
sobre recursos de protección dirigidos especialmente a mujeres, niños y adolescentes, en los 
cuales es posible identificar lugares de acogida y centros de apoyo integral para mujeres y 
víctimas de violencia sexual a lo largo de la ruta migratoria. Asimismo, se ha realizado material 
sobre derechos migratorios, enfatizando mensajes relacionados al derecho de migrar, derecho 
a recibir atención médica, solicitar asilo, recibir información, comunicarse con familiares, recibir 
visitas en caso de ser detenidos y a mantenerse junto a la familia.

Uno de los retos para una asistencia humanitaria y protección efectiva es lograr modificar el 
enfoque de la institucionalidad pública en seguridad fronteriza y control de documentación, la 
cual actualmente criminaliza a personas migrantes y maneja mensajes contrarios a la migración 
como derecho humano.  Existe un incremento de la xenofobia hacia migrantes en las comunidades 
de tránsito, lo cual también dificulta muchas veces el trabajo de organizaciones que apoyan a 
estas poblaciones. Asimismo, la escasa disponibilidad de fondos para la asistencia humanitaria 
para migrantes en tránsito es otro reto a tomar en cuenta.  Ante todo, es importante contar con 
planificaciones estratégicas territoriales que incorporen presupuestos para combatir las causas 
de la desigualdad y pobreza, aquellas que empujan a la población a una migración forzada. 

EL TRABAJO HUMANITARIO EN LA 
MIGRACIÓN EN TRÁNSITO

2
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MIGRACIÓN LABORAL 
Y TEMPORAL

3

La migración temporal agrícola es una modalidad de migración regular que muchas personas 
provenientes de México y Guatemala han realizado desde la década de los ochenta y que 
actualmente continúa vigente.  Comprender las dinámicas de esta migración, así como las 
condiciones laborales y de vida de personas migrantes, es un enfoque de abordaje del fenómeno 
migratorio de poblaciones trabajando en países de destino. En el marco del Foro Migración y 
Desarrollo, Aline Guardado, colaboradora de Acción Contra el Hambre, presentó los hallazgos 
de una investigación realizada en el marco de la maestría de Asuntos Globales de la Universidad 
de Toronto (Canadá), respecto a los programas de trabajo temporal agrícola en Estados Unidos 
y Canadá.

Actualmente existen dos programas principales de trabajo temporal agrícola: 1) Visas H2-A 
de trabajo temporal agrícola en Estados Unidos; y 2) Programa agrícola (agricultural stream) 
como parte del Programa para Trabajadores Extranjeros Agrícolas en Canadá (TFWP).  Ambos 
programas tienen como objetivo cubrir de forma estacional la escasez de mano de obra local, 
debido a que los países no cuentan con residentes permanentes que ocupen estos puestos de 
forma sostenible.

Los programas de trabajo temporal agrícola en Estados Unidos y Canadá presentan beneficios 
económicos para las personas migrantes y sus familias; sin embargo, en muchas ocasiones esto 
se logra a expensas de condiciones labores poco óptimas. La disparidad entre los beneficios 
y costos de estos programas, especialmente para los beneficiarios directos, se debe a la falta 
de institucionalización de estos y la poca supervisión que existe por parte de los Estados 
respecto a las condiciones de vida y condiciones laborales de los trabajadores.  Actualmente en 
Guatemala existen diversas reclutadoras privadas encargadas de la selección de personas para 



11

integrarse a los programas, siendo en su mayoría procesos de selección discrecionales y sin 
supervisión gubernamental, lo que aumenta el riesgo de la proliferación de reclutadoras falsas 
y con trasfondo ilícito.

Entre los beneficios constatados para migrantes con visas de trabajo agrícola temporal destaca 
el aumento de sus ingresos económicos, así como los conocimientos y habilidades que adquieren 
durante las estadías de trabajo. Estos nuevos conocimientos suelen ser métodos agrícolas, 
uso de tecnologías, nuevas perspectivas de género o el aprendizaje de un segundo idioma. 
Entre los aspectos a mejorar destacan las condiciones de vida precarias que con frecuencia se 
manifiestan por parte de las personas migrantes temporales son entre otras, hacinamiento en 
lugares de vivienda, o falta de calefacción y ventilación, lo cual repercute en problemas de salud 
e higiene.  Se han registrado casos de trabajadores expuestos a sustancias químicas o procesos 
industriales peligrosos, sin acceso a seguros o atención médica. Existen períodos prolongados 
de trabajo, servicios sanitarios deficientes, falta de atención a problemas de salud mental y 
restricciones para participar en sindicatos, entre otros. 

A pesar de los beneficios que los trabajos temporales agrícolas pueden representar para muchas 
familias, especialmente respecto a los salarios percibidos, existe una falta de institucionalización 
de estos programas y poca supervisión de los estados respecto a las condiciones de vida de 
los trabajadores, quienes pasan entre uno y tres años en las granjas de los países receptores. 
Persisten desafíos, especialmente en el registro, seguimiento y supervisión de las empresas 
reclutadoras, a modo de evitar los abusos, fraudes y malas condiciones de trabajo en las cuales 
muchos trabajadores centroamericanos viven actualmente.  

Ante la falta de control y registro institucional por parte del Estado hacia las reclutadoras, es 
importante explorar nuevas vías de cooperación, incluyendo el involucramiento de cooperativas 
agrícolas en los países de origen en los procesos de reclutamiento y envío de trabajadores, 
pudiendo ser ellas el contacto directo con las granjas y asegurando condiciones de trabajo 
dignas para sus asociados/as. 

Las organizaciones internacionales y humanitarias pueden contribuir, facilitando procesos de 
información y formación sobre derechos laborales y métodos de denuncia, así como generando 
vínculos con programas de desarrollo económico local en los territorios de origen, o aquellos 
que busquen la reinversión de remesas en proyectos productivos o de bien social. 
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MIGRACIÓN, REMESAS Y 
REDES DE APOYO

4

El abordaje del fenómeno migratorio en Centroamérica tiene vinculación directa con las 
potencialidades del impacto, uso y aprovechamiento de las remesas enviadas por migrantes 
hacia sus familias en los territorios de origen. Lo presentado a continuación es resultado de 
la investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Guatemala 
“Remesas familiares y colectivas, condicionantes para el uso productivo. Investigación 
exploratoria en Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango” realizada por la investigadora 
Rosario Martínez.

Guatemala, al igual que El Salvador y Honduras, es un país dependiente de las remesas enviadas 
por migrantes.  De acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Guatemala, a partir de 2014 
ha habido un incremento sostenido en el tiempo de las remesas que ingresan al país, registrando 
en 2018 un ingreso de 9 mil 287 millones de dólares.  Actualmente, las remesas constituyen el 
segundo factor de ingreso del Producto Interno Bruto de Guatemala, convirtiéndose así en un 
factor importante para la balanza económica del país. 

En Guatemala, la remesa familiar es utilizada generalmente como un complemento a la canasta 
básica y para uso de la educación de los integrantes de la familia, especialmente adolescentes 
y jóvenes que ingresan a centros educativos privados de educación media y diversificada. En 
menor medida, el uso de las remesas familiares se utiliza para inversiones y/o inicio de negocios 
dentro de los territorios.  Las remesas colectivas, por su parte, son utilizadas generalmente en 
proyectos de construcción o servicios en beneficio de la comunidad como lo son construcción 
de caminos, reparaciones a iglesias, pagos de maestros, entre otros.
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Los beneficiarios directos de las remesas son las familias de migrantes; sin embargo, de manera 
indirecta los sectores que más se benefician del envío de las mismas son el sector bancario, 
construcción, telefonía y comercio, y en menor medida, los emprendimientos, sector servicios y 
cooperativas. Las intermediaciones bancarias por el envío de remesas y la construcción son dos 
de las actividades que mayores beneficios reportan. El sector cooperativo de ahorro y crédito, en 
menor medida que los bancos, también se ven beneficiados de las intermediaciones, y pareciera 
que existe un incremento en el uso de cooperativas para el envío de remesas. Las cooperativas 
de ahorro y crédito, como aquellas de textiles, agrícolas o servicios han ido diversificando sus 
servicios para adaptarse al mercado migrante. Muchas cooperativas se encuentran otorgando 
créditos para construcción de vivienda y servicios como seguros médicos y funerarios. 
El fenómeno migratorio ha traído consigo la creación de cooperativas de migrantes, migrantes 
retornados y familiares de migrantes que se organizan e inscriben la cooperativa, teniendo 
como apoyo financiero, inversiones de personas en los territorios de destino.  El reto para este 
tipo de cooperativas es trascender la lógica de aquellas de ahorro y crédito, diversificando 
servicios y apostando a la inversión de proyectos productivos, así como apoyo económico y 
psicosocial al migrante retornado. 

De acuerdo al estudio de FLACSO, la estructura económica de Guatemala dificulta el uso 
productivo de las remesas, debido a que los destinatarios directos de estas pocas veces son 
dueños de capital, son pequeños productores que se encuentran en la infra-subsistencia, por lo 
que difícilmente pueden generar cadenas productivas por sus propios medios. Asimismo, existe 
poca educación financiera dentro de las comunidades sobre el uso adecuado de las remesas, a 
modo de que estas no sean exclusivamente destinadas para consumo. 

La importancia que las remesas poseen en la economía del país es reconocida por diversos 
actores y organizaciones desde hace algunas décadas. No obstante, tener conocimiento sobre 
las dinámicas que existen de uso y beneficio de las remesas, no únicamente por las familias sino 
por otros actores y sectores en el país, es importante para la comprensión y abordaje integral del 
fenómeno migratorio. Contar con mapeos de actores de todos aquellos que se ven beneficiados 
por las remesas, y los posibles usos y beneficios que estas, tanto a nivel de remesas familiares 
como colectivas, pueden aportar a los territorios de origen, es un elemento importante a tomar 
en cuenta para proyectos y organizaciones que trabajan el tema. 

Algunas vías para mejorar el uso de las remesas en las comunidades, tanto a nivel gubernamental 
como de instituciones académicas y sociedad civil,  es el apoyo a cooperativas y otros actores 
que se encuentran en los territorios de alta migración, quienes han generado confianza con 
las comunidades, para que a través de estas se puedan realizar procesos para la sensibilización 
e información del uso productivo de remesas. Asimismo, se pueden promover iniciativas 
para la documentación de experiencias exitosas de uso de remesas y migrantes retornados, 
así como acompañamiento para el uso productivo de las mismas.  Muchos actores dentro de 
los territorios de origen reconocen el potencial que poseen y el apoyo que podrían brindar a 
las poblaciones; sin embargo, requiere de asesoría y acompañamiento en el tema para poder 
replicarlo en comunidades con alto índice de migración y en beneficio de familias vulnerables.
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ASOCIACIONES DE MIGRANTES Y 
DESARROLLO COMUNITARIO EN 
GUATEMALA 

5

A lo largo de las últimas décadas, la comunidad migrante guatemalteca ha tenido experiencias 
de organización en los territorios de destino, especialmente en Estados Unidos, presentando 
resultados importantes hacia sus comunidades. Desde la mirada de la migración en los territorios 
de destino, el enfoque de migrantes organizados se hace necesario para conocer los desafíos y 
nuevas dinámicas de organización que las poblaciones están realizado a raíz de su experiencia 
migratoria. Lo presentado a continuación es resultado de la investigación “Las organizaciones 
de migrantes guatemaltecos como actores de desarrollo”1, realizada por la investigadora Aracely 
Martínez de la Universidad del Valle de Guatemala. 

Las organizaciones de migrantes guatemaltecos presentan tres niveles de organización: 
comités, asociaciones y coaliciones.  Asimismo, se organizan generalmente alrededor de cuatro 
grandes líneas de activismo: incidencia en legislación guatemalteca, derechos de las personas 
migrantes, reforma migratoria y reivindicación étnica y cultural.  Uno de los grandes logros de 
las organizaciones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos durante los últimos años fue 
el voto en el extranjero para las elecciones generales de 2019, el cual fue una de las grandes 
acciones impulsadas desde la línea de incidencia legislativa. Otros logros de estas organizaciones 
han sido los aportes locales/translocales a las comunidades de origen a través de remesas 
colectivas, asistencia legal para la regularización de migrantes, apoyo a la comunidad migrante 
de reciente llegada y formación de líderes de segunda generación.  

1 La investigación “Las organizaciones de migrantes guatemaltecos como actores de desarrollo” fue realizada en dos ciudades de Estados 
Unidos, Los Ángeles, California y Omaha, Nebraska.

© Lys Arango
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A pesar de los diversos logros y resultados positivos que se han obtenido, todas las organizaciones 
presentan antagonismos y fragmentación a lo interno de las mismas y entre ellas, dificultando 
con esto una posible planificación y trabajo conjunto como comunidad migrante guatemalteca.  
Las organizaciones se encuentran constituidas alrededor de vínculos de identidad territorial 
o étnica muy particulares, por lo que las actividades que realizan se encuentran asimismo 
orientadas a dicha identidad, dificultando la búsqueda de alianzas y vínculos con otras. Las pocas 
experiencias de vinculación y unión que se han realizado, han sido provocadas por situaciones 
de emergencia en Guatemala, generalmente desastres naturales.  

Las organizaciones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos conforman una sociedad 
civil migrante con incidencia en los territorios de origen y destino, si bien no son factores 
de desarrollo transformador. Sus prácticas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades de origen y son paliativo al olvido del Estado como actores translocales y 
transnacionales. No obstante, no logran transformación en las estructuras económicas y/o 
políticas.  A pesar de su fragmentación y prácticas individuales de acción, las organizaciones se 
encuentran en un proceso de búsqueda de alianzas más fuertes entre ellas y con otros actores, 
para lograr representar un bloque de acción colectiva común y representativa de la comunidad 
migrante guatemalteca en Estados Unidos.
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RETOS Y DESAFÍOS DEL RETORNO 
AL PAÍS DE ORIGEN

6

Abordar el fenómeno migratorio es acercarse a la realidad y condiciones de vida de las personas 
migrantes, tanto en su tránsito, destino como retorno a sus territorios de origen.  Los últimos 
años han registrado un aumento de las personas retornadas a Guatemala desde Estados 
Unidos y México; únicamente entre 2018 y 2019 hubo un aumento de alrededor de cuatro 
mil personas.  Los desafíos que presentan las personas migrantes retornados son diversos y 
amplios, especialmente porque las personas que regresan en su mayoría tuvieron retornos 
forzados al país, al mismo tiempo que son personas con antecedes distintos en cuanto a su 
tiempo de estadía en el país de destino, experiencias, conocimientos y habilidades adquiridas 
durante su estadía migratoria. 

La Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG) es una organización al servicio de los 
retornados, arribo y post arribo, cuya visión es generar una acción de ayuda humanitaria desde 
el retorno forzado de cualquier lugar del mundo, generando espacios de inclusión social y 
económica. Uno de los objetivos estratégicos de la asociación es brindar atención, referencias 
y oportunidades a las personas retornadas, así como brindar capacitación y formación a las 
mismas. Para ello, ARG realiza acciones de apoyo directo al migrante retornado en su llegada a la 
Fuerza Área Guatemalteca, brindando alimentación, apoyo en llamadas telefónicas a familiares, 
acompañamiento a bancos naciones para gestiones personales y apoyo psicosocial. Asimismo, 
gestionan oportunidades de empleo con empresas privadas y/u organizaciones que apoyan 
emprendimientos, teniendo conocimiento que, para la población retornada, muchas veces 
es difícil su reincorporación al mercado laboral debido a que las capacidades y habilidades 
aprendidas en el extranjero no necesariamente pueden ser aplicadas en sus comunidades de 
origen. 
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De acuerdo a la experiencia de ARG, uno de los logros del trabajo con población retornada 
es lograr contar con espacio físico para la atención al migrante, mapeos institucionales para 
acciones de incidencia, certificados de competencias en el área de construcción y gastronomía, 
así como encuentros entre retornados guatemaltecos.  El trabajo humanitario frente a los 
retornos forzados es mediamente atendido por organizaciones como ARG. No obstante, 
atender a la población migrante retornada en un mediano y largo plazo continúa siendo un 
desafío importante para el trabajo gubernamental y de organizaciones de sociedad civil que se 
encuentren involucradas en el acompañamiento y atención a población migrante. 

Las personas migrantes guatemaltecas retornados regresan al país con diversidad de experiencias, 
conocimientos y habilidades adquiridas durante su estadía migratoria, y en la mayoría de casos 
encuentran dificultades para adaptarse de nuevo a su país de origen y en el ámbito laboral, 
para encontrar oportunidades que respondan a estos nuevos conocimientos adquiridos. El 
abordaje y atención al migrante retornado muchas veces ha quedado en responsabilidad de 
organizaciones de sociedad civil, ante la débil atención y acompañamiento de esta población a 
nivel gubernamental.  De igual forma que las personas migrantes en tránsito y migrantes en los 
territorios de destino, las personas migrantes retornadas poseen necesidades y desafíos en su 
regreso al país que deben ser atendidos de manera integral.

Una problemática particular representa la atención a la niñez y adolescencia retornada, para 
cual el país tienen limitadas capacidades. En Guatemala, la Asociación local Pop No´j trabaja 
con el albergue Casa Nuestras Raíces y Kids in Need of Defense (KIND), en un programa de 
acompañamiento integral para la reunificación y reintegración de la niñez no acompañada desde 
México y/o Estados Unidos hasta sus comunidades de origen. La separación de familias es otro 
de los grandes retos que requiere de apoyo a padres de familia en la localización y asesoría legal 
respecto a sus hijos e hijas migrantes, especialmente cuando existe separación en frontera, 
observándose en los últimos años un incremento de casos de niñez no acompañada retornada y 
familias separadas. Para ello, la asociación ha logrado coordinar con municipalidades a través de 
las oficinas municipales de niñez, adolescencia y juventud, y las oficinas de la mujer.  Asimismo, 
se coordinan acciones con el grupo articulador de sociedad civil en materia migratoria, la 
plataforma migración y desarrollo, la mesa de coordinación transfronteriza sobre género y 
migración, red Accompanying Migrant Minors with Protection, Advocacy, Representation and 
Opportunities (AMMPARO) y la red de protección a niñez migrante.

Es importante el involucramiento de las instituciones estatales a nivel local y nacional en la 
atención a población migrante retornada, así como en la creación de alternativas y oportunidades 
económicas en los territorios que permitan crear condiciones de desarrollo que eviten la 
migración forzada.



CONCLUSIONES

Los aportes de diferentes organizaciones e instituciones que formaron parte del 
Foro Migración y Desarrollo organizado por Acción contra el Hambre en torno a los 
diferentes abordajes y enfoques del fenómeno migratorio son importantes para la 
comprensión amplia del mismo en la región centroamericana, tanto desde la mirada 
de los territorios de origen, como de tránsito, destino y retorno migratorio. Cada 
una de estas esferas requiere de análisis y atenciones particulares para su abordaje, 
especialmente porque las personas migrantes y sus necesidades son diversas de 
acuerdo a su estatus dentro de la trayectoria migratoria de cada persona. 

•  En los territorios de origen se evidencia la importancia de la creación de capacidades 
en los líderes, lideresas y comunidad en general para que las comunidades puedan 
identificar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidades dentro de sus territorios 
vinculados al fenómeno migratorio. La autogestión de las comunidades y el trabajo 
en alianza con organizaciones gubernamentales y de sociedad civil es importante y 
clave para el logro de resultados y respuesta a posibles crisis. 

•  Las remesas familiares y colectivas continúan siendo un paliativo para las familias 
centroamericanas, a causa de Estados históricamente ausentes en la búsqueda de 
desarrollo integral de sus poblaciones. Sin embargo, a pesar del beneficio directo que 
las remesas representan para muchas familias, la falta de educación financiera, sumado 
a estructuras económicas rígidas y desiguales, no permiten el uso productivo de las 
mismas dentro de las familias.  Se hace necesario impulsar iniciativas con cooperativas 
de ahorro y crédito, así como cooperativas migrantes y acompañamiento del Estado, 
que impulsen servicios y proyectos de inversión en las comunidades, tomando como 
base los ingresos recibidos a través de las remesas de migrantes. 

•  La alternativa a la migración irregular no es la “no migración”, sino potenciar los 
mecanismos de migración regular, en el marco de programas que cuenten con la 
participación de sector privado y Estados de los países en origen y destino de los 
migrantes. De este modo se puede favorecer la circulación de trabajadores, ideas, 
conocimientos y recursos económicos entre países del norte y del sur, al tiempo que 
se mitiga o impide la vulneración de derechos humanos esenciales, entre los que se 
encuentran los laborales.



• Las organizaciones de migrantes en Estados Unidos a través de sus prácticas 
contribuyen a mejorar condiciones de vida en sus comunidades de origen y representan 
un importante aporte a la identidad del guatemalteco migrante en el extranjero. A 
través del envío de remesas y proyectos colectivos, aportan a mejorar condiciones 
de vida; sin embargo, aún deben continuar en una organización efectiva para lograr 
transformar condiciones estructurales en sus comunidades de origen.

• La débil inversión de los Estados centroamericanos en la prevención y atención a 
desastres, la seguridad alimentaria, prevención de la violencia y el delito, así como la 
atención a poblaciones vulnerables mediante redes de protección social, son causas 
principales de la migración forzada en la región. La asistencia humanitaria ha sido un 
aporte vital durante los procesos de crisis de los países centroamericanos. La atención 
a migrantes en tránsito y retorno por parte de organizaciones locales, nacionales e 
internacionales, son y continúan siendo una respuesta necesaria e invaluable para las 
personas migrantes y sus familias.

• Resulta imperativo el acercamiento, vinculación y trabajo en red de parte de la 
academia, organizaciones de sociedad civil e instituciones gubernamentales, para la 
atención y apoyo de la población con trayectoria migratoria en Centroamérica, tanto 
para la mejora de las condiciones de vida que los obligan a dejar sus territorios de 
origen y migrar, como para la atención a aquellas personas migrantes en tránsito e 
inmigrantes retornados. En una región donde la población históricamente ha migrado 
por diversos motivos, la atención, estudio y análisis del tema es indispensable. 
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