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Introducción
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) es parte del proyecto “Vulnerabilidad
de los migrantes retornados frente al COVID-19; retos y respuestas desde lo local en el norte
de Centroamérica”, implementado en El Salvador por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES), en Honduras por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo
(FOSDEH) y Glaswing International, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés), su período de ejecución es de julio de 2020 a diciembre de
2022.
El objetivo general del proyecto es informar procesos de política pública municipal, nacional y regional en
el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA), para asegurar el desarrollo de respuestas inmediatas y de
mediano plazo que fomenten el fortalecimiento de capacidades en competencias laborales y seguridad
de la población migrante retornada, en el marco del COVID-19. Este estudio tiene relación con uno de
los objetivos específicos del proyecto:
•

Identificar las vulnerabilidades económicas y de violencia diferenciada que enfrentan los migrantes
retornados en el TNCA, en el marco del COVID-19, de la voz directa de este grupo vulnerable,
organizaciones civiles y agencias gubernamentales. (Diagnóstico)

El objetivo de este estudio es formular recomendaciones en materia de políticas y acciones del Gobierno
central, entidades descentralizadas y municipalidades, que contribuyan a generar condiciones para la
reincorporación sociolaboral de migrantes retornados. Las recomendaciones prestan atención especial
a los grupos vulnerables - mujeres, indígenas, residentes rurales y jóvenes entre 15 y 29 años – teniendo
presente que cuando coinciden en una persona las cuatro situaciones mencionadas, la vulnerabilidad es
mucho mayor.
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1. Antecedentes
La migración es un fenómeno que nació con la humanidad. La extensión del Homo sapiens y sus herederos
a todo el planeta fue consecuencia de procesos migratorios que iniciaron en la prehistoria, cuando
hace alrededor de 200,000 años el Homo sapiens salió de África. La causa principal fue económica
– la búsqueda de comida para sobrevivir, primero a través de la caza, la pesca y la recolección y,
posteriormente, por medio de la agricultura y la ganadería. Se necesitaron entre 160,000 y 170,000 años
para que el Homo sapiens-sapiens llegara a Siberia y de allí pasara al continente americano (Yanes,
2018, p. 82 y 83).
Las causas de la migración se clasifican en generales y personales, y entre ellas destacan cuatro (Yanes,
2018, p. 83):
•

Ecológicas: catástrofes naturales que obligan a las personas a dejar su residencia.

•

Económicas: vinculadas a la falta de desarrollo o a crisis económicas.

•

Políticas: represión y persecuciones derivadas de la intolerancia y el autoritarismo.

•

Guerras: conflictos armados que obligan al desplazamiento temporal o permanente.

Las oleadas migratorias son una constante a lo largo de la historia. A las causas citadas se agregan las
motivadas por la conquista y colonización, como el caso de América a partir del siglo XVI, y el traslado
forzoso de millones de africanos por el comercio de esclavos. Desde mediados del siglo XIX hasta las
primeras décadas del XX, Europa vivió un largo periodo de emigración hacia América (Estados Unidos,
Canadá, Brasil y Argentina principalmente), Australia y Sudáfrica. Los emisores fueron Gran Bretaña,
Irlanda, los estados alemanes y Escandinavia (emigración temprana), seguidos por Italia y Portugal
(emigración tardía), con variadas causas: la abundancia del factor trabajo en Europa y de tierras en los
lugares de destino, con escasez de mano de obra y alto crecimiento económico o la hambruna en Irlanda.
La emigración temprana se caracteriza por ser definitiva, compuesta por familias enteras y dedicada
al sector agrario, en tanto la tardía tuvo una composición mayoritariamente masculina, con alto retorno
y baja cualificación profesional. En la segunda mitad del siglo XIX la emigración desde Escandinavia,
Inglaterra, Gales e Italia tuvo tasas de retorno de entre el 20 % y el 50 %. Que muchos dejaran a
sus familias en el país de origen dio lugar al surgimiento de las remesas, que también sirvieron para
financiar el viaje de otros migrantes. Una diferencia importante es la actitud de los países receptores,
que adoptaban políticas activas de recepción de mano de obra (Sánchez, 2002, p. 19 a 28).
Ese fue el caso de Guatemala a partir del siglo XIX, que percibía la migración europea como fuente
de modernización y dinamización económica, mientras que en la Ley de Extranjería (Decreto Número
1781 de 1936) se prohíbe el ingreso, por razones de “interés social”, de “individuos de raza amarilla o
mongólica” y de “raza negra”, y antes la prohibición del Decreto Legislativo Número 10, de 1888, para
el ingreso de individuos de origen turco, sirio, libanés, árabe, griego, palestino, armenio e hindú entre
otros. Prejuicios racistas, igualmente aplicados a los indígenas guatemaltecos, en nada diferentes a los
que esgrimen las corrientes xenófobas contra los centroamericanos que tratan de alcanzar el “sueño
americano”.
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2. Marco conceptual
Inclusión deriva de incluir que, según el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2014, p. 1226), significa
poner algo o a alguien dentro de una cosa o conjunto. El concepto de inclusión social es muy próximo a
otros como cohesión social, integración social y equidad y se relaciona con el de desigualdad. Cohesión
social se define “como el grado consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de
pertenencia a un proyecto o situación común”; e integración es el proceso que “posibilita a las personas a
participar del nivel mínimo de bienestar que es consistente con el desarrollo alcanzado en un determinado
país” (Ottone, 2007, p. 14 a 16).
La equidad, postula la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “defiende las
mismas condiciones y oportunidades para todas las personas sin distinción, solo adaptándose en casos
particulares, a los que plantan objetivos para avanzar hacia una sociedad más justa” (Muñoz-Pogossian
y Barrantes, 2016, p.17).
La inclusión social es una forma ampliada de integración, porque pone el acento en el esfuerzo que debe
realizarse para adaptar el sistema, a fin de incorporar una diversidad de individuos (Ottone, 2007, p. 16).
CEPAL la define como el proceso que permite alcanzar la igualdad, “para cerrar las brechas en cuanto a
la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral y la informalidad,
que resultan ser las principales causas de la inequidad” (Muñoz-Pogossian y Barrantes, 2016, p. 17).
El Banco Mundial (como se citó en Dabroy, 2018, p. 23) aporta otra definición: “el proceso de mejorar
las condiciones de las personas y de los grupos, para que formen parte de la sociedad, mejorando
la capacidad, las oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad”.
La desigualdad, por su parte, es definida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) como la falta de equilibrio entre dos o más personas. Puede ser social, económica, legal,
educativa y de género.1
CEPAL (2016, p 34 y 35) señala la importancia de los ingresos en el trabajo y el impacto que estos tienen
en la determinación de las situaciones de pobreza, indigencia y vulnerabilidad, por lo que el mundo
del trabajo es un espacio decisivo para profundizar o reducir la desigualdad, y que la conclusión de la
educación secundaria es el nivel mínimo para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y ampliar
las posibilidades de acceso a un trabajo decente. Es por ello necesario recuperar la centralidad del
trabajo, perdida con el auge del neoliberalismo que retornó a la visión del siglo XIX – el trabajo es una
mercancía - despojándolo de su capacidad cohesionadora e integradora y favoreciendo el incremento de
las desigualdades (Castillo, 2022, p. 52).
Para ello deben darse una serie de condiciones, que atiendan a la inalienable dignidad de la persona
y del trabajo humano, que se resumen en el objetivo de trabajo decente, que es el objetivo 8 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo de trabajo decente consiste en “promover oportunidades para que los hombres y las mujeres
puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana”. Tiene cuatro dimensiones: creación de empleo, ejercicio de los derechos fundamentales
en el trabajo, protección social y diálogo social.

1

https://eacnur.org/blog/definicion-de-desigualdad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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La creación de empleo, señaló el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no
se reduce “a crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable” (OIT, 1999, p. 4),
que existe cuando son empleos adecuadamente remunerados y con una serie de garantías mínimas. El
trabajo decente, afirmó la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, “es la llave maestra de la igualdad, porque
brinda dignidad, emancipación, reconocimiento y capacidad de agencia”.2
La dignidad y la igualdad son los metaprincipios del derecho del trabajo y del derecho social en general.
De estos se derivan el principio protector y los demás que caracterizan el derecho del trabajo. Mediante
el principio de igualdad, el derecho laboral constata que la relación de trabajo es una relación de poder,
con desigualdad natural para la parte trabajadora e intenta reducirla o evitar sus peores efectos. Esa es
la razón del principio protector y de los derechos o garantías mínimas de la legislación laboral, que son
indispensables para hacer realidad el trabajo decente (Ermida, 2011, p. 14 y 15).
Los derechos fundamentales en el trabajo están consagrados en los ocho convenios internacionales
de trabajo adoptados por la OIT y ratificados por Guatemala, relativos a la libertad de asociación y la
negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación (OIT, 1998, p. 7).
Los derechos sociales mínimos que cimientan la legislación laboral incluyendo los derechos fundamentales
ya mencionados, están señalados en el artículo 102 de la Constitución Política de la República. Entre ellos:
remuneración equitativa, igual o superior al salario mínimo; límites de la jornada de trabajo, descanso
semanal remunerado, indemnización por despido injustificado, descanso por maternidad y permiso para
lactancia, más el derecho a la seguridad social, garantizado por el artículo 100 constitucional (Corte de
Constitucionalidad, 2014, p. 170 y 174 a 187).

2

https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-trabajo-decente-es-la-llave-maestra-la-igualdad
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3. Las causas del fenómeno migratorio
La migración desde los países del norte de Centroamérica y su incremento en las últimas décadas afirma
Canales (2019, p. 28 y 29) obedece, entre otros motivos, a las crisis económicas y a “sistemas y estilos de
desarrollo dependientes y asimétricos, que profundizan las desigualdades sociales y productivas internas
e internacionales, y subsumen a los países en una situación de subdesarrollo, pobreza y desigualdad
social”. Otras causas son la violencia y crimen organizado; el riesgo y vulnerabilidad derivados del
cambio climático; y los cambios en la estructura etaria que genera excedente de población que no son
absorbidos productivamente (Canales, 2019, p. 70).
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que la migración se debe a los siguientes
factores: a) Falta de ingresos y de oportunidades, pobreza, violencia e inseguridad alimentaria; b) Desastres
naturales y efectos de cambio climático; c) Reunificación familiar; d) Mejoramiento socioeconómico; y d)
Búsqueda de seguridad (OIM, 2017, p. 12, como se citó en Mayén, 2022, p. 17).
Las encuestas de la OIM de 2010 y 2016 sobre remesas y migración internacional de guatemaltecos
confirman que las dos motivaciones principales son de carácter económico, siendo oportuno señalar que
otros factores mencionados, como la inseguridad (en particular las extorsiones y asaltos a negocios),
los efectos del cambio climático (sequías e inundaciones que provocan pérdida de cosechas y de tierra
cultivable), inciden en la reducción de las oportunidades de empleo y en la baja de los ingresos de las
familias.
Figura 1
Motivaciones para migrar
Motivación

2010

2016

Conseguir un trabajo

56.8 %

37.2 %

Ganar más ingresos

32.9 %

51.7 %

Reunificación familiar

3.7 %

3.2 %

Compra de vivienda

1.2 %

1.6 %

Conflictos familiares

1.1 %

1.6 %

Violencia ciudadana

0.3 %

0.6 %

Otras

4.0 %

4.1 %

Total

100 %

100 %

Nota: adaptado con los resultados de OIM, 2017, p. 42.
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4. El mercado trabajo de Guatemala
Al comparar la tasa de participación en la fuerza de trabajo (TPFP) - relación entre fuerza de trabajo
(ocupados y desocupados) y población en edad de trabajar - de Guatemala con el promedio de América
Latina y el Caribe (ALC) e incluso con Uruguay - el país con el mayor nivel de bienestar de la región – no
hay grandes diferencias en cuanto al conjunto de la población y los hombres, pero es muy baja en lo que
respecta a las mujeres, revelando una primera desventaja de estas en el mercado de trabajo.
Figura 2
Guatemala, tasa de participación de la fuerza de trabajo
Año

Total

Hombres

Mujeres

Guatemala

2019

59. 1 %

83. 1 %

38.7 %

Guatemala

2021

63 %

85.6 %

43.3 %

América Latina y el Caribe

2019

62.1 %

70.1 %

54.9 %

Uruguay

2019

62.5 %

75 %

51.4 %

Nota: adaptado de Prado, 2022 y base de datos CEPALSTAT.3

El Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)4, con datos de 2018,
evidencia la precariedad laboral existente en Guatemala. En los indicadores de formalidad obtiene 12.94
y el promedio de ALC es de 32.85; y en salario suficiente 27.27 y el promedio de ALC es 48.11, lo que
determina que Guatemala tenga el último lugar en el índice general con 43.44. El promedio de ALC es de
57.39 y el Uruguay, el mejor posicionado en el índice, 71.38. La situación en el índice general se repite
en los índices de las mujeres y de los jóvenes, ocupando los últimos lugares en ambos casos.
Se afirma que se requiere crear alrededor de 160,000 puestos de trabajo al año. Las Encuestas Nacionales
de Empleos e Ingresos (ENEI) reportan un incremento de 2.6 millones de asalariados entre 2002 y 2019,
lo que da un promedio de 144,757 puestos por año. Entre 2012 y 2019 el promedio fue de 188,504. El
problema es la calidad de los empleos. Entre 2012 y 2021 el número de afiliados al seguro social – el
rasgo más importante de la formalidad- pasó de 953,052 a 1,388,248, con un aumento de 397,768 y un
promedio anual de 43,519 nuevos afiliados (IGSS, 2022, p.10).
Comparando los datos de la ENEI con la afiliación reportada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) para 2021, el 35 % de los asalariados y el 18.3 % de la población ocupada está protegida
por la seguridad social (Linares, 2022, p. 16 y 35). El 55.7 % de los afiliados corresponde al departamento
de Guatemala, 4 % a Quetzaltenango que es el tercer departamento con mayor número de afiliados, el
2.5 % a San Marcos, 1.9 % a Huehuetenango, 1.4 % a Quiché y 1.1 % a Jutiapa (IGSS, 2021, p. 21), que
son los departamentos con mayor número de migrantes retornados en el período de 2019 a 2022.
Debido a que las ENEI no proporcionan datos por departamento, en la figura siguiente se presentan
las cifras correspondientes a población ocupada y asalariados públicos y privados obtenidos del Censo

3
4

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es- Información revisada el 4/1/2021.
https://publications.iadb.org/es/2020-indice-de-mejores-trabajos-base-de-datos
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Nacional de Población y Vivienda de 2018, así como las cifras sobre el número de trabajadores afiliados
reportados por el IGSS para ese año, que ponen de relieve la alta concentración en el departamento
de Guatemala y el bajo nivel de empleo formal existente en los departamentos con mayor número de
retornados.
Las diferencias entre la población ocupada que resulta del Censo de 2018 (5 millones) y la que reporta
la ENEI de 2021 (7.2 millones) plantean dudas sobre los datos estadísticos. Por ejemplo, como muestra
la figura siguiente, los afiliados a la seguridad social representan el 26.2 % del total de ocupados y al
50 % de los asalariados, pero son los únicos que permiten aproximarse a la realidad laboral en el ámbito
departamental.
Figura 3
Población ocupada, población asalariada y afiliados al IGSS en departamentos seleccionados, 2018

Departamento
Nacional

Ocupados

Asalariados
públicos y
privados

Afiliados al
IGSS

Porcentaje
de afiliados
respecto a
ocupados

Porcentaje
de afiliados
respecto a
asalariados

5,056,494

2,620,085

1,325,537

26.2 %

50.6 %

Huehuetenango

319,861

115,972

22,714

7.1 %

19.6 %

San Marcos

252,590

116,049

32,738

12.9 %

28.2 %

Quiché

272,211

105,199

17,330

6.3 %

16.4 %

Quetzaltenango

273,606

143,817

53,002

19.3 %

36.8 %

1,330.892

836,950

754,378

56.7 %

90.1 %

158,710

66,602

14,553

9.2 %

21.9 %

Guatemala
Jutiapa

Nota: adaptado de Us, Mendoza y Guzmán, 2021, p. 57 a 60, anexo e IGSS, 2018, p. 12.

Según la ENEI de 2021 el ingreso promedio de los empleados privados fue de Q2,824.47, casi equivalente
al salario mínimo vigente en ese año para las actividades no agrícolas, que era de Q2,825.10. El 93.7 %
de los asalariados privados no afiliados a la seguridad social y el 52.5 % de los afiliados tiene un ingreso
igual o inferior al salario mínimo. Solamente el 16.8 % de los asalariados privados tenía en ese año un
ingreso superior al costo de la canasta básica de alimentos (CBA), estimado en Q3,003.32 (Linares,
2022, p. 45 y 51).
Con datos de la ENEI de 2017, la figura siguiente presenta una faceta particularmente grave de la
exclusión, como es el elevado porcentaje de jóvenes (entre 15 y 29 años) que no estudian ni trabajan,
con una enorme brecha para las mujeres. Los datos de la ENEI de 2019 muestran un incremento de tres
puntos porcentuales entre las dos encuestas, llegando 29. 1% del total de jóvenes.
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Figura 4
Jóvenes que no estudian ni trabajan, 2017
Condición

Total

Porcentaje
total

Porcentaje
hombres

Porcentaje
mujeres

Estudia

1,277,147

25.7 %

52.6 %

47.4 %

Trabaja

2,402,596

48.6 %

69.1 %

30.9 %

No estudia ni trabaja

1,289,052

25.9 %

9.4 %

90.6 %

4,968,795

100 %

--

--

Nota: adaptado de Prado (2018, p. 89 y 90).

En 2018 el promedio de 17 países de ALC de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban era de 17 %. En
hombres y mujeres Guatemala tiene los niveles más altos (OIT, 2019, p. 146 a 147).
En la figura siguiente se muestra la población ocupada según categoría ocupacional de los seis
departamentos seleccionados. Por razones de espacio se agruparon las categorías de asalariados
privados y públicos y de trabajadores por cuenta propia con local y sin local, y no se incluyen los no
declarados, que representan el 8.6 % de los ocupados. Exceptuando los departamentos de Guatemala
y Quetzaltenango, en el resto el porcentaje de asalariados es menor al promedio nacional; y los cuatro
departamentos tienen una presencia de trabajadores por cuenta propia mayor al promedio nacional.
Figura 5
Población ocupada por categoría ocupacional en departamentos seleccionados, 2018

Departamento

Nacional

Ocupados

Asalariados
públicos y
privados

Cuenta
propia

Empleados
de casa
particular

Empleadores

No
remunerados

5,056,494

49.16 %

32.20 %

2.94 %

4.44 %

2.68 %

Huehuetenango

319,861

34.76 %

45.26 %

1.73 %

3.85 %

6.38 %

San Marcos

252,590

43.57 %

33.06 %

2.63 %

4.46 %

4.43 %

Quiché

272,211

36.97 %

37.56 %

1.88 %

5.24 %

8.57 %

Quetzaltenango

273,606

49.48 %

30.66 %

3.14 %

6.19 %

1.79 %

1,330.892

59.62 %

22.68 %

3.41 %

4.73 %

0.39 %

158,710

39.3 %

43.9%

2.7 %

4.44 %

2.68 %

Guatemala
Jutiapa

Nota: adaptado de Us, Mendoza y Guzmán, 2021, p. 57 a 60, anexo.

La figura siguiente muestra la distribución de la población ocupada por actividad económica en los seis
departamentos seleccionados. De las 21 actividades reportadas en el Censo presentan los datos de
siete, que concentran el 75.7 % de los ocupados. Exceptuando a Guatemala y Quetzaltenango, los otros
cuatro departamentos con más retornados se caracterizan porque más del 40 % de los ocupados labora
en la agricultura, superando por 12 puntos porcentuales o más el promedio nacional. La agricultura es
la actividad que absorbe el mayor número de ocupados, pero su productividad es muy baja, salvo en
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la destinada a la exportación. De acuerdo con datos del Banco de Guatemala,5 en 2019 el aporte de la
agricultura al producto interno bruto (PIB) fue de 9.43 % y en 2020 el 9.89 %.
Figura 6
Población ocupada por actividad económica en departamentos seleccionados, 2018
Ind.
Manuf.

Agr.

Nacional
Huehuetenango
San Marcos
Quiché
Quetzaltenango
Guatemala
Jutiapa

28 %
11.3 %
52.4 %
5%
40.0 %
5.2 %
44.3 %
11.9 %
21.8 % 13.05 %
4.06 % 15.23 %
40.9 %
5.5 %

Comercio

Constr.

17.5 %
12.2 %
14.9 %
16.2 %
21.3 %
21.7 %
12.8 %

6.3 %
6.8 %
7.2 %
4.6 %
8.8 %
6.7 %
5.7 %

Enseñanza

4.42 %
4.1 %
5.3 %
3.9 %
5.3 %
4.55 %
4.2 %

Transp.

4.92 %
3.3 %
4.8 %
2.6 %
3.9 %
6.93 %
3.8 %

Alojamientos
y comidas

3.24 %
2%
2.4 %
1.5 %
3.4 %
4.50 %
2.6 %

Nota: adaptado de Us, Mendoza y Guzmán, 2021, p. 61 a 78, anexo.

En la figura siguiente se presentan los datos de pobreza total y pobreza extrema de los seis departamentos
seleccionados, tomados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014, el índice
de precariedad ocupacional construido por ASIES (2017, p. 24 y 25) y los de pobreza según el método
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)6 elaborado por Us, Mendoza y Guzmán (2021, p. 97, anexo)
con datos del Censo de 2018.
Figura 7
Pobreza, precariedad ocupacional y pobreza según NBI
Pobreza
total
73.8 %

Pobreza
extrema
28.6 %

Índice de precariedad
ocupacional
0.55

Pobreza según NBI
Porcentaje de hogares
58.9 %

San Marcos

60.2 %

22.0 %

0.531

53.3 %

Quiché

74.7 %

41.8 %

0.534

66 %

56 %

16.7 %

0.449

38.5 %

Guatemala

33.3 %

5.4 %

0.319

31.4 %

Jutiapa

62.7 %

24.2 %

0.516

55.1 %

Hombres

Nd

Nd

0.471

Nd

Mujeres

Nd

Nd

0.451

Nd

59.3 %

23.4 %

0.462

51.3 %

Huehuetenango

Quetzaltenango

Nacional

Nota: adaptado de INE, 2015, p. 3 a 10; ASIES, 2017, p. 24 y 25 y Us Mendoza y Guzmán, 2021, p. 97, anexo.

5
6

https://www.banguat.gob.gt/es/page/cuadros-estadisticos-detallados
El método de NBI se aproxima a la pobreza mediante seis indicadores: calidad de la vivienda, hacinamiento, abastecimiento de
agua, acceso a servicio sanitario, acceso a educación primaria y capacidad de subsistencia.
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5. Los migrantes retornados
Entre 2010 y 2020 fueron deportados 428,770 guatemaltecos por vía aérea y 452,238 por vía terrestre,
dando un promedio anual de 38,779 y 41,112 personas respectivamente (Donis, 2021, p. 17). De acuerdo
con las cifras de retorno sistematizadas por la OIM, entre 2019 y 2022 (los datos de 2022 corresponden
al período enero-abril), fueron deportados 246,605 guatemaltecos, provenientes de México y de los
Estados Unidos de América (EUA).
Destaca que, en el primer período el 51 % de los deportados y en el segundo el 54 % no alcanzó a llegar
a los EUA, pues fueron aprehendidos en México, porcentaje que se eleva a más de dos tercios para
2021. En la figura 8 se presentan los datos sobre sexo de los mayores de 18 años y de niños, niñas y
adolescentes (NNA) deportados.
Figura 8
Migrantes deportados de México y EUA, 2019-2022
País

2019
Número

2020

Porcentaje

Número

2021

Porcentaje

Número

2022

Porcentaje

Número

Porcentaje

México

50,678

48 %

24,806

54 %

45,921

72 %

11,511

36 %

EUA

54,999

52 %

21,079

46 %

17,878

28 %

20,111

64 %

Total

105,277

100 %

45,885

100 %

63,7997

100 %

31,6228

100 %

Nota: adaptado de OIM, 2019, OIM, 2020, OIM, 2021 y OIM, 2022.

Figura 9

Migrantes reportados, hombres, mujeres y niños-adolescentes, 2019-2022
2019

Porcentaje

2020

Porcentaje

2021

Porcentaje

2022

Porcentaje

Hombres

70,329

66.8 %

6,328

13.8 %

39,033

61.2 % 19,749

62.5 %

Mujeres

15,476

14.7 % 32,230

70.3 %

11,221

17. 6 %

6,851

21.7 %

NNA

19,472

18.5 %

7,327

15.9%

13,565

21.3 %

5,022

15.9 %

Total

105,277

100 % 45,885

100 %

63,8199

100 % 31,622

100 %

Nota: adaptado de OIM, 2019, OIM, 2020, OIM, 2021 y OIM, 2022.

La figura siguiente muestra el número de migrantes retornados para los seis departamentos mayoritarios
de destino, de 2019 a 2022, que concentran un mínimo de 44 % (2021).

7
8
9

A los deportados de México y EUA se agregan nueve desde otros países, para un total de 63,808.
A los deportados de México y EUA se agregan 13 desde otros países, para un total de 31,635
La suma de hombres, mujeres y niños/adolescentes que aparecen en el documento consultado dan una diferencia de nueve
personas más, respecto al total que reporta dicho documento.
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Figura 10
Migrantes deportados por departamentos mayoritarios de destino
Departamento

2019

2020

2021

2022

Huehuetenango

16,352

7,847

7,109

3,783

San Marcos

16,197

8,885

6,299

3,610

Quiché

8,593

3,771

4,748

1,591

Quetzaltenango

8,214

3,946

4,262

2,082

Guatemala

6,985

2,804

2,691

2,627

Jutiapa

4,065

1,445

2,704

1,272

44,871

17,187

35,995

16,770

105,277

45,885

27,813

31,635

Resto departamentos
Total

Nota: adaptado de OIM, 2019, OIM, 2020, OIM, 2021 y OIM, 2022.

Dabroy (2018, p. 37), citando datos de la Fundación Avina de 2018, señala que el 29.5 % de los retornados
proceden del departamento de Guatemala y el 8.9 % de Quetzaltenango, lo cual denota un fuerte
componente urbano de la migración, y que es probable que los migrantes, previo a viajar a los EUA, se
hayan desplazado hacia centros urbanos en busca de oportunidades laborales.
El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) estima que el 70 % de los
retornados por vía área es capturado en la frontera y el 30 % corresponde a migrantes establecidos por
más de un año (CONAMIGUA, 2021, p. 26).
A los datos incorporados por Mayén (2022, p. 28), sobre la situación laboral previa de los retornados,
la encuesta de ASIES a 325 retornados entre marzo y mayo de 2021 contiene otros que contribuyen a
visualizar la precariedad laboral antes de salir de Guatemala y al retornar: 42.5 % (42 % de las mujeres)
tenía un ingreso de hasta Q1,070 mensuales, 34 % (22 % de las mujeres) entre Q1,071 y Q3,000, y
6.3 % (6 % de las mujeres) un ingreso superior a Q3,000. En cuanto al ingreso total de los integrantes del
hogar, solamente 15.5 % (19.2 % de las mujeres) reporta un ingreso superior a los Q3,001 mensuales; y
el 75.9 % (77 % de las mujeres) indicó que sus ingresos no alcanzaban y enfrentaban dificultades.
Sobre el nivel educativo se presentan en la siguiente figura los datos de tres fuentes: la encuesta de ASIES
de 2021; datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), de 474 retornados atendidos en
2020, donde la suma de los porcentajes es superior al 100 %, y del proyecto “Guate te Incluye, de la
Fundación Avina, de 1,041 retornados atendidos en 2018, ambos citados por Donis (2021, p. 29, 31 y 38)
y por Dabroy (2018, p. 37 a 42).
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Figura 11
Nivel educativo de migrantes retornados
Nivel educativo
Ninguno o no respondió
Preprimaria
Primaria
Básicos
Diversificado
Superior

ASIES

MINTRAB

3.8 %
1.1 %
20.2 %
28.9 %
43.3 %
2.7 %
100 %

6.6 %
-55.9 %
15 %
27.1 %
1.1 %
106 %

Fundación
Avina
33.3 %
-31.4 %
18.2 %
16.9 %
0.19 %
100 %

Fundación Avina
depurado
--47.1 %
27.2 %
25.3 %
0.3 %
100 %

Nota: elaboración propia con datos de ASIES, 2021, Donis, 2021, p. 29, 31 y 38, y Dabroy, 2018, p. 39.

En la figura siguiente se presenta la experiencia laboral de los retornados recogida por Guate te Incluye,
de 1,000 casos de hombres y 47 mujeres, y de los atendidos por la Ventanilla del MINTRAB en 2020.
Figura 12
Experiencia laboral de migrantes retornados

Construcción
Limpieza de hogares
Trabajador de cocina
Vendedor
Operador de maquinaria industrial
Piloto
Pintor
Carpintería
Mecánico
Agricultor
Otras
No informó

Hombres
Guate te Incluye
29.7 %
21.3 %
12.7 %
-6%
4.8
3.7 %
3.1
3.1
2.5
22.1 %
12.3 %

Mujeres
Guate te Incluye

MINTRAB
24.5 %

10.6 %
10.6 %

5.5 %
6.5 %
3.5 %

46.8 %
10.6 %

2.6 %
38. 1 %
19.3 %

Nota: elaboración propia con datos de Donis, 2021, p. 29, 38 y 39.

Según otros datos del CONAMIGUA, sobre 168 retornados en 2020, el 45 % laboró en la construcción,
15 % en labores donde utilizaban el idioma inglés, 7 % en actividades agrícolas y ganaderas, 5 %
carpintería, 19 % distribuido en nueve actividades, como mecánica, pintura, jardinería, reparación de
techos y piloto, y 9 % no informó. El tiempo de estadía de los retornados atendidos por Guate te Incluye,
va de entre dos y cuatro años el 21 %, de cinco a nueve años el 27 % y más de 10 años el 52 % (Donis,
2021, p. 37).
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El 82 % de los deportados (85.7 % de las mujeres) dijo que no acumuló patrimonio en los EUA. Al
preguntarles si tienen pensado abrir un negocio en Guatemala, 65.8 % (64.6% de las mujeres) no lo
contempla; 2.2 % (3 % de las mujeres) intentó abrir un negocio y lo logró; 27.2 % (26.2 % de las mujeres)
lo ha pensado; y 4.8 % (6.2 % de las mujeres), lo intentó, pero no lo logró (ASIES, 2021).
En la siguiente figura se presentan los datos relativos a la ocupación actual en Guatemala de los migrantes
retornados, de acuerdo con la encuesta de ASIES.
Figura 13
Ocupación actual en Guatemala de migrantes retornados
Actividad
Estudios
Ayuda en negocio o cultivo familiar
Trabajo asalariado
Trabajo doméstico o cuido del hogar
Negocio propio
Vendiendo comida u otro producto
Trabajo en la tierra
Ayudando a un familiar, sin pago
Otras actividades
En nada
No respondió
Total

Mujeres
6.2 %
7.7 %
1.5 %
20 %
3.1 %
4.6 %
1.5 %
4.6 %
9.2 %
24.6 %
16.9 %
100 %

Hombres
3.7 %
22.1 %
6.1 %
1.2 %
3.7 %
2.5 %
11 %
-8.5 %
14.7 %
26.4 %
100 %

Total
4.4 %
18 %
4.8 %
6.6 %
3.5 %
3.1 %
8.3 %
1.3 %
8.8 %
17.5 %
23.7 %
100 %

Nota: elaboración propia con datos de ASIES, 2021.

Las actuales condiciones en materia de estudio o trabajo influyen para que 52 % de los encuestados
(53.4 % de las mujeres) haya pensado en volver a migrar (ASIES, 2021).
Una aproximación al perfil del migrante retornado con más de dos años de residencia en los EUA, la
proporciona Dabroy (2018, p. 41) integrando datos de las fuentes consultadas:
•
•
•
•
•
•

90 % hombres y 10 % mujeres.
Rango etario predominante: entre 30 y 40 años (65 %).
Departamento de origen: del occidente (43 %) y del departamento de Guatemala (30 %).
Estudios: 50 % alcanzó la primaria.
Experiencia de trabajo: 33 % en construcción y 31 % en servicios.
Nivel de inglés: bajo.
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6. Marco legal
El marco legal vinculado con la migración y el empleo es abordado in extenso por Mayén (2022 p.
18), por lo que solamente se agregan, entre los instrumentos internacionales ratificados o suscritos por
Guatemala el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (artículo 7);
la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares, 1990; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 y su Protocolo, 1967;
y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1990.
Debe considerarse, además del Convenio 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes, los otros 73
convenios internacionales de trabajo de la OIT ratificados por Guatemala (64 en vigor) que abordan
múltiples asuntos relacionados con el mundo del trabajo, siendo de especial importancia los ocho
convenios fundamentales y los cuatro de gobernanza.
A la legislación enumerada por Mayén (2022, p. 19 a 21) cabe agregar los artículos 100 (derecho a la
seguridad social), y 101 a 106 (derechos de los trabajadores) de la Constitución; la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto Número 27-2003); y la Ley de Fortalecimiento del
Emprendimiento (Decreto Número 20-2018).
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7. Marco de políticas públicas
Guatemala cuenta con un “robusto marco de políticas (que) es complejo por su naturaleza, fines,
enfoques, temporalidad y modelos de aplicación, disponibilidad de información y sistemas de monitoreo
y evaluación” (Conadur/Segeplan, 2014, p. 10). El listado de la Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia (Segeplan) reconoce 68 políticas públicas vigentes.10 La implementación de las
políticas vinculadas con el desarrollo social, la niñez y adolescencia, migración, desarrollo económico y
competitividad, promoción de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) y del emprendimiento,
desarrollo rural y agropecuario, y el logro del trabajo decente, es fundamental para que Guatemala alcance
un desarrollo humano integral, ataque las causas estructurales de la migración y facilite la reincorporación
social y laboral de los migrantes retornados, en particular. En el anexo 1 se presenta un listado de las
políticas identificadas y, a continuación, se hace breve referencia a cinco políticas que se identifican de
carácter clave para la inclusión social y laboral de los migrantes retornados:

7.1

Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante 2019-2032

Aprobada por Acuerdo Gubernativo Número 318-2019 del 23 de diciembre de 2019. No aparece en el
listado de políticas de Segeplan ni es mencionada en el Plan Estratégico Institucional 2021-2030 (PEI)
del CONAMIGUA. En el Acuerdo de aprobación se indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINEX) es el responsable de implementarla, pero tampoco hay referencias en el Plan Operativo Anual
2021 del MINEX ni en la memoria de labores de 2021 (MINEX, 2021a), aunque fue descargada del portal
de dicho ministerio.11
Su objetivo general es coordinar esfuerzos “para fortalecer la asistencia, protección, atención y
documentación” de los migrantes guatemaltecos en los países de tránsito, destino y en su retorno,
para garantizar sus derechos humanos. Tiene cuatro objetivos específicos y cuatro ejes. El Eje 1 Proteger los derechos de los migrantes guatemaltecos y sus familias - comprende dos líneas estratégicas
y 13 actividades, entre ellas implementar un protocolo interinstitucional para fortalecer la gestión de
los servicios de recepción y atención; y realizar alianzas con el sector privado para reincorporar a los
repatriados a economía formal.
En la búsqueda de material documental se localizó la Política Pública Integral en Materia Migratoria del
Estado de Guatemala, que carece de fecha, pero tiene referencias a 2016.12 Ambos instrumentos no son
reconocidos por las entidades competentes. En todo caso, como señala Dabroy (2020, p. 5), la Política
adoptada en 2019 tiene varias deficiencias, entre ellas la poca precisión de sus ejes, la falta de abordaje
de temas relevantes vinculados con la migración y el carácter limitado de su propuesta de monitoreo y
evaluación.
El Código de Migración (artículo 114) contempla que la Autoridad Migratoria Nacional emitirá la política
migratoria, que es definida como “el conjunto de normas, instituciones, procedimientos, programas,
planes presupuestos y acciones que el Estado de Guatemala destina con exclusividad para atender el
derecho de las personas a migrar”.

10
11
12

http://ecursos.segeplan.gob.gt/CAPP/documentos/Listado_Politicas_Publicas_vigentes.pdf
https://www.minex.gob.gt/Uploads/PoliticaPublicaDeAtencionAlMigrante.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/58e298d04.pdf
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El informe de supervisión de la Defensoría de las Personas Migrantes (2020, p. 11) del Procurador de
los Derechos Humanos (PDH) señaló que dicha autoridad no había cumplido con desarrollar un plan de
trabajo para ejecutar las funciones asignadas en el Código de Migración, entre ellas la creación de la
política migratoria y de los protocolos de atención.
El informe de monitoreo de la Defensoría de las Personas Migrantes (2021, p.13) indica que el
Departamento de Estudios y Políticas Migratorias del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), con
el apoyo de World Vision, estaba elaborando el borrador de la Política, previendo aprobar la versión
final en diciembre de 2021. El proceso incluyó talleres de consulta con actores públicos, de la sociedad
civil y organismos del Sistema de Naciones Unidas, pero según comunicación personal que solicitó
confidencialidad (8 de julio de 2022) fue interrumpido en el segundo semestre de 2021.
Entre el 21 de abril y el 11 de mayo de 2022 aparecen en el portal del IGM nueve noticias sobre la
construcción de la Política, incluyendo la elaboración de los árboles de problemas y de objetivos, y
talleres para recoger insumos de entidades públicas y organizaciones sociales.13 El IGM informó (2/8/22)
del inicio del Plan de Acción de la Política Migratoria, que es una herramienta de diálogo y consenso para
la construirla, con representantes de 39 organismos y entidades públicas, incluyendo la Vicepresidencia
de la República, Organismo Judicial y Congreso de la República, organizaciones de la sociedad civil, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y OIM.14

7.2

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI)

El Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 indica que la solución de la problemática
rural y agraria es fundamental para el desarrollo social, y que la implementación de la PNDRI es
indispensable para alcanzarla (Conadur/Segeplan, 2014, p. 49).
El objetivo general de la PNDRI es el avance en la calidad de vida de los sujetos priorizados, y su finalidad
lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población rural. El sujeto priorizado es la población
rural en pobreza y pobreza extrema. Señala que la economía campesina es el sujeto económico y actor
fundamental del desarrollo rural. Define 10 políticas sectoriales, entre ellas la agraria; agrícola, pecuaria,
forestal e hidrobiológica, económica y laboral. La política laboral tiene como finalidad garantizar, verificar
y evaluar el pleno goce de los derechos laborales; el fomento del empleo; y la formación de capacidades
productivas (Gobierno de la República de Guatemala, 2009, p. 10, 11, 15 y 16).

7.3

Política Nacional de Empleo Digno (PNED) 2017-2032

Su objetivo general es ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan un empleo
digno y productivo por medio de un esfuerzo integrado de la política económica y social, que fomente el
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible y la reducción de la pobreza y la desigualdad, en especial de
los pueblos indígenas, el área rural, las mujeres y los jóvenes. Tiene cuatro metas: disminución gradual
de la informalidad, del subempleo y del desempleo, y eliminación del porcentaje de trabajadores que
viven en extrema pobreza.
Consta de cuatro ejes. El Eje 1 – Generación de empleo – que tiene entre sus cuatro acciones
prioritarias, el Programa Nacional de Migración para el Desarrollo, para generar empleo digno mediante
el aprovechamiento del know how de los migrantes con largos períodos de permanencia en el exterior.
13
14
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Las acciones prioritarias del Eje 2 – Desarrollo de capital humano – son: la formación para jóvenes en
competencias transversales y específicas; el fortalecimiento del ciclo diversificado; el Programa de becas
e incentivos para la formación profesional y el acceso al empleo; Programa empléate inclusivo para la
población en condiciones de discapacidad; y el Programa de certificación de competencias laborales.
Otras acciones relevantes para efectos de este estudio son los programas de fortalecimiento del servicio
público de empleo; fortalecimiento de las mipyme; desarrollo rural para una revolución agropecuaria;
apoyo al emprendimiento; la estrategia nacional de formalización; y el fortalecimiento de la Inspección
General de Trabajo (MINTRAB, 2017, p. 29 a 41).

7.4

Política Nacional de Competitividad 2018-3032

Su objetivo general es crear las condiciones de competitividad necesarias para incrementar la productividad
y generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible, con una tasa promedio superior al
6 % anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2032, y obtener un puntaje de 4.6 sobre
7 en el Índice de Competitividad Global. Prioriza 11 cluster para crear 5.6 millones de empleos formales,
en los sectores: 1) forestal, muebles, papel y hule; 2) frutas y vegetales; 3) alimentos procesados; 4)
bebidas; 5) textil, confección y calzado; 6) metalmecánica; 7) manufactura ligera; 8) turismo y servicios
de salud; 9) TIC, software y contact centers; 10) transporte y logística; y 11) construcción.
Contempla 11 prioridades: combatir la corrupción, incrementar la certeza jurídica, reducir los costos de la
criminalidad; mejorar la infraestructura y logística multimodal; promover un ecosistema de emprendedores;
y atraer inversión extranjera directa, entre otras. Prioriza nueve territorios - las ciudades intermedias además del Área Metropolitana de Guatemala (ASIES, 2020, p. 25 y 26).

7.5

Política Nacional de Emprendimiento – Guatemala Emprende

Su objetivo general es fomentar una cultura emprendedora que promueva una nueva forma de
pensar y actuar, y contribuya al desarrollo, facilitando la creación, establecimiento y fortalecimiento
de emprendimientos sostenibles, generadores de riqueza y de empleo. Sus objetivos específicos
son: generar las condiciones necesarias para el fomento, fortalecimiento y establecimiento de nuevas
empresas; mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas de los emprendedores; y crear
condiciones favorables para los emprendedores.
Comprende cinco ejes: Eje 1: industria de soporte relevante, accesible e inclusiva; Eje 2: financiamiento
- fuentes e instrumentos diferenciados, accesibles y adecuados; Eje 3: articulación institucional mecanismos, procesos e instancias que dinamizan el ecosistema de emprendimiento; Eje 4: mentalidad
y cultura - valorar el emprendimiento; Eje 5: Sistema educativo - fomenta el emprendimiento con enfoque
innovador (MINECO, 2015, p. 72 a 77).
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8. Los protocolos de atención interinstitucional
El protocolo de atención fue desarrollado mediante dos instrumentos: el “Protocolo interinstitucional de
recepción y atención de guatemaltecos migrantes retornados vía área”, aprobado por el Consejo de
Atención y Protección (CAP) en julio de 2021; y el “Protocolo interinstitucional de recepción y atención de
guatemaltecos migrantes retornados vía terrestre”, aprobado en junio de 2022.
El Protocolo para retornados por vía aérea tiene como objetivo general establecer un proceso de actuación
técnica de recepción y atención. Sus objetivos específicos se refieren a establecer las acciones de las
instituciones responsables, garantizar que esas instituciones desarrollen una atención diferenciada y
especializada; y facilitar la coordinación interinstitucional. Comprende tres etapas: 1) Protección consular
en el extranjero, a cargo del MINEX; 2) Recepción en el territorio nacional que incluye control migratorio,
entrega de pertenencias, atención médica, protección de derechos humanos, coordinación de albergues
y apoyo para el retorno a las comunidades, entre otras; 3) Posterior a la recepción.
La etapa 2 incluye 11 fases. De ellas la fase 10 – orientación laboral - se refiere a los servicios que presta
el MINTRAB a través de su Ventanilla Única de Atención al Migrante Retornado: derivación, orientación
e intermediación laboral, formación y capacitación para incrementar sus posibilidades de inserción en el
mercado de trabajo y garantizar que el empleo formal contribuya a su estabilidad y permanencia en el
país (CAP, 2021, p. 11, 14 a 24).
La etapa 3 comprende el seguimiento de casos para evaluar las acciones de apoyo a la integración
socioeconómica, atención psicosocial y atención médica; brindar información de programas educativos
y formativos, de inserción laboral, empleabilidad y productividad. Instituciones involucradas son: IGM,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Economía (MINECO), Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES), MINTRAB, Secretaría de Bienestar Social (SBS), Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Ministerio de Educación (MINEDUC), Registro Nacional
de las Personas (RENAP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y CONAMIGUA (CAP, 2021, p. 11
y 25). No hay detalle de las acciones o fases que comprende esta etapa.
El Protocolo para migrantes retornados vía terrestre comprende las mismas etapas del Protocolo de
vía aérea. La etapa 2 – recepción – incluye 10 fases en lugar de 11. La no contemplada es la fase 4
del Protocolo de vía área, relativa a la identificación de las personas a cargo del RENAP. La fase 9 se
denomina intermediación laboral, pero tiene idéntica redacción a la del Protocolo de vía área. Es también
igual el texto de la etapa 3, posterior a la recepción, mencionando a las mismas entidades, que “podrán
incluirse”, lo que no obliga a dichas entidades.
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9. Responsabilidades y cumplimiento de las instituciones
9.1 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
Creado en 2007 mediante el Decreto Número 46-2007, inició actividades en octubre de 2008. El motivo
para establecerlo fue, según indica el tercer considerando de la ley, que las entidades, en forma aislada
y descoordinada, trataban de atender y canalizar las demandas de los migrantes, sin que estas y sus
necesidades fueran atendidas. Es la instancia que reúne a las autoridades responsables de proteger los
derechos y las garantías del migrante guatemalteco. Lo integran el titular del MINEX, quien lo preside,
un diputado electo por el pleno del Congreso de la República, el secretario de Segeplan, viceministros
del MINECO y del MINTRAB y el gerente del Banco de Guatemala (artículo 5). El secretario ejecutivo es
designado por el pleno del Congreso (artículo 11).
En las funciones del CONAMIGUA (artículo 7), la única referencia a los migrantes retornados aparece
en la literal g), relativa al apoyo e incentivo de acciones, planes y programas que brinden beneficios
y oportunidades de desarrollo en el país a los familiares de los migrantes y a los que hubieran sido
deportados.
Cuenta con un Consejo Asesor, integrado por representantes titular y suplente de las organizaciones de
guatemaltecos radicados en el extranjero; de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural,
viceministros de Cultura y Deportes, Ministerio de Gobernación (MINGOB) y MSPAS, y delegados de
la SOSEP, del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y de cualquier instancia estatal que invite el
Consejo.
El PEI 2021-2030 del CONAMIGUA (2021, p. 16) identifica como problema principal la limitada coordinación
interinstitucional para atender a los migrantes, garantizando sus derechos humanos, civiles y laborales;
con cuatro causas directas, entre ellas: insuficientes instrumentos estratégicos para atenderlos; e
insuficiencia de los mecanismos de protección y de las acciones de verificación. Entre las seis causas
indirectas se encuentran las limitadas capacidades institucionales; el insuficiente consenso institucional
para definir directrices; según las competencias institucionales; y limitaciones en el marco jurídico.
El PEI 2021-2030, en el análisis de la población migrante retornada para su atención por un modelo
socio-legal integral, señala un universo de 83,570 personas (cantidad que resulta del promedio anual de
deportados entre 2010 y 2019), una población objetivo de 41,785 (50 % del universo) y una población
elegible de 10,446 equivalente al 25 % de la población objetivo (CONAMIGUA, 2021, p. 32)
El PEI contempla tres intervenciones clave: 1) Implementación de un Sistema Nacional de Información
Migratoria; 2) Mesas de Diálogo para consensuar y evaluar propuestas dirigidas a prevenir la migración
irregular, la atención integral y la incorporación del retornado; y 3) Definición, implementación,
seguimiento y evaluación del modelo de atención integral de los derechos humanos, civiles y laborales
de los migrantes, que incluirá atención psicosocial, territorial, asesoría para la inversión económica de
las remesas; empleo digno para el retornado (certificación de competencias); y coordinación de los
actores estatales y privados. Deberá contar con ejes diferenciados para las poblaciones objetivo y estará
implementado con efectividad en 2025. Para 2022 se propone la operación de dos mesas de diálogo
para definir las estrategias y modelos de atención (CONAMIGUA, 2021, p. 36 a 38).
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Las estrategias del PEI incluyen el seguimiento a la implementación del Programa Migración para el
Desarrollo de la PNED, a efecto de generar oportunidades de empleo digno para los migrantes retornados
y potenciales migrantes irregulares; y fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la atención
de los migrantes retornados por vía terrestre. Acciones institucionales, responsabilidad de actores clave:
MINECO: crecimiento económico y fomento de la inversión con recursos de las remesas e inversiones
de los migrantes; MINTRAB; orientación para el empleo; y MINEDUC: generar programas y actividades
educativas para los guatemaltecos migrantes (CONAMIGUA, 2021, p. 43,44 y 48).
La ficha de seguimiento multianual prevé atender 4,176 migrantes en 2021 y 2022, como resultado de la
mejora de la coordinación interinstitucional; que las seis entidades integrantes del CONAMIGUA cuenten
con información actualizada sobre migrantes; y la operación de dos mesas de diálogo y consenso
para definir estrategias y modelos de atención (CONAMIGUA, 2021, p. 49). El presupuesto de 2022
asciende a Q46.8 millones, de los cuales 48 % corresponde a servicios personales y 24 % a servicios
no personales.15 Se trató de consultar la memoria de labores del CONAMIGUA de 2021, pero las fuentes
contactadas indicaron – julio de 2022 – que estaban en proceso de elaboración.
Una visita a la sede regional del CONAMIGUA en Cobán, en agosto de 2022, utilizando la técnica
del cliente incógnito, permitió determinar que la entidad no desempeña ningún papel relevante en la
atención a los migrantes retornados. A la pregunta sobre si la entidad coordinaba acciones para la
vinculación laboral y la atención psicosocial de un retornado, la encargada de la oficina señaló que lo
único que hacían era indicar al interesado que debía dirigirse a la delegación del MINTRAB para asuntos
relacionados con la inserción laboral, y al Centro de Salud de la jurisdicción donde reside para solicitar
atención psicosocial. La oficina, según expresó la encargada, solamente cuenta con un escritorio y una
computadora. Carece de información sobre migrantes retornados residentes en el departamento y de
material informativo impreso para proporcionar al público.

9.2 Instituto Guatemalteco de Migración
El Código de Migración (Decreto Número 40-2016) crea el Sistema Migratorio Guatemalteco, integrado
por la Autoridad Migratoria Nacional, el IGM y el CONAMIGUA, las cuales deben reunirse por lo menos
una vez al año para compartir información, buenas prácticas o cualquier asunto relacionado con los
migrantes (artículo 113).
La Autoridad Migratoria Nacional la integran el vicepresidente de la República, MINEX, MIDES, MINTRAB,
MINGOB, el director del IGM y el secretario ejecutivo del CONAMIGUA. Debe reunirse al menos cada
tres meses. Le corresponde emitir la política migratoria y supervisar su cumplimiento, requerir informes
técnicos al IGM y aprobar su plan estratégico y anual (artículos 117 y 118). El IGM tiene competencia
exclusiva para ejecutar la política migratoria, y debe coordinar con los secretarías y ministerios de Estado
las acciones para la asistencia y protección de los migrantes (artículo 122).
El Consejo de Atención y Protección (CAP) es el ente de la Autoridad Migratoria Nacional responsable,
entre otras funciones, de crear programas de atención en salud para las personas deportadas o retornadas.
Lo preside el director del IGM y lo integran el secretario ejecutivo del CONAMIGUA, viceministros del
MINEDUC, MSPAS, MINTRAB, MINGOB, MINEX, MINECO, MIDES, y representantes de la PGN, SBS
y PDH (artículo 162).

15
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La memoria de labores de 2019 (la más reciente disponible en el portal del IGM)16 tiene 45 notas
informativas de las que 13 corresponden a reuniones internacionales, talleres y otros eventos, sin
menciones de la política migratoria y de los retornados. El resumen estadístico presenta, entre otros,
personas atendidas en el albergue de la capital (IGM, 2020). El último informe mensual de labores del
IGM corresponde a marzo. Reporta que en la sesión ordinaria de la Mesa Técnica del CAP se presentó
la propuesta de protocolo de atención vía terrestre; que en el centro de Tecún Umán, San Marcos,
fueron atendidos 3,473 migrantes retornados; y que continúa el proceso de construcción de la Política
Migratoria (IGM, 2022, p. 2 y 3).
El presupuesto del IGM de 2021, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 221-2021, ascendió
a Q172 millones, de los cuales el 64 % (Q110.3 millones) estaba destinado para servicios personales.

9.3 Ministerio de Relaciones Exteriores
Le corresponde, entre otras funciones, la atención de los asuntos diplomáticos y consulares, y evaluar el
desempeño del servicio exterior (artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo). El Plan Operativo Anual
(POA) de 2021 contempla el resultado operativo 1, ampliar la cobertura de los servicios de documentación,
asistencia, atención y protección consular para los guatemaltecos en el exterior, y entre las acciones se
encuentra la de proporcionar apoyo humanitario a los retornados de los EUA y México. La meta es apoyar
549,246 personas, con un costo de Q12.9 millones. En la actividad de apoyo humanitario a retornados
no se indica meta de personas y el monto asignado es de Q9,847.50 (MINEX, 2021, p. 2, 7 1y 15).
En la memoria de labores del MINEX (2021a, p. 35) solo hay una mención a los migrantes retornados,
al indicar que con ocasión de la visita del secretario de Seguridad de los EUA se inauguró el centro de
recepción. De las actividades del CONAMIGUA se menciona únicamente la elección de los representantes
titular y suplemente de los migrantes guatemaltecos ante el Consejo Asesor del CONAMIGUA (MINEX,
2021, p. 101).
En la memoria de labores (MINEX, 2021a, p. 101) también se informa sobre la migración laboral y de
las acciones de asistencia y protección a los trabajadores temporales, reportando 685 trabajadores que
viajaron a los EUA entre enero y octubre de 2021, en el marco del programa del MINTRAB; 11,105 a
Canadá dentro del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP por sus siglas en inglés) y
3,235 a México, amparados por la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF).
Refiere además sobre la mesa de trabajo conjunto entre Guatemala y los EUA - “Mesa 3: impulsores de
la migración irregular” – que cuenta con dos grupos de trabajo: 1) atención y protección; y 2) reinserción;
13 reuniones con instituciones nacionales y agencias de cooperación; y la presentación de 13 proyectos
priorizados, entre ellos el fortalecimiento de los procesos de recepción, y de emprendimiento y capacitación;
seis reuniones del Plan de Desarrollo Integral (PDI), dando seguimiento al avance de los proyectos
priorizados por el país, particularmente la iniciativa “Fortalecimiento de las respuestas inmediatas y a
largo plazo al desplazamiento forzado y a movilidad humana” (MINEX, 2021a, p. 103 y 104).

9.4 Ministerio de Trabajo y Previsión Social
En la memoria de labores de 2021 del MINTRAB la única referencia a los migrantes retornados es la
información sobre las constancias por Buenas Prácticas Laborales (BPL) y las distinciones a empresas,
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entre ellas la “insignia especial para promover la contratación de migrantes retornados” (MINTRAB, 2022,
p. 11). Presenta datos sobre el número de trabajadores atendidos por el Programa de Trabajo Temporal
en el Extranjero: 916 (133 mujeres y 783 hombres), de los cuales 219 viajaron a Canadá y 697 a Estados
Unidos.17
El informe de monitoreo de la implementación de la PNED elaborado por el proyecto Promoviendo el
trabajo decente para todos, que ejecuta ASIES con el apoyo de la Unión Europea, en la Acción Prioritaria
2 – Programa Nacional de Migración para el Desarrollo - reporta actividades de las Ventanillas de Atención
al Migrante Retornado para proveer orientación e intermediación, entre ellas una Feria de Empleo en
junio de 2021, con participación de 59 empresas y 35 personas atendidas; seguimiento y orientación
laboral, por medio del portal Tu Empleo a 282 migrantes retornados; y capacitación para el trabajo a 407
retornados en San Marcos, Huehuetenango y Alta Verapaz en coordinación con el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad (INTECAP) (Mayén, 2022a, p. 12 y 13).
El informe citado resume las actividades del Servicio Nacional de Empleo (SNE). En 2021 proporcionó
orientación laboral a 20,000 personas, captó 22,160 plazas vacantes y refirió a un empleo formal a
3,275 personas. Al SNE están vinculadas 15 Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUME) y cuatro
Centros de Información Juvenil (CIJ), que dieron servicio de intermediación a 6,440 personas, con 1,654
plazas ofertadas y 155 colocados (Mayén, 2022a, p. 13 y 14).
Otras actividades del MINTRAB vinculadas con la PNED se refieren al Sistema Nacional de Información
Laboral, al Observatorio del Mercado Laboral (OML), al Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
(SNFT) y al Programa de Certificación de Competencias, pero los avances son básicamente de carácter
preparatorio. Las acciones tienen una baja cobertura, como el caso de la capacitación para el trabajo que
atendieron a 2,336 personas (Mayén, 2022a, p. 15 a 17).
Para implementar la PNED el MINTRAB dispone de la Comisión Nacional de Empleo Digno (CONED),
creada mediante Acuerdo Gubernativo 178-2021, integrada por el MINTRAB, MINECO, MIDES
y MINEDUC, que tiene entre sus atribuciones coadyuvar en la coordinación y seguimiento de la
implementación de la política de empleo.
En 2021 el MINTRAB ejecutó un presupuesto de Q675.4 millones, - 77 % (Q520.2 millones) corresponde
al aporte económico para el adulto mayor, y 4.8 % (Q32.3 millones) a recreación para los trabajadores
del Estado - de modo que la disponibilidad para las funciones sustantivas de la administración del trabajo
ascendió a Q122.3 millones (MINTRAB, 2022, p. 25).
El informe de monitoreo recoge las actividades de otros ministerios que tienen vinculación con la PNED.
Entre ellas, por parte del MINECO, el apoyo a las mipyme: 2,640 préstamos por un total de Q185.2
millones, a través de la Red de Entidades de Servicios Financieros; 16,791 empresarios (64 % mujeres)
atendidos con servicios de desarrollo empresarial; y 2,000 artesanos capacitados en los departamentos
de Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) capacitó a 149,281 agricultores (74 % mujeres) en 6,388
Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER); y a 11,448 jóvenes rurales (58 % mujeres).
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9.5 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
El INTECAP no forma parte de ninguna de las instancias de coordinación vinculadas con la migración y
el retorno, pero es una institución clave para la empleabilidad y fortalecer las capacidades de la población
laboral. El artículo 2 de su ley orgánica (Decreto Número 17-72) define la capacitación de los recursos
humanos como el aprendizaje, formación profesional y perfeccionamiento de los trabajadores. El artículo
3 señala que es una entidad descentralizada y el artículo 5 que es “el organismo técnico especializado
del Estado (…) para el desarrollo de los recursos humanos y el incremento de la productividad”.
Debido a que la mayoría de los integrantes de su directiva son representantes de organizaciones
empresariales y su principal fuente de ingresos es la tasa patronal (1 % de la planilla mensual de salarios),
es frecuente que se le considere una entidad privada.
En 2019 el INTECAP atendió 439,152 personas, de ellas 21,235 en formación inicial (carreras cortas)
y 417 en formación complementaria (INTECAP, 2020, p. 23); y en 2021 457,178 (57 % hombres y 43 %
mujeres) de los cuales 15,963 cursaron carreras cortas con un total de 682,605 horas en 1,207 eventos,
con un promedio de 565 horas por evento. En formación complementaria 441,215 con 1,436,003 horas
en 24,314 eventos, para un promedio de 56 horas. Por nivel ocupacional 34 % pertenece al operativo,
59 % al medio y 7 % al ejecutivo. El departamento de Guatemala concentra al 48 % de los participantes,
seguido de Escuintla con 14.6 % y Quetzaltenango con 5.3 %. En los otros cuatro departamentos con
mayor número de retornados (Huehuetenango, Jutiapa, Quiché y San Marcos) la población atendida
equivale al 8 % del total (INTECAP, 2022, p. 101 a 107).
Para la certificación de competencias laborales fueron evaluadas 5,200 personas y certificadas 3,944. Se
extendió acreditación a 177 evaluadores de certificación laboral (INTECAP, 2022, p. 45 y 46). Atendiendo
la solicitud de una diputada al Congreso de la República (3 de marzo de 2022), sobre la certificación
de competencias para migrantes retornados, el gerente de INTECAP informó que “a requerimiento de
la cooperación internacional” evaluaron 40 candidatos para la norma de “Instalador de tabla yeso y
cielo falso”, de los cuales se presentaron 25 y certificaron 14. El costo de la certificación son Q500 y
aproximadamente Q1,000 de materiales, montos que debe cubrir el candidato (Oficio GE-94.2022 del 8
de marzo de 2022).
El presupuesto de 2021 ascendió a Q616.7 millones de los cuales Q360 millones (58.3 %) provienen de
la tasa patronal (INTECAP, 2022, p. 112).
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10. Las necesidades de los migrantes retornados
Para efectos de una efectiva reincorporación social y laboral, las necesidades de los migrantes retornados
se agrupan en tres grandes bloques:

10.1 Recepción digna e integral
La atención que se proporcione al retornado, una vez pase la frontera de México o llegue al aeropuerto
internacional La Aurora, le dará una idea de lo que puede esperar del Estado guatemalteco y de la
importancia que este concede a un sujeto de derechos. El título de este numeral fue tomado de un
documento de CONAMIGUA (Donis, 2021b, p. 31), en donde se indica que, con la inauguración del
Centro de Atención de Retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), inició el proceso para ofrecer
una recepción de ese tipo.
En un análisis sobre los desafíos para la reinserción de los retornados Denny et al., (2022, p. 51, 52, 57 y
59) proporcionan datos sobre una encuesta realizada a 1,321 retornados recibidos en el centro de la FAG
entre octubre de 2021 y marzo de 2020. Señalan que “rodeados de cambistas, ladrones, prestamistas,
taxistas sin escrúpulos y hasta coyotes” corren el riesgo de ser víctimas del crimen desde que dejan las
instalaciones de la FAG.
El equipo investigador entregaba a los encuestados Q100 por llegar al lugar de la encuesta, completarla
y proporcionar un contacto para el seguimiento, aparte de ofrecerles una botella de agua, llamar por
teléfono y utilizar el servicio sanitario. El seguimiento se realizó un mes (337 respuestas) y seis meses
(301 respuestas) después, con un incentivo de Q50 en recarga telefónica en cada ocasión. El monto
de los incentivos aceptados permite afirmar que los retornados vienen en una situación de extrema
necesidad, pese a que el 15 % dejó en los EUA activos con un valor promedio de US$42,000, lo que
agrava aún más el sentimiento de frustración que se agrega a la captura, el viaje con grilletes y la
incertidumbre ante el futuro.
El informe de monitoreo del PDH (2020, p. 11 a 13, 17 y 19) indica que el CONAMIGUA, en el POA de
2020, incluyó entre las acciones para atender a los retornados, una despensa con alimentos básicos,
transporte, kit básico de higiene, sala de espera para los familiares y atención mejorada en las sedes
piloto.
El MINEX agregó que a los retornados se les transporta a las terminales de autobuses de la ciudad y
que se les compra el boleto de autobús extraurbano si carecen de recursos para pagarlo y la empresa
extiende factura; y proporcionó el listado de alimentos para la refacción de los NNA. De acuerdo con la
verificación de acciones realizada por el PDH no se entrega refacción a los retornados adultos. El PDH
requirió información sobre las acciones realizadas para establecer un sistema seguro de cambio de
divisas en el Centro de Atención. CONAMIGUA y MINEX manifestaron que el asunto es competencia
exclusiva del IGM, y el informe no registra la respuesta de esta entidad.
Una migrante retornada que solicitó garantía de confidencialidad, indicó que organizaciones como la
Casa del Migrante o la Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG) ponen teléfonos a disposición
de los retornados que llegan al centro de la FAG, pero no siempre les permiten el ingreso a dicho centro,
por lo que prestan la asistencia en la vía pública. Que los deportados o familiares que los esperan fuera
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de las instalaciones son abordados por estafadores que se hacen pasar por empleados del IGM, pero
manejan información sobre los vuelos que se supone que solo conoce el personal de dicha institución,
lo que facilita el engaño.
Entre otras deficiencias señalaron que frecuentemente se pierden las pertenencias de los migrantes en
el trayecto entre el avión y el lugar donde se les entregan; que ocasionalmente entregan los kit de higiene;
que el transporte se limita a llevarlos a sitios de abordaje de buses, como la 41 de la zona 8 o Centranorte
en la zona 17, aún en altas horas de la noche, donde quedan librados a su suerte, a pesar que personal
de los consulados les ofrece que al llegar a Guatemala serán transportados hasta su lugar destino; y que
la casa de cambio que funciona dentro del centro generalmente compra el dólar de EUA a una tasa de
Q7.00, significando una pérdida considerable para los retornados.
Habiendo el PDH constatado el incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de
monitoreo de 2019, las reitera y subraya que las condiciones disponibles no permiten una atención
de calidad. Entrevistas con migrantes retornados, que solicitaron preservar el anonimato, realizadas en
agosto de 2022 en lugares aledaños al Centro de Recepción de la FAG permitieron confirmar que las
recomendaciones del PDH todavía no se implementan o lo hacen de manera ocasional e incompleta.

10.2 Reincorporación social
Como indica la propuesta del CONAMIGUA (Donis, 2021b, p. 45) es fundamental la atención psicosocial
a los retornados, porque “experimentan situaciones traumáticas, al romper sus sueños, los cambios
culturales, el impacto psicológico del retorno forzado, la separación familiar y (de) grupos de convivencia,
la frustración, y los patrones de conducta y comportamiento”. Agrega que la certificación de competencias
blandas busca romper las barreras que experimentan y facilita su adaptación a la realidad que encuentran.
Es probable que la certificación de competencias blandas y el proceso de evaluación sea insuficiente
para garantizar una efectiva reincorporación social, que incluye el ámbito familiar, comunitario y de
capital (redes) social. El proceso de recepción debe incluir una etapa que permita recoger información
sobre el estado psicológico del retornado, a efecto de darle un acompañamiento profesional acorde a
sus necesidades.
El estudio de Denny et al., (2022, p. 70) confirma que es urgente atender la salud mental de los retornados”,
afectados por una “miríada de factores (estigma, traumas de migración y deportación, separación familiar,
victimización, COVID-19 y desempleo)”, que cobran “un precio terrible en muchos de ellos”, por lo que
sugiere un efectivo programa de apoyo a la salud mental. A los anteriores se agrega que cuando residían
en los EUA enviaban remesas, pero al regresar se convierten en una carga para sus familiares, y la
relación con los hijos que se quedaron en Guatemala se complica, cuando quieren asumir el control
paterno.
Dabroy (2018, p. 21) aborda con amplitud la estigmatización de los migrantes retornados, señalando que
prevalece fuertemente en el ámbito empresarial, con percepciones negativas, producto de prejuicios, que
les cierran puertas y los vuelven más vulnerables.
En las comunidades se les tilda de fracasados que no alcanzaron el “sueño americano”. Una emprendedora
de Chiquimula, entrevistada para el estudio de Linares, Beckley y Rivas (2022, p. 28), afirmó que en su
comunidad “la mayoría se va de migrante, pero a los tres meses vienen de regreso, avergonzados y
enjaranados” (endeudados).
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10.3 Reincorporación laboral
Se realizaron entrevistas a informantes clave, quienes solicitaron no mencionarlos ni individualizar sus
respuestas, sobre las fortalezas de los migrantes retornados desde los EUA, las debilidades que los
afectan y los obstáculos que enfrentan para su inserción en el mercado de trabajo, sea como trabajadores
asalariados o como trabajadores por cuenta propia (emprendedores). La síntesis de los hallazgos,
complementada con datos del estudio de Denny et al., (2022), se presenta a continuación:
a. Fortalezas
•

Dominio del idioma inglés en un porcentaje importante de retornados desde los EUA.

•

La adquisición de cualificaciones importantes, especialmente en las ramas de la construcción,
cocina y servicios relacionados, limpieza, jardinería y viveros, pintura y acabados, manejo de
maquinaria y electricidad.

•

Capacidad para el manejo de herramientas, maquinaria de tecnología avanzada y conocimiento
de normas de seguridad en el trabajo.

•

Capacidad para trabajar bajo presión y para posicionarse en los puestos de trabajo debido a su
proactividad e iniciativa.

b. Obstáculos
•

Dificultad para acreditar su trayectoria laboral debido a las escasos o inexistentes antecedentes
en el país y la falta de referencias de su trabajo en el exterior.

•

Los salarios que se pagan en Guatemala no son atractivos para quienes tuvieron una permanencia
más o menos prolongada en los EUA. Sus expectativas y necesidades son mayores.

•

Los sesgos de los empleadores contra los retornados, incluyendo entre estos la creencia de que
pueden ser miembros de pandillas.

•

Discriminación por el hecho de ser retornados. Un informante considera que no existen problemas
de discriminación, acoso o burlas.

•

Tener tatuajes, que es mencionado por dos fuentes de información, indicando una de ellas que
“etiquetan a la persona como antisocial”. Según la encuesta de Denny et al., (2022, p.70), el 62 %
de los retornados con tatuajes no tenía empleo un mes después de su arribo, comparado con el
48 % para el total de encuestados. Una tercera fuente indica que no han encontrado barreras por
esta situación, pero muchos retornados buscan quitárselos.

•

Exclusión para jóvenes que residen en zonas denominadas “rojas” de la ciudad de Guatemala y
otros centros urbanos.

•

Creencia de los empleadores de que el retornado busca activamente regresar a los EUA y dejará
la plaza vacante, pero según otro informante el 75 % de los retornados atendidos tiene un alto
nivel de permanencia en el puesto de trabajo.

•

Formación que reciben no es acorde a las necesidades de las empresas.

•

Falta de institucionalización de los procesos de intermediación laboral.
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•

La urgencia de obtener un empleo los obliga a tomar cualquier trabajo. Hay ejemplos de retornados
que fueron certificados en la actividad de construcción y se emplean como agentes de seguridad
privada.

•

Escaso interés de las empresas por dar prioridad e incorporar a miembros de los grupos
considerados vulnerables.

Cabe señalar que muchas prácticas discriminatorias afectan a mujeres, indígenas y jóvenes y residentes
en “zonas rojas”, indistintamente de que sean retornados o no.
a) Debilidades
•

Ausencia de redes sociales (familia y amigos) y de contactos que les permitan vincularse con
eventuales empleadores.

•

Temor a identificarse como retornados porque piensan que serán objeto de rechazo.

•

Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Su productividad es mayor que la del resto de
trabajadores, provocando situaciones hostilidad y aislamiento.

•

Poseen capacidad técnica, pero carecen de conocimientos para la gestión empresarial, lo que
obstaculiza iniciar un emprendimiento o abrir una microempresa.

•

Malos antecedentes crediticios de retornados que solicitaron préstamos para costear el viaje a
EUA y no lo pagaron.

•

En muchos casos haber trabajado en los EUA no les da un valor agregado, salvo en actividades
como en restaurantes u hoteles.
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11. Los desafíos institucionales para apoyar la reincorporación
sociolaboral
11.1 Las capacidades institucionales
El Estado guatemalteco, como señaló el informe nacional de desarrollo de 2009-2010 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es un Estado débil, impedido de cumplir con su papel
de promotor del desarrollo – o del bien común como proclama el artículo 1º de la Constitución Política
de la República – careciendo de la mayoría de características de un Estado fuerte, que es el Estado de
derecho “eficaz, eficiente, legítimo, independiente de intereses corporativos y con capacidad financiera”,
a lo que se agrega probidad (PNUD, 2010, p. xviii y 295). Elemento fundamental es un servicio civil
donde el mérito sea la clave para el acceso a los cargos. En el índice de desarrollo burocrático de 2012,
Guatemala obtuvo una puntuación de 24 en Centroamérica y República Dominicana, abajo del promedio
de 32 de los siete países (CEPAL, 2014, p. 67).
Los informantes clave entrevistados identificaron las siguientes limitaciones:
•

Debilidad de las instituciones en general, con escasa o nula presencia en el interior del país. Los
entrevistados pusieron los ejemplos siguientes:
a. Insuficiente presencia del MINECO. Señalaron los casos de Alta Verapaz y Quetzaltenango, donde
su presencia se reduce a un funcionario; que los Centros de Atención a la Mipyme (PROMIPYME)
de Quetzaltenango y Cobán dejaron de funcionar. El portal de un programa regional18 reporta cinco
PROMIPYME, en Chiquimula, Guatemala (2), Jalapa y Sacatepéquez, lo que fue corroborado por
un informante calificado. Comparativamente, en El Salvador, según el citado portal, funcionan 33
centros (19 en oficinas públicas y 14 en alianza con entidades privadas).
b. El IGM cuenta con una Oficina de Reintegración para Personas Migrantes Retornadas, que
pertenece a la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los
Migrantes, pero no es muy funcional.
c. Poca capacidad del MINTRAB para implementar adecuados procesos de intermediación laboral.
Se limita a las ferias de empleo, no concede prioridad a los retornados y carece de una estrategia
para atenderlos a partir de sus particularidades y necesidades. Los recursos presupuestarios
son insuficientes.

•

Los procesos de inserción laboral tienen costo elevado. Las municipalidades y los centros de
formación carecen de recursos para sostener esos procesos.

•

Se carece de registros y datos actualizados de los migrantes retornados, lo que dificulta darles
acompañamiento y seguimiento.

•

Lentitud de los procedimientos en el MINECO para resolver solitudes de colaboración con programas
y proyectos apoyados por la cooperación internacional.

18

https://cenpromype.org/ubicacion-y-diretorio-de-los-centros-de-atencion-mipyme-cam-de-la-region-sica/ - Información fechada
21/8/2020.

REINCORPORACIÓN SOCIOLABORAL DE LOS MIGRANTES RETORNADOS

33

•

La oferta formativa del MINEDUC no está orientada hacia el mercado de trabajo y se percibe que no
hay disposición para ello. Se continúa formando en carreras con poca demanda. Por ejemplo, en Alta
Verapaz están saturadas las carreras de Magisterio de Preprimaria y la de Magisterio Intercultural
Bilingüe.

•

Falta de transparencia en la ejecución de programas, citando como ejemplo el de las becas “Mi
primer empleo”.

•

La dispersión de los servicios de apoyo a la reintegración. Cada entidad los ejecuta a su manera, sin
buscar la complementariedad y la integralidad. La ausencia de apoyo psicosocial.

•

Dificultad para la coordinación entre las entidades públicas y falta de coordinación entre estas y el
sector privado en temas de empleo y empleabilidad.

•

Los gobernadores departamentales no cumplen con su rol de orientar, mediante una estrategia
departamental, el funcionamiento de las entidades públicas, y los Consejos Departamentales de
Desarrollo (CODEDE) no funcionan como espacio de coordinación.

•

Falta liderazgo en el ámbito institucional y de poder de convocatoria.

•

Las Mesas de Competitividad, tanto departamentales como regionales, lo más que han alcanzado
es poner en marcha iniciativas que involucran a dos o tres sectores que las integran. En uno de
los departamentos se indicó que la Mesa está solamente de nombre y que la falta de interés es el
principal obstáculo, debido a la ausencia de logros.

•

Tampoco hay coordinación entre las oficinas municipales cuando varias de ellas (Dirección Municipal
de la Mujer, Oficina de Juventud, Oficina de Desarrollo Económico Local, etcétera) atienden la temática.
Se duplican esfuerzos. Por ejemplo, varias unidades hacen contactos con la misma empresa.

•

La labor de vigilancia de la Inspección General de Trabajo (IGT) desestimula a las microempresas,
pues “empiezan a abrir y les cae el Ministerio de Trabajo”. Por el lado contrario se alude la insuficiencia
de dicha labor y a empresas que, por su tamaño, pueden formalizarse y no lo hacen, recurriendo a la
figura de honorarios para el pago de salarios.

•

Escasez de servicios de capacitación para el trabajo. La única oferta disponible es el INTECAP, pero
en varios departamentos es limitada, y con insuficiencia de instructores y equipo. Está concentrada en
las cabeceras departamentales, con grandes dificultades para quienes residen en otros municipios,
en particular en los más alejados. Las universidades no atienden, o lo hacen de manera limitada, la
formación a nivel técnico intermedio, con opción a obtener posteriormente la licenciatura.

Las opiniones difieren sobre la respuesta del MINEDUC a las solicitudes de cooperación. En un caso
mencionan el acuerdo con la dirección departamental, que no se implementa hasta recibir la autorización
del despacho superior, y que el proceso para obtenerla es muy lento. En otro reportan buena respuesta
y coordinación con la Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX) en temas de formación
técnica y prevención de la violencia.
Algo parecido sucede con el MAGA. En un departamento señalan que cuenta con personal numeroso,
pero ineficiente, y que carece de una estrategia de desarrollo agropecuario para el departamento. En otro
lo califican como muy activo, trabajando en varias cadenas de valor.
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11.2 Insuficientes recursos financieros
Un problema fundamental es la escasa disponibilidad de recursos financieros, agravada por la hipertrofia
de entidades centralizadas y descentralizadas, la mala calidad del gasto y la corrupción. En el período
2003-2011 la percepción de la calidad del gasto púbico tuvo un promedio de 22 en 18 países de ALC,
41 en Uruguay (el mejor) y 14 en Guatemala (CEPAL, 2014, p. 142). Dentro de esa escasez, los montos
destinados a las entidades y funciones clave relacionadas con educación secundaria, formación
profesional, promoción de las mipyme, intermediación laboral y vigilancia del cumplimiento de la
legislación del trabajo, son claramente insuficientes. Además de lo mencionado sobre el presupuesto
del MINTRAB, los datos siguientes evidencian la escasa voluntad del Estado para atender esas tareas:
•

Promoción de las mipyme: Q34.3 millones asignados en el presupuesto del MINECO de 2022,
a los que se agregan Q24 millones de aporte a la Federación de Cooperativas de las Verapaces
(FEDECOVERA).

•

Ciclo diversificado y educación extraescolar: asignados Q585.7 y Q122.4 millones, respectivamente,
en el presupuesto de 2022.

•

Fondo de becas del MINEDUC: Q300 millones asignados en el presupuesto de 2022.

•

Becas para el acceso al empleo: Q33.4 millones recomendados en el proyecto de presupuesto de
2022 para los programas de becas de educación superior, de empleo, para artesanos y de educación
media, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que en 2021 tuvieron 11,065 beneficiarios.

Destaca también la ausencia de un aporte del Estado al funcionamiento del INTECAP, que está previsto
en el artículo 27 de la ley orgánica de la institución, pues los fondos de los que dispone son insuficientes
para atender la demanda de capacitación para el trabajo existente en el país, especialmente para los
grupos más vulnerables de población y en los departamentos con mayores niveles de pobreza y de
precariedad laboral.

11.3 Coordinación interinstitucional
El estudio de OIT (2019, p. 19), afirma acertadamente que “la dispersión y falta de coordinación
interinstitucional se constituye como la principal debilidad” de las instituciones responsables en materia
migratoria, debida a la ausencia de una política migratoria integral. Lo relativo a la ausencia es debatible,
pues hay numerosos ejemplos de políticas razonablemente buenas que no se implementan.
Hay numerosas instancias de consulta y coordinación. Gabinetes, consejos y comisiones son creados
de manera recurrente. Se cuenta con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano Rural, creado para
organizar y coordinar la administración pública y facilitar la participación en la planificación del desarrollo.
Sin embargo, en su gran mayoría el funcionamiento de esos espacios es sumamente deficiente. La
explicación, aplicando el principio de “la navaja de Ockham” es simple: para una apreciable mayoría
de funcionarios, especialmente en los niveles más altos de la administración, el interés no es servir al
interés general ni cumplir las tareas institucionales. Y quienes tienen vocación de servicio se encuentran
con ese desinterés y las presiones contrarias al bien común. La falta de espíritu de equipo, de una visión
compartida del desarrollo y de metas comunes, son también barreras para la coordinación.
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Siguiendo los principios enunciados por Sánchez (2005, p. 84 y 85), la coordinación en la administración
pública tiene tres variantes. La primera es la que se da al interior de una entidad, basada en el principio de
jerarquía, entre órganos vinculados por relaciones de subordinación, como es el caso de un ministerio. La
segunda se da entre los ministerios que, aunque subordinados al jefe del Organismo Ejecutivo no lo están
entre sí, pero tienen la obligación de coordinarse para alcanzar las metas y fines de los planes y políticas
públicas, y los espacios para ello son el gabinete de gobierno y los gabinetes específicos. La tercera
es la que se da entre los órganos del Gobierno central y las entidades autónomas y descentralizadas,
incluyendo las municipalidades, en donde no hay vínculo de subordinación.
La tercera modalidad de coordinación y sus complementos, los principios de comunicación y cooperación,
están respaldados por el artículo 23 de la Ley del Organismo Ejecutivo – rectoría sectorial – el cual
indica que los ministros “ejercen un papel de coordinación y facilitación del sector o sectores bajo su
responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y la cooperación
entre las entidades públicas y privadas que corresponde”, y que todas las instituciones públicas con
funciones relacionadas con el ramo o ramos de cada ministerio, forman parte del sector o sectores
correspondientes y están obligadas a coordinar con el rector sectorial.

11.4 Escasa funcionalidad del CONAMIGUA
A partir de la revisión de su PEI-POM-POA resulta evidente la escasa relevancia que tiene la actividad del
CONAMIGUA. A este respecto el estudio de OIT (2020, p. 26) afirma que el balance de sus actividades
no es favorable a la institución, pues no logra la articulación y coordinación interinstitucional, “a tal cuenta
que no participa en la mayoría de coordinaciones interinstitucionales”, ni ha consolidado su liderazgo a
nivel institucional, estimando que puede deberse al cruce de competencias o porque algunas instituciones
menoscaban la necesidad de articular con CONAMIGUA.
Una grave falla que afecta la funcionalidad del CONAMIGUA es la politización de la elección del secretario
ejecutivo por el pleno del Congreso, agravada por la forma como dicho organismo es manejado en los
últimos años. OIT (2021, p. 28) menciona que durante cuatro años no se nombró al secretario, lo que
llevó a una Secretaría Ejecutiva de facto.
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12. Proyectos de cooperación internacional y la sociedad civil
Donis (2021a, p.52 a 68) presenta un resumen de experiencias de apoyo a la reintegración sociolaboral
de retornados en El Salvador y Guatemala.
•

Creación del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia
(CONMIGRANTES) en 2011.

•

Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y de Familia
(2017).

•

Programa Integral de Inserción para la Población Salvadoreña Retornada: con dos proyectos básicos:
Proyecto Ventanilla Única de Atención a Personas Retornadas; y el Proyecto piloto de Reintegración
Económica y Psicosocial, sin datos sobre logros o personas atendidas.

•

“Bienvenido a Casa”: proceso ejecutado por la Gerencia de Atención al Migrante de la Dirección
General de Migración y Extranjería, para recibir a los migrantes retornados, incluyendo traslado a
terminales de transporte, atención médica y psicológica, refrigerio, llamadas telefónicas, costo de
transporte interno e implementos de higiene.

•

“El Salvador es tu Casa”: con los aprendizajes del proceso anterior, se implementó una segunda fase,
con el objetivo de articular a los actores públicos y privados para facilitar un proceso integral con
enfoque de género. Entre 2017 y 2018 apoyó a 4,538 retornados, de ellos 1,850 en emprendimientos,
1,554 en búsqueda de empleo y el resto en otras acciones, como emprendimientos agrícolas,
educación y certificación laboral.

•

Medio de Vida: ejecutado a partir de 2017 mediante un convenio entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Comité de los Estados Unidos para Refugiados y Migrantes. Incluyó entre sus acciones:
apoyo a jóvenes retornados para su vinculación laboral, mediante un contrato de tres meses, cubriendo
el 50 % del salario mínimo vigente y el resto pagado por la empresa; aporte de capital semilla para
emprendimientos; y apoyo psicosocial para la mejora de la relación con el entorno familiar.

•

Creación de condiciones de bienvenida para migrantes retornados: de la Fundación Empresarial
para la Acción Social (FUNDEMAS) y la Fundación Avina, con dos pilares: intermediación laboral y
creación de una mesa de diálogo. Una de las lecciones aprendidas es la escasa sensibilidad del
sector empresarial y las altas expectativas de los retornados que chocan con los bajos salarios que
ofrece el mercado de trabajo.

•

“De Retornado a Retornado”: ejecutado por la Asociación Salvadoreña de Retornados (ALSARE).
Promueve la organización de los retornados, realiza acciones de incidencia y coordina con proyectos
y entidades públicas y privadas. Trabajó en los departamentos de donde se origina la mayoría de
retornados, para impulsar su desarrollo productivo; atendiendo la certificación de competencias,
especialmente en la construcción.

En cuanto a los proyectos ejecutados en Guatemala, el estudio de Donis (2021a, p. 27 a 51) presenta
datos sobre los siguientes:
•

Proyecto de Apoyo a Repatriados Guatemaltecos (PARG), de 2010 a 2013, ejecutado por el
CONAMIGUA con apoyo de la OIM y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Proporcionó kits de higiene, apoyo psicosocial, transporte a las comunidades de origen,
capacitación vocacional y colocación en el empleo.
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•

“Bienvenido a Casa”, de 2014 a 2016, que permitió identificar necesidades de los deportados y
oportunidades de mejora para las entidades públicas competentes. Incluyó una alianza con el Centro
para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE), capacitación a través del
INTECAP y microcréditos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural).

•

Guate Incluye, de la Fundación Avina que involucró a más de 25 organizaciones (públicas,
empresariales, no gubernamentales e internacionales). La primera fase (2016 a 2018) fue de prueba
y validación de sus componentes. En la segunda atendió únicamente a retornados que hubieran
trabajado en los EUA, con cinco componentes: recepción y documentación, elaborando un registro de
1,895 retornados; evaluación de competencias y certificación; vinculación laboral de 224 retornados;
emprendimientos de migrantes, que incluyó la dotación de capital semilla; y establecimiento de un
espacio de articulación multisectorial.

•

Proyecto de Inclusión Laboral de Migrantes Retornados a Guatemala, de la Fundación Avina,
Swisscontact e INTECAP, con el objetivo de certificar competencias en construcción y gastronomía.

•

Programa Valentina de la Fundación Sergio Paiz Andrade, que certificó 100 personas en idioma
inglés, pero solamente un pequeño porcentaje se insertó laboralmente y el resto optó por emigrar.

•

Iniciativa “De Retornado a Retornado” de la Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG),
que ejecutó proyectos en alianza con organizaciones internacionales, como el “Fortalecimiento
de capacidades de la ARG para impulsar estrategias para la inclusión laboral de las personas
retornadas” con Fundación Avina; “Reintegración de los Retornados GT”, que creó oportunidades de
inserción laboral para unos 450 retornados y residencia temporal para jóvenes retornados en tanto
se capacitan, con el apoyo de la Fundación Interamericana; proyecto de apoyo a jóvenes retornados
en aspectos psicosociales y psicoeducativos y de instrumentos para su inserción laboral.

A los proyectos antes citados se agregan los tres siguientes, de los cuales se obtuvo información mediante
entrevistas a miembros de los equipos ejecutores:
•

Alternativas – Programa Regional (Re) integración de niños y jóvenes en riesgo de migración
irregular en Centroamérica, de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por
sus siglas en alemán). Ejecutado de 2017 a 2024 en El Salvador, Guatemala (ciudad de Guatemala,
Quetzaltenango y Villa Nueva) y Honduras, con cuatro componentes y su respectiva meta: atención
psicosocial (3,500 NNA); educación y formación (2,800 niños y jóvenes utilizan ofertas flexibles para
continuar su educación o formación profesional); empleabilidad/empleo (250 jóvenes con un empleo
remunerado y digno); y mejora de la coordinación multinivel.

•

Nuevas Oportunidades: ejecutado por Swisscontact en El Salvador, Guatemala y Honduras. Su
objetivo es mejorar las condiciones económicas y comerciales de los retornados, mediante la
evaluación y certificación de competencias, consolidación de modelos de negocios y aumento de
sus redes de empleabilidad. Inició en 2018 como proyecto piloto de certificación de competencias. En
la etapa de 2021 a 2024 agregó el apoyo a emprendimientos; y en la etapa 2023-2027 tendrá cinco
intervenciones. La certificación de competencias incluye: evaluación diagnóstica, evaluación práctica,
cierre de brechas y certificación. La atención a emprendedores: sensibilización, preincubación,
incubación y acceso al mercado. En la segunda etapa reporta 100 certificados en instalación de tabla
yeso y cielo falso, pisos y azulejos y gastronomía; y 12 emprendimientos formados. Para la etapa
iniciada en 2021 la meta es 200 certificados en Coatepeque y en la ciudad de Guatemala.

•

Empodera: ejecutado por Swisscontact, en 12 municipios del departamento de Alta Verapaz, con
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de jóvenes (entre 15 y 35 años) y mujeres indígenas
(de 15 años en adelante), incluyendo retornados. Trabaja en tres componentes: mejoramiento de la
formación técnica profesional e inserción laboral; promoción del emprendimiento sostenible e inclusión
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financiera; empoderamiento de las mujeres (salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia,
economía del cuidado) con tres líneas transversales: género, medio ambiente y gobernabilidad/gestión
de conflicto; y en cuatro sectores con mayor potencial: forestal, turismo, construcción y servicios
ambientales. Los resultados esperados incluyen 5,000 jóvenes con acceso a formación técnica
profesional, generar 1,100 empleos, 150 emprendimientos y 2,250 emprendimientos de autoempleo;
1,300 negocios mejorados; 60,000 jóvenes y mujeres con acceso a información y sensibilización
sobre temas de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y economía del cuidado, 1,300
grupos de ahorro formados en educación financiera y 400 jóvenes y mujeres formados en liderazgo.19

19

https://www.swisscontact.org/es/proyectos/empoderamiento-economico-de-jovenes-y-mujeres-indigenas-de-guatemala-empodera
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13. Conclusiones
•

La inclusión social no se reduce en ser parte de algo, pues hay también formas desfavorables e
indeseables de incorporación. En el caso de los migrantes retornados y de los mayoritarios grupos
desfavorecidos de la sociedad guatemalteca, se requiere de una inclusión orientada a lograr más
cohesión social y equidad y menos desigualdad, mejorando las condiciones de vida de las personas.
Por su parte, la inclusión laboral no se limita a la simple inserción en el mercado de trabajo. Debe ser
a un puesto de trabajo decente, con sus cuatro dimensiones: dignamente remunerado, con ejercicio
de derechos, protección social y diálogo social.

•

La Constitución Política de la República, los convenios internacionales de trabajo y la legislación
ordinaria garantizan los principios del derecho del trabajo, cuya observancia es obligada para reducir
la natural desigualdad de la relación de trabajo, y los derechos que son imprescindibles para que
exista un trabajo decente.

•

Las principales causas de la migración son de naturaleza económica, derivada de las muy escasas
oportunidades de empleo de calidad existentes en Guatemala y las expectativas de mejores ingresos
en los EUA. En tanto no se supere el déficit de trabajo decente que existe en el país, no será posible
detener el flujo migratorio. Los programas de empleo temporal en los EUA y Canadá, que actualmente
tienen una cobertura muy baja, pueden contribuir a reducir la presión de la migración irregular y el
sufrimiento que implica.

•

Guatemala tiene una tasa de participación en la fuerza de trabajo alta para los hombres y baja para
las mujeres, con respecto al promedio de ALC, pero en la calidad del empleo ocupa el último lugar
en el Índice de Mejores Trabajos del BID. También registra el más elevado porcentaje de jóvenes que
ni estudian ni trabajan, una baja cobertura de la seguridad social y fuerte presencia de trabajadores
por cuenta propia (mayor aún en los departamentos que registra niveles más altos de migración y
deportación). La agricultura es la rama económica que absorbe el más alto porcentaje de ocupados,
tanto a nivel nacional como en los departamentos de destino de los retornados, con porcentajes
situados alrededor del 50 %, y la pobreza afecta a más de la mitad de población.

•

En el empleo formal, medido por la afiliación a la seguridad social, se encontraba en 2021 menos de
uno de cada cuatro ocupados y poco más de un tercio de los asalariados. De los puestos de trabajo
asalariado que se crean cada año, solamente uno de cada cuatro ofrece seguridad social. Menos de
uno de cada 10 asalariados no afiliados y poco menos de la mitad de los asalariados cubiertos por
la seguridad social tiene un ingreso superior al salario mínimo, lo que confirma el déficit de trabajo
decente.

•

Entre 2019 y 2021 y entre enero y abril de 2022 fueron deportados casi un cuarto de millón de
guatemaltecos (casi la mitad provino de México), con importante presencia de NNA. Los departamentos
con mayor número de retornados son Huehuetenango, San Marcos y Quiché, que son los más
rezagados en desarrollo humano.

•

Los datos sobre nivel educativo de los migrantes deportados varían de acuerdo con las fuentes.
Según la encuesta de ASIES el 43 % alcanzó el ciclo diversificado, y los registros del MINTRAB y la
Fundación Avina los más altos porcentajes corresponden a educación primaria. Sobre la ocupación
en EUA las fuentes consultadas indican que la actividad con mayor presencia es la construcción
para los hombres y el trabajo en cocina y ventas para las mujeres. Al momento de la encuesta de
ASIES casi uno de cada cinco retornados no tenía ocupación (una de cada cuatro de las mujeres) y
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de cuatro ocupaciones (trabajo asalariado, trabajo doméstico o de cuidado, negocio propio y venta de
comida u otro producto) la que más ocupa llega al 6.6 %, por lo que luego del retorno hay una gran
dispersión en materia de actividades.
•

La deportación, señalan Denny et al., (2022, p. 78), “es profundamente traumática, desestabilizadora
y merece una intervención humanitaria”. Los retornados vía terrestre se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad, pues no tuvieron oportunidad de adquirir conocimientos y capacidades
en el país de destino y seguramente ellos, o sus familias, invirtieron parte de su patrimonio o se
endeudaron para costear el viaje, por lo que enfrentan una situación de mayor precariedad, y son los
menos atendidos.

•

El marco legal sobre la migración y el empleo es razonablemente bueno y suficiente. A la legislación
interna se agregan los instrumentos de derechos humanos ratificados por Guatemala, cuyas normas
son de obligado acatamiento. La falla, como sucede en muchos ámbitos de la vida nacional, se da en
el cumplimiento de las normas prescriptivas y prohibitivas, y en particular por parte de los funcionarios
públicos que son sujetos obligados de la protección de los derechos y de la aplicación de las normas.

•

Al igual que sucede con el marco legal, el principal problema que enfrentan las políticas es su insuficiente
aplicación, debido a factores como el desinterés por los instrumentos heredados de gobiernos
anteriores (por mucho que se les denomine políticas de Estado), la debilidad de las instituciones, los
insuficientes recursos financieros acompañada de ineficiencia del gasto, y la deficiente coordinación
interinstitucional. La Autoridad Migratoria Nacional tiene un considerable retraso en la aprobación
de la política migratoria, que Dabroy (2018, p. 43) indica que debió definirse en abril de 2019. La
Política Pública de Atención a la Persona Migrante 2019-2032, aprobada en 2019 mediante Acuerdo
Gubernativo, no es mencionada en ninguno de los documentos oficiales consultados.

•

Las responsabilidades institucionales relacionadas con la atención de los migrantes retornados están
muy claras en la legislación y, en particular, en los protocolos interinstitucionales de recepción y
atención aprobados tardíamente por el CAP. Sin embargo, a un año de la aprobación del protocolo
para atender a los deportados por vía aérea, no se conocen mejoras significativas en la recepción
y atención. No hay información sobre la calidad de la recepción que se ofrece a los retornados por
vía terrestre, lo que que constituye un gran vacío que es urgente llenar. La etapa tres (posterior a la
recepción) está insuficiente desarrollada en los dos protocolos.

•

Las tres entidades con mayores responsabilidades en la recepción de los retornados: IGM,
CONAMIGUA y MINEX, este último porque el consejo está adscrito a dicha cartera, no conceden
importancia a la obligación de dar una recepción digna a los retornados. En su PEI 2021-2030 el
CONAMIGUA indica que los instrumentos estratégicos para atender a los migrantes son insuficientes,
pero no hace mayor esfuerzo para desarrollarlos. Entre las tres intervenciones clave para atenderlos
incluye desarrollar un modelo de atención integral, que debe considerar la atención psicosocial,
territorial, empleo digno y coordinación de los actores estatales y privados, que estará implementado
con efectividad en 2025, lo que es un tiempo excesivo.

•

El MINTRAB es el responsable de la implementación, monitoreo y evaluación de la PNED, además
de coordinar con los otros ministerios y entidades con responsabilidades en la materia. El informe
de monitoreo de 2021 de la PNED, elaborado por el proyecto Promoviendo el trabajo decente para
todos, sustentado en información oficial, evidencia el escaso avance en las acciones prioritarias de
la PNED, situación que se repite en otras políticas vinculadas con la creación de empleo, como la
PNDRI, la Política de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Política Nacional de
Emprendimiento. La reducción del empleo asalariado y de los ingresos de los trabajadores por cuenta
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propia no agrícolas ponen de manifiesto la urgencia de dar un impulso efectivo a la implementación
de dichas políticas.
•

Aparte de los recursos que maneja el INTECAP, derivados de la contribución establecida por ley y los
exiguos recursos destinados a la DIGEEX, el Estado no concede la debida prioridad a la capacitación
para el trabajo o formación profesional, de la cual existe una enorme necesidad en Guatemala,
debido a la escasa cobertura de la educación secundaria y de su falta de orientación hacia las
demandas del mercado de trabajo.

•

Hasta donde fue posible obtener información, la calidad de la atención que se da al migrante retornado
cuando arriba al país es deficiente en términos de calidad y calidez. Contradice el discurso común
sobre el heroísmo de los migrantes y la importancia de sus remesas para la economía nacional,
siendo también frecuente que las autoridades se ufanen del incremento de las mismas. El Estado
no dedica suficientes recursos para dar una atención que alivie las consecuencias traumáticas de la
deportación y permita vislumbrar al migrante que el país está plenamente dispuesto a ofrecerle las
oportunidades cuya ausencia le forzó a emigrar.

•

El registro de información de los migrantes retornados, tanto desde los EUA como de México, con
la mayor cantidad posible sobre su situación personal y familiar, sus experiencias de trabajo y
conocimientos, sus necesidades y expectativas, es una condición previa para darles el apoyo que
requieren. El seguimiento que se les dé permitirá evaluar la eficacia de las intervenciones.

•

La reincorporación social de los migrantes es de tanta importancia como la reincorporación laboral,
pues contribuirá a recobrar el sentido de pertenencia a su familia y a su comunidad. Como señalan
varios de los estudios consultados, la atención de la salud mental es determinante para la inserción
laboral y para su calidad de vida.

•

Los migrantes deportados desde los EUA, tienen indudables fortalezas, que superan con mucho
sus debilidades, por lo que su incorporación a un puesto de trabajo debiera de ser rápida, pues
cuentan con capacidades y habilidades que no son frecuentes en la fuerza de trabajo residente en
el país, por lo que no tienen mayores necesidades en materia de capacitación, al contrario de lo
que sucede con los retornados por vía terrestre. Pero enfrentan varios e importantes obstáculos: las
limitadas oportunidades de empleo formal y la urgencia de conseguir un empleo, los bajos salarios, la
dificultad para acreditar su experiencia laboral, los sesgos de los empleadores hacia los retornados,
que induce a estos a evitar identificarse como tales, la falta de sensibilidad sobre la necesidad de
ofrecerles oportunidades de trabajo, las actitudes discriminatorias presentes en muchas empresas,
que afectan a los grupos vulnerables de población. En el caso de los deportados desde México sus
debilidades en materia de capacidades y cualificaciones son las mismas que tiene el resto de la
población ocupada.

•

La incorporación laboral exitosa de los migrantes retornados está condicionada por los factores
estructurales del mercado de trabajo, caracterizado por su extrema segmentación y elevado nivel
de precariedad. En el departamento de Guatemala (dominio urbano metropolitano para las ENEI)
las posibilidades de incorporarse a un empleo formal, con cobertura de la seguridad social y
remuneración superior al salario mínimo, son mayores que en el resto del país, pero insuficientes.
Departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y otros, que son expulsores de población
hacia el exterior y el resto del del país, ofrecen escasas oportunidades de empleo de calidad.

•

Las capacidades de los ministerios (MAGA, MINECO y MINTRAB) responsables de implementar
las políticas relacionadas con la promoción del trabajo decente, en particular la PNED, PNDRI, la de
promoción de la mipyme y la de emprendimiento, son limitadas. También son las del MINEDUC para
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atender la educación secundaria, especialmente el ciclo diversificado, y la extraescolar. La cobertura
de los programas vinculados con el empleo es muy reducida. La presencia en el interior del país,
particularmente en los departamentos con más altos niveles de pobreza y de población retornada
es también insuficiente, y cuando disponen de personal, como sucede con el MAGA en algunos
departamentos, su desempeño no es considerado satisfactorio.
•

Los recursos financieros que dedica el Estado para implementar las políticas relacionadas con el
empleo son exiguos, lo que determina una baja cobertura.

•

La ausencia de una efectiva coordinación al interior de las entidades públicas, incluyendo los
ministerios que a menudo se fragmentan debido a la inconveniente práctica de colocar a las direcciones
generales bajo el control de un viceministro; así como de coordinación entre las instituciones, a pesar
de la existencia de numerosas instancias y espacios para lograrla, es otra de las grandes fallas de la
institucionalidad pública.

•

No se justifica la existencia del CONAMIGUA ante las responsabilidades que el Código de Migración
otorga al IGM, como encargado de emitir la política migratoria, responsable exclusivo de su
implementación y de coordinar con el resto de instituciones involucradas. El PEI del CONAMIGUA
es un ejemplo del escaso interés por atender a los migrantes, en particular a los retornados. Hay
también duplicidad de funciones con la Autoridad Migratoria Nacional y el CAP, en tanto que el IGM
no reporta actividades vinculadas con la atención de los migrantes retornados.

•

En El Salvador y Guatemala se ejecutan desde hace alrededor de 10 años numerosas iniciativas de
apoyo a los migrantes retornados. Entre otros aspectos atendidos se encuentran la prestación de
servicios al momento de ingresar al país, atención psicosocial, certificación de competencias y cierre
de brechas, sensibilización a empleadores; propiciar la coordinación entre las entidades públicas
competentes; establecimiento de alianzas con actores privados; y facilitar la vinculación laboral,
tanto en el empleo asalariado como en el emprendimiento, a través de una serie de mecanismos,
como intermediación laboral, capacitación,
cobertura parcial del salario mínimo para facilitar la
contratación y aportes de capital semilla para los emprendedores. Todas estas acciones constituyen
el menú básico de apoyo a los migrantes retornados, que deben ser asumidas por el Estado como
tareas ineludibles.

•

En los dos países surgieron asociaciones de retornados - ALSARE en El Salvador y ARG en
Guatemala – que participan en proyectos de apoyo y realizan acciones de incidencia en favor de los
migrantes retornados, que deben tener un papel protagónico en la definición de planes y acciones
de apoyo.

•

Como señala Donis (2021a, p. 84 y 87) la mayoría de iniciativas en los dos países son lideradas y
financiadas por la cooperación internacional, ante la falta de atención por parte de los gobiernos. Su
cobertura es baja, pero evidencian la utilidad y viabilidad de sus intervenciones. Un vacío importante
es la ausencia de iniciativas para apoyar a los migrantes retornados por vía terrestre y sobre los
cuales hay poca información.
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14. Recomendaciones
•

Cumplimiento de responsabilidades y coordinación institucional: por estar encabezada por el
vicepresidente de la República (a quien por mandato del artículo 191 de la Constitución Política
de la República corresponde coordinar la labor de los ministros de Estado), estar integrada por
cuatro ministros (MINEX, MIDES, MINTRAB y MINGOB); y ser la responsable de emitir la política
migratoria, la Autoridad Migratoria Nacional debe asumir el rol de definición y aprobación de las
acciones de apoyo a los migrantes retornados, verificación del cumplimiento de las responsabilidades
institucionales (siguiendo los lineamientos de la Gestión por Resultados) y facilitar una efectiva
coordinación entre las entidades públicas involucradas y entre estas y los sectores de la sociedad
relacionados o interesados en la temática.

•

Emisión de la política migratoria: la Autoridad Migratoria Nacional debe indicar al IGM que es necesario
concluir, lo más pronto que sea posible, el proceso de elaboración de la política migratoria, pues hay
considerable retraso, de más de cuatro años, contados a partir del 2 de mayo de 2018, cuando la
Autoridad Migratoria Nacional, aprobó su reglamento interno de funcionamiento.20

•

Determinar si es necesaria la continuidad del CONAMIGUA: la definición clara de responsabilidades
debe aportar suficientes elementos de juicio para decidir la continuidad del CONAMIGUA o que
sus funciones sean asumidas por el IGM, la Autoridad Migratoria y el CAP. Algunas funciones del
CAP coinciden con las de CONAMIGUA, en tanto otras del CONAMIGUA, en la medida que sean
necesarias y de acuerdo con su naturaleza, pueden confiarse a la Autoridad Migratoria, al CAP
o al IGM. Cabe señalar que el CONAMIGUA tiene un elevado número de funciones (19 son las
señaladas en el artículo 7 del Decreto Número 46-2007), lo que dificulta su cumplimiento. Será
necesario que en la reforma de las normas relativas al CAP se incorporen las instituciones que
participan en el CONAMIGUA y no son parte del CAP, así como el representante titular y un suplente
de las organizaciones de guatemaltecos residentes en el extranjero, contemplada en el Consejo
Asesor para la Coordinación Internacional e Interinstitucional y Regional de Atención al Migrante de
Guatemala y sus Familias en Guatemala, que forma parte de la estructura del CONAMIGUA

•

Seguimiento y evaluación: la Gestión por Resultados y, en general toda actividad que se realice en
cualquier organización, requiere de seguimiento y evaluación, que permite medir el cumplimiento
de lo planificado, introducir medidas correctivas y verificar el logro de los resultados. Lo ideal es
que, en el ámbito del CAP, se establezca una comisión independiente de seguimiento y evaluación,
designada por un periodo determinado, seleccionada de manera transparente y en consulta con las
organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la temática, para garantizar informes objetivos,
creíbles y útiles que permitan mejorar la atención de los migrantes retornados.

•

Revisar los protocolos de atención interinstitucional: es necesario desarrollar la etapa 3 de los dos
protocolos de recepción. En ambos la etapa 2 (recepción) está adecuadamente desarrollada y
consta de 11 fases, en tanto a la etapa 3 – posterior a la recepción – se le dedica un párrafo, que
resulta totalmente insuficiente para establecer las responsabilidades institucionales. El desarrollo
de la etapa 3, como se indica en la parte introductoria, debe describir las actividades relacionadas
con la incorporación al sistema educativo, la capacitación para el trabajo o formación profesional,
la certificación de competencias, los apoyos que corresponde prestar al SNE, becas e incentivos
para el acceso al empleo, entre otros, definiendo las responsabilidades institucionales, que deberán
incorporarse en los PEI, POM, POA y los presupuestos institucionales.
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•

Modelo de atención integral para los migrantes retornados: debe ser definido con prontitud, por lo
que su elaboración debe ser prioritaria para el IGM, entidad que es la indicada por ser la responsable
de implementar la política migratoria, pues el modelo debe responder a los principios y objetivos de
dicha política y desarrollar las líneas estratégicas de la recepción y reincorporación social y laboral
de los retornados.

•

Mejorar el proceso recepción: es el momento clave para el migrante retornado. En el caso del
retorno desde México, según un testimonio recogido de un guatemalteco deportado, hay enorme
diferencia entre las comodidades ofrecidas por las autoridades de ese país y las que proporcionan
las guatemaltecas. Para quienes llegan por vía aérea, afectados en su autoestima y dignidad por
tener que viajar engrilletados, Donis (2021b, p, 28) señala que, desde la experiencia del PARG,
proyecto que finalizó en 2013, se identificaron aspectos como la mejora de la atención psicológica, y
ofrecer albergues para quienes no pueden viajar a su lugar de destino el mismo día.
Las facilidades para los retornados, según las particularidades del arribo por vía aérea o terrestre,
varias de las cuales fueron recomendadas por el PDH desde 2019, deben incluir las siguientes, a
efecto de que exista una “Bienvenida digna”, como la denominó una migrante retornada que compartió
su experiencia y necesidades enfrentadas:
-

Acceso inmediato a un sitio de descanso, con disponibilidad de servicios sanitarios y baño.
Llamadas telefónicas sin costo para comunicarse con sus familiares o con la persona a cuya
residencia se dirigirá.
Entrega de prendas de vestir para el viaje, incluyendo una mochila para llevarlas, pues en muchos
casos llegan únicamente con camisa o blusa.
Agencia bancaria para cambio de divisas, a la tasa vigente en el sistema bancario.
Servicio de comidas y bebidas mientras se mantenga en las instalaciones del Centro de Recepción,
adecuadas a las limitaciones en materia de ingesta que enfrentan muchos retornados.
Alojamiento cuando el retornado no puede llegar ese mismo día al lugar destino.
Transporte desde el Centro de Recepción hasta el lugar de destino. Aquí puede combinarse el
uso de transporte público de calidad con el uso de vehículos del IGM, siempre que se garantice
que no habrá inconvenientes a lo largo de la ruta.
Una cantidad de dinero en efectivo, que no debería ser menor de Q100, para gastos menudos
durante el viaje de retorno.
Garantía de acompañamiento psicológico profesional en caso lo necesite.
Entrega inmediata del Documento Personal de Identificación, cuando se requiere.

•

Registro de datos: en diciembre de 2021, según indica (Donis, 2021b, p. 33) el CAP estaba sentando
las bases para configurar y poner en funcionamiento un sistema de registro de migrantes retornados.
El diseño e implementación del sistema es un paso indispensable para ejecutar todas las acciones
que contemple el modelo de atención integral. Sin datos no es posible atenderlos. Una migrante
retornada indicó que por la situación emocional que se vive durante la reclusión en los EUA y la
tensión durante el viaje, entre otros factores, el registro de datos debe ser lo más breve posible,
requiriendo únicamente los necesarios para darle seguimiento y contactarlo para una entrevista de
mayor profundidad. La disponibilidad de los migrantes para dicho seguimiento dependerá en buena
medida de la calidad de recepción que se les proporcione.

•

Implementación de la PNED y de las políticas públicas vinculadas con el mundo del trabajo: la
creación de puestos de trabajo decente enfrenta en Guatemala enormes desafíos. Los avances
en la implementación de la PNED, a más de cinco años de su adopción son mínimos y el déficit
de trabajo decente se incrementó con la pandemia del COVID-19. Siendo el trabajo decente, como
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se señaló en la sección dedicada al marco conceptual, la llave maestra de la igualdad y un medio
fundamental para la realización de las personas, promover y contribuir a la creación de puestos de
trabajo que cumplan con las dimensiones del trabajo decente es una tarea indeclinable del Estado.
Para avanzar en el logro del trabajo decente es necesario que la institucionalidad pública implemente
las 16 acciones prioritarias contempladas en la PNED y haga funcionar los mecanismos existentes,
entre ellos la CONED, articulando las políticas públicas vinculadas con el empleo y el desarrollo
económico.
•

Superar los obstáculos al crecimiento económico y a la creación de trabajo decente: además de
atender los factores estructurales que limitan el crecimiento y la generación de puestos de trabajo
decente – como la desigualdad, la heterogeneidad productiva, las bajas tasas de ahorro interno y de
inversión interna y externa, los déficit en materia de infraestructura vial y portuaria, los rezagos en
materia de educación, la debilidad fiscal del Estado, entre otros, es necesario hacer frente a varios
factores que afectan a las actividades económicas, como los efectos de la pandemia del COVID-19,
el crimen organizado (en particular las extorsiones), la debilidad y poca credibilidad del sistema de
justicia y la corrupción.

•

Zonas de desarrollo económico especial y programas de vivienda: como señala Coyoy (2022, p. 9)
deben impulsarse dichas zonas de desarrollo económico, particularmente en los departamentos de
Huehuetenango y San Marcos, para aprovechar la cercanía del mercado mexicano, pero velando
porque se cumpla con la legislación laboral, para que los empleados creados cumplan con las
condiciones de trabajos decentes. También es importante impulsar programas de vivienda popular –
el derecho a la vivienda no es atendido por el Estado – por su rápido efecto dinamizador.

•

Estrategias territoriales para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo: la implementación
de la PNED, en particular en su eje de generación de empleo, puede ser apoyada mediante el
diseño y puesta en marcha de las estrategias territoriales de competitividad contempladas en la
Política Nacional de Competitividad para las nueve ciudades intermedias definidas en la misma
(MINECO, p. 63). En 2020, con el apoyo de GIZ, ASIES actualizó la metodología para formular las
estrategias y produjo un manual para elaborarlas. En 2021 se realizó la primera experiencia con la
estrategia de Ciudad Portuaria San José, en la que están identificadas las áreas con mayor potencial
de generación de empleo, la cartera de proyectos emblemáticos (prioritarios) y los obstáculos y
desafíos para aprovecharlas, entre los que destacan las debilidades de la institucionalidad pública y
de la coordinación interinstitucional.
Otro buen ejemplo es la “Estrategia de competitividad y empleo de la Región VI de Guatemala”,
construida por ASIES y la Red Nacional de Grupos Gestores (RNGG), con la participación de actores
locales y el apoyo del Observatorio Económico Sostenible. Comprende cuatro ejes estratégicos:
fortalecimiento institucional, infraestructura para el desarrollo, educación para el trabajo y desarrollo
productivo. Para cada eje se identifican los problemas; las acciones estratégicas, actividades y
entidades vinculadas, y los proyectos emblemáticos a implementar (Cabrera, 2019, p. 31 a 41). Las
estrategias territoriales pueden ser formuladas a nivel departamental, regional o incluso en municipios
grandes con alto potencial de desarrollo, para contar con una planificación estratégica construida
con los actores locales y cerrar las brechas que afectan la inversión, la creación de empleo y la
competitividad.

•

Fortalecimiento del SNE: la tercera acción prioritaria del Eje Generación de empleo de PNED es el
fortalecimiento del SNE. Sus servicios, de acuerdo a lo que indica el Convenio 88 sobre el servicio
del empleo ratificado por Guatemala, deben abarcar además de la intermediación entre la oferta y la
demanda laboral, la facilitación de la movilidad profesional y geográfica de la mano de obra, que en
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este caso incluye la movilidad de un país a otro; y recoger y analizar toda la información disponible
sobre la situación del mercado de trabajo y su probable evolución.
•

Apoyo de las municipalidades: ante el débil despliegue territorial del MINECO (con solamente un
delegado en la mayoría de cabeceras departamentales) y el insuficiente del MINTRAB (con mayor
disponibilidad de personal, pero concentrado en las cabeceras departamentales) cobra relevancia el
apoyo que pueden prestar los gobiernos municipales a través de sus direcciones de Planificación y de
la Mujer, y donde existen las oficinas de Desarrollo Económico Local y de la Juventud. Para optimizar
ese apoyo se requiere colaborar con las municipalidades en establecer una efectiva coordinación
entre sus unidades administrativas y entre estas y las entidades públicas responsables; además de
facilitarles instrumentos de trabajo, mediante la capacitación y asistencia técnica.

•

El rol de las VUME y los CIJ: la PNED contempla la operación de la Red Nacional de Servicios de
Empleo. Para operativizar la Red se debe partir de un programa piloto que involucre algunas sedes
departamentales y las VUME y CIJ existentes, para implementar las acciones que corresponden
al servicio público de empleo. Un primer paso será la realización de estudios a nivel municipal
o de microrregiones (integradas por varios municipios de características homogéneas y donde
al menos uno pueda convertirse en el motor del desarrollo de la microrregión) para identificar las
potencialidades de creación de empleo y los obstáculos a superar. Un buen ejemplo es el “Estudio
de mercado laboral en 9 municipios de Alta Verapaz”, elaborado por el Programa Empodera de Swiss
Contact. La metodología incluyó una encuesta a empresas, encuesta digital a jóvenes y grupos
focales. Se enfocó en cuatro sectores identificados como de mayor potencial: construcción, turismo,
servicios y agroindustria (Swiss Contact, 2021).

•

Información y sensibilización a empleadores, mandos medios y agencias reclutadoras: para eliminar
las barreras discriminatorias y, por lo tanto injustificadas, que dificultan o impiden el acceso al empleo
de personas vulnerables, entre ellas los migrantes retornados, es necesario que el MINTRAB impulse
acciones en materia de información y sensibilización dirigidas a empresas, tanto a sus propietarios
o gerentes, como a los mandos medios y al personal de las agencias reclutadoras, para hacer
conciencia sobre lo inconveniente que son esas prácticas para la armonía y la cohesión social.
Esas acciones pueden coordinarse con las cámaras y organizaciones empresariales, presentando
además ejemplos de acciones exitosas implementadas por proyectos dedicados a la inclusión laboral,
que han contado con el apoyo de cámaras empresariales (en particular las cámaras binacionales)
y empresas individuales. Las acciones de información y sensibilización que realice el MINTRAB
deben incluir, de manera destacada, a la IGT, que tiene entre sus funciones la de “facilitar información
técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de velar por
el cumplimiento de las disposiciones legales”, según prescribe el artículo 3 del Convenio 81 sobre la
inspección del trabajo, ratificado por Guatemala.

•

Capacitación en habilidades blandas: la importancia de las habilidades o competencias blandas para
la incorporación a un puesto de trabajo es resaltada por Dabroy (2018, p. 31 y 33), quien indica que
las empresas demandan alrededor de 37 competencias blandas, entre ellas la lectura comprensiva y
el razonamiento lógico-matemático.
Estudios del Instituto Internacional de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon,21
entre otros, señalan que el 75 % del éxito a largo plazo en el trabajo depende de la experticia en
habilidades blandas o Soft Skills, circunstancia comprobada por proyectos de apoyo a la inserción
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laboral, especialmente de jóvenes, y de reincorporación de migrantes retornados, en cuanto a que
facilitan el acceso a los puestos de trabajo, ayudan al aumento de la productividad y a que las
personas se desenvuelvan en los diversos ámbitos de la vida diaria.
La capacitación y el fortalecimiento de estas habilidades puede ser una de las áreas de trabajo de
la Red Nacional de Servicios de Empleo, a través de las oficinas del SNE, de las VUME y de los
CIJ. Existen numerosas guías o manuales de capacitación en habilidades blandas, pero lo más
conveniente será desarrollar una adaptada a las circunstancias de Guatemala, para una aplicación
más eficaz.
•

Educación técnica y formación profesional: es indispensable ampliar la oferta y la cobertura de
la educación técnica y de las carreras con demanda en el mercado laboral, incorporando las que
sean necesarias en los ciclos básico y diversificado de la educación secundaria. El Estado debe
aumentar la capacidad de atención del INTECAP, a través de un aporte presupuestario sostenido,
para ofrecer formación profesional mediante carreras cortas, especialmente en el interior del país.
Adicionalmente, el Estado debe solicitar a la Universidad de San Carlos de Guatemala que amplíe la
oferta de carreras intermedias (técnicos universitarios) de acuerdo con la demanda del mercado de
trabajo. En el caso de los migrantes retornados, los prioritarios para la formación profesional son los
que llegan por vía terrestre, por tener bajos niveles de cualificación.

•

Becas para educación técnica y formación profesional: el Estado debe incrementar significativamente
los recursos para becas y las dotaciones de las mismas. Los ahora disponibles son virtualmente
irrelevantes y los montos que se entregan a los becarios son insuficientes, en tanto una elevada
proporción de las familias está imposibilitada de sufragar los estudios de sus hijos. Dentro de los
programas se pueden fijar cupos para migrantes retornados, a efecto que tengan la oportunidad de
iniciar o completar estudios.

•

Certificación de competencias laborales: es otro tema en el que Guatemala va a la zaga de muchos
países que han implementado un Sistema de Certificación de Competencias, A partir de la
experiencia de México, donde mediante acuerdos entre las Secretarías (ministerios) de Educación
Pública y de Trabajo y Previsión Social se creó el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER),22 se sugiere que dentro de la implementación de la PNED,
cuya Acción prioritaria 9 es el Programa de certificación de competencias en el marco del SNFT, que
aún no está conformado, se establezcan los mecanismos que permitan avanzar en la certificación
de competencias laborales, la cual debe ser una función pública gratuita y desconcentrada en los
departamentos y municipios de mayor importancia económica, a efecto de facilitar el acceso de los
interesados.

•

Sistema de formación profesional: en el ámbito de la CONED o del Gabinete Específico de Desarrollo
Social y en el marco de sus competencias, el MINTRAB y el MINEDUC deben alcanzar un acuerdo
sobre el sistema a implementar para coordinar lo relativo a la formación profesional, pues en la PNED
se hace referencia al SNFT y al Sistema Nacional de Formación Laboral (Sinafol), lo que constituye
una evidente duplicación. Dabroy (2018, p. 30) presenta la estructura del Sinafol publicada por el
MINEDUC en 2017, pero en el Acuerdo Ministerial Número 3386-2018 del 19 de noviembre de 2018
que lo crea, solamente se indica que es la estructura que gestiona y articula los sectores gobierno,
productivo, y agentes sociales.

22
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•

Incorporación al empleo asalariado: la incorporación a un puesto de trabajo decente plantea en
Guatemala enormes retos, debidos entre otros factores a la muy escasa generación de puestos de
trabajo dignamente remunerados y con protección de la seguridad social, pero la institucionalidad
pública está obligada a realizar todos los esfuerzos que la faciliten. Para ayudar el acceso al empleo
asalariado a los migrantes retornados que lo requieran, es necesario implementar las acciones
mencionadas en las recomendaciones anteriores, comenzando desde el registro de los migrantes y
su seguimiento. El seguimiento debe estar a cargo de las delegaciones departamentales del SNE,
en coordinación con la VUME y o el CIJ cuando existan en el municipio donde reside el migrante
retornado. Permitirá integrar al migrante que lo necesite en el programa que se enuncia a continuación.

•

Programa para la incorporación al empleo asalariado: el MINTRAB debe establecer, con el respaldo
de la Autoridad Migratoria Nacional y dotándolo de recursos suficientes para su implementación, un
programa piloto para los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché,
con un enfoque regional que aproveche las potencialidades de la ciudad de Quetzaltenango. El
programa tendría dos momentos. El primero, alianzas con proyectos y programas de la cooperación
internacional, incorporando recursos adicionales a los que disponen dichos proyectos y programas,
para tener un impacto rápido y efectivo que visualicen los migrantes retornados. La segunda sería
la institucional, de largo plazo, que contará con una asignación presupuestaria que aumentará de
manera gradual, en función del fortalecimiento de las capacidades del MINTRAB y del resto de
entidades involucradas.

•

Apoyo al emprendimiento: el estudio sobre los obstáculos y soluciones que enfrentan las mujeres
emprendedoras y las soluciones que encuentran, realizado por ASIES con el apoyo del Banco de
los Trabajadores (Linares, Beckley y Rivas, 2022, p. 134 a 137) contiene varias recomendaciones
para apoyar a las emprendedoras, que son aplicables a todo emprendimiento, ya se trate de que
sean manejados por mujeres o por hombres. Las recomendaciones se refieren a la erradicación de
prejuicios y prácticas discriminatorias (que afectan sobre todo a las mujeres); la capacitación para
el emprendimiento; servicios de asistencia técnica; facilitación de trámites y reducción de costos
de formalización; información y capacitación sobre la competencia y la forma de abordarla; acceso
al crédito; información y capacitación sobre servicios financieros; y capacitación y promoción de
alianzas entre emprendedores.
Los emprendimientos enfrentan enormes obstáculos para su desarrollo – debido en buena parte a
la pobreza de la población - y tienen una alta tasa de mortalidad temprana, pero ante las dificultades
para el acceso al empleo asalariado no debe descartarse su impulso. El programa Emprendo
por Ti, ejecutado por la RNGG con el apoyo del Banco de los Trabajadores, a partir de 2018 en
seis departamentos del país, mencionado por varias de las emprendedoras entrevistadas en el
curso del estudio arriba citado, es un buen ejemplo de acciones integrales para apoyar el proceso
emprendedor desde la idea hasta la instalación del negocio. Como sugiere Coyoy (2022, p. 9), para
el apoyo al emprendimiento, y en el marco de sus respectivas competencias y políticas vigentes, el
MINECO (para los involucrados en actividades de los sectores secundario y terciario) y el MAGA
(para los productores agropecuarios, deben ampliar su capacidad de atención a los emprendedores
y microempresarios.

•

Empleo temporal: implementar un programa de empleo temporal para migrantes retornados, para
la ejecución de proyectos intensivos en mano de obra, destinados a la creación y mejoramiento
de bienes públicos comunitarios (caminos vecinales, sistemas de alcantarillado, áreas recreativas
y deportivas), reforestación, conservación de suelos, protección de bosques y sistemas de riego,
entre otros, que les permitirá acceso rápido a una fuente de ingresos, en tanto fortalecen sus
capacidades mediante los programas de apoyo. La fuente de recursos para esos programas serían
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los fondos provenientes del IVA-Paz que anualmente se otorgan a los Consejos Departamentales de
Desarrollo, que para 2022 ascienden a Q3,227 millones (Coyoy, 2022, p. 8). Adicionalmente, como
propone Mayén (2002, p.51), mediante acuerdos con los países de destino (particularmente los
EUA y Canadá), ampliar las oportunidades de trabajo temporal en esos países, para una migración
ordenada y segura, garantizando plenamente los derechos humanos, en especial los laborales, de
los trabajadores involucrados.
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Anexo 1
•

Política de Desarrollo Social y Población (Acuerdo Gubernativo Número 196-2009).23

•

Políticas Educativas (Acuerdo Ministerial del MINEDUC Número 3409-2011).

•

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (Acuerdo Gubernativo 196-2009).

•

Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acuerdo Gubernativo 6142005).

•

Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022 (Acuerdo Gubernativo
Número 98-2012).

•

Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala emprende” (Acuerdo Gubernativo Número 150-2015).

•

Política Agropecuaria 2016-2020 (Acuerdo Ministerial del MAGA Número 20-2017).

•

Política Nacional de Competitividad 2018-2032 (Acuerdo Gubernativo Número 103-2018).

•

Política Nacional de Juventud 2012-2020, Acuerdo Gubernativo Número 173-2012.

•

Política Pública de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia (Acuerdo Gubernativo Número 333-2004).

23

Los acuerdos gubernativos indican la aprobación de la política respectiva, pero no incluyen el texto.

