
EL GRUPO ARTICULADOR DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 

MATERIA MIGRATORIA, ANTE LA EMERGENCIA 

INTERNACIONAL RELACIONADA AL CORONAVIRUS, 

HACE SABER:  

 

Que el Plan de emergencia emitido por el Gobierno de Guatemala denominado: Plan para la 

Prevención Contención y Respuesta a los Casos de Coronavirus presenta debilidades serias en 

relación a la población migrante, por lo que:  

 

SOLICITAMOS 

AL GOBIERNO DE GUATEMALA 

•  Garantizar la implementación efectiva del Plan Prevención Contención y Respuesta a los 

Casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala en las delegaciones de frontera del país. 

• Proteger a las personas extranjeras y guatemaltecas retornadas al país, de estigmas.  

 

Al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA 

• Verificar se garantice el derecho de acceso a la salud de todas las personas migrantes 

irregulares detenidas dentro de los territorios de Estados Unidos y México. 

• Solicitar la suspensión de los procesos de deportación vía área y terrestre de personas 

centroamericanas que se encuentran detenidas en los EUA y México. 

• Solicitar al gobierno de Estados Unidos mantener la decisión de la detención de los procesos 

de envío de personas solicitantes de asilo vía los Acuerdos de Cooperación de Asilo.  

• Mantengan junto con CONAMIGUA un call center para informar a la población migrante de 

las medidas que el gobierno de Guatemala irá tomando y se conozca de sus necesidades en 

los países extranjeros con respecto a la actividad consular.  

 

De ocurrir deportaciones: 

• Que las autoridades migratorias guatemaltecas exijan y verifiquen frente a las 

autoridades mexicanas y estadounidenses las constancias de evaluación médica de 

personas deportadas que presenten síntomas COVI-19, incluyendo la de todos los 

migrantes deportados. 

URGE QUE EL ESTADO INSTALE ALBERGUES CON LOS CONTROLES SANITARIOS 

CORRESPONDIENTES Y DE TOMA DE PRUEBAS DE CORONAVIRUS PARA ESTA 

POBLACIÓN.  

 



 

 

A LA POBLACIÓN EN GENERAL: 

 

Hacemos un llamado a la solidaridad, a la no estigmatización de la población migrante y a cuidarnos 

responsablemente ante la pandemia, sin caer en pánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria: 

American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC); 

Asociación La Alianza ; Asociación Pop No’j, Asociación LAMBDA, Centro de Estudios de Guatemala 

-CEG-; Comité Central Menonita Guatemala/El Salvador; Inmigrant Worker Center (IWC- CTI); 

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Fundación Myrna Mack; Instituto 

Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Red Jesuita con Migrantes –

Guatemala a través del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y 

Territoriales de la Universidad Rafael Landívar; Mesa Nacional para la Migraciones en Guatemala 

(MENAMIG); Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Casa del Migrante de Guatemala, Programa 

de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI); Red por la paz y 

desarrollo de Guatemala (RPDG). 

 

Guatemala, 18 de marzo de 2,020 


