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Guatemala
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38,930

2018
70,907
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33,314
2018
101,583
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29,415

Personas retornadas por
departamento de destino

En promedio

919

0 - 613
614 - 1,118
1,181 - 1,811
1,812 - 2,930
2,931 - 5,798

personas detenidas al día
en lo que va del año 2021.
*Datos del año 2021 comprenden el periodo del
1 de enero hasta el 30 de septiembre (detenidos
y retornados) y del primer semestre del año
(solicitudes de asilo).
Fuente: U.S Customs and Border Protection
(personas detenidas), OIM (personas retornadas) y
ACNUR (solicitudes de asilo).
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RANGOS ETARIOS

La siguiente información corresponde a la
base de datos de 79 personas migrantes que
han retornado a Guatemala y que han sido
atendidas por Cristosal desde el año 2019.

MIGRANTES POR SEXO
49.4%

Solicitudes de

solicitudes de asilo en
el primer semestre del
año 2021.

¿Quiénes migran?

Mujeres

2019
51,433

50.6%

24.1%
18-25

4

Hombres

38%

26-35

25.3%
36-45
Años

8.9%

3.8%

46-55

56-65

personas de la comunidad LGBTIQ+
fueron atendidas por Cristosal,
según los casos registrados.

Causas de la migración

Cambio
climático
2.5%
Otros
1.3%

Según las personas retornadas que han
sido atendidas por Cristosal en
Guatemala, las principales razones que
las obligan a migrar son la violencia
(51.9%) y las condiciones económicas
desfavorables (62%).
Nota: Respuestas de opción múltiple. Cada persona
pudo haber elegido una o más opciones, por lo que los
porcentajes no suman 100%.

51.9%

Violencia e
inseguridad

41

Migración por violencia

62%

Razones
económicas

15.2%

Reunificación
familiar

personas han tenido que migrar
debido a la violencia e inseguridad

HECHOS DE VIOLENCIA
Se presentan los hechos más mencionados, n=41
Respuestas de opción múltiple

PERPETRADORES
Se presentan los victimarios más mencionados, n=41
Respuestas de opción múltiple

Amenazas
46.3%
Extorsión
41.5%

Pandillas
43.9%

Violencia intrafamiliar
Desconocidos
41.5%

9.8%
Reclutamiento forzoso
7.3%
Discriminación de género
7.3%

Individuos o
civiles
22%

Familiares
4.9%

Actores estatales
2.4%

Activación estatal e
intenciones migratorias

40%

n=20

ha presentado una denuncia a
instituciones del Estado,
independientemente de los hechos que
hayan sufrido. Esto refleja la poca
confianza o credibilidad que las personas
tienen en las instituciones oficiales.

Según las personas que han migrado debido a la
violencia, el 46.3% ha sido víctima de amenazas y
el 41.5% de extorsión. Entre los principales
victimarios se encuentran las pandillas (43.9%).

58.2%
de las personas retornadas no ha podido
regresar a sus lugares de origen, debido
principalmente a las amenazas, la
delincuencia o el cambio climático.

30.4%

de las personas retornadas tiene intenciones
de migrar en el futuro.

La migración y la comunidad
LGBTIQ+
Las personas de la población LGBTIQ+ en Guatemala se enfrentan muchas veces a diversos tipos
de violencia física, psicológica y sexual. A continuación se presentan tres testimonios de personas
de la comunidad LGBTIQ+ que han sido atendidas por Cristosal y han tenido que migrar o se han
visto forzadas a desplazarse internamente debido a los hechos.

”

“En el año 2011, cuando comenzó mi proceso [transición] de identidad de género,
empezaron las críticas, las burlas y los malos tratos por parte de mi familia. Mi situación
se volvió completamente difícil cuando un tío me agredió físicamente con un arma blanca
con la intención de causarme la muerte, y hasta me amenazó para que no le contara a nadie,
todo por culpa de su odio, sus prejuicios y su machismo. Esta situación hizo que tomara la
decisión de desplazarme hasta otra ciudad y hasta conseguí un trabajo en una abarrotería,
pero en poco tiempo empecé a ser abusado sexualmente por parte de mi empleador. No
quise denunciar el hecho porque tenía mucho miedo y solo decidí salir del país rumbo a
Estados Unidos.
En México fui interceptado por las autoridades de migración cuando me faltaba poco por
cruzar la frontera, y mientras me tenían capturado volví a ser víctima de acoso sexual, esta
vez por parte de las autoridades que no toleraban mi identidad de género. Fui retornado
inmediatamente hacia Guatemala, y al regresar al país fui acogido por una asociación que
me brindó albergue. Actualmente me encuentro buscando un lugar seguro donde vivir.
Alejandro, 23 años, hombre trans
Guatemala, Guatemala

“Yo vivía con mis hermanas en un pequeño
apartamento. Mi mamá se fue a Estados
Unidos por razones económicas, y
porque sufrió de violencia de género. Un
día le llegó un mensaje por Facebook con
fotos de mis hermanas y yo, así como de
nuestra casa. Le dijeron que si no pagaba
o si denunciaba el hecho, nos podían
matar.
A raíz de eso nos fuimos con mi hermana
menor para México. Cruzamos el río Bravo
y al llegar a la orilla nos detuvieron las
autoridades migratorias. A mi hermana la
enviaron con mi madre, pero a mí me
obligaron a tomar un avión a Guatemala y
me deportaron.

“

Eduardo, 20 años, joven bisexual
Guatemala, Guatemala

“Empecé a ser extorsionada por un
grupo criminal de la zona. Un día me
negué a pagarles y terminé en el
hospital, con heridas en el tórax, brazos
y cuello.
Huí de Guatemala y me fui para México
con la intención de solicitar asilo, pero
me dijeron que mi solicitud no aplicaba
y me deportaron. Regresé al país y, con
ayuda de varias organizaciones
sociales, pude trasladarme a Petén,
donde vive una parte de mi familia. El
problema es que aquí no me siento
segura,
ya
que
sufro
de
discriminación y conflictos familiares
debido a mi identidad de género.
Andrea, 24 años, mujer trans
Petén, Guatemala

Los nombres de las personas han sido modificados para mantener la confidencialidad de la información.

