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Principales países de destino  

EE.UU.
México
Belice
Canadá
El Salvador

6.7% 1.6%
1,205,644 19,890 

49.4%

50.6%

42.2%

57.8%

1,070,743
44,178
25,876
18,398
9,005

Mapeo de participación de la diáspora
GUATEMALA

Guatemala no tiene una política de participación de la diáspora.

12

1 Reconoce la doble pertenencia de forma selectiva y tiene acuerdos de doble nacionalidad con otros países centroamericanos https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0135.pdf
2 Sólo en elecciones presidenciales http://www.tse.org.gt/images/Acuerdos2016/274-2016.pdf

Datos y cifras

Emigración

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

Remesas como porcentaje del PIB: 13.0%

Ingreso de remesas (millones de 
dólares): 10,696

Derechos políticos

Doble nacionalidad1

Derecho a votar en elecciones 
nacionales para ciudadanos que 
residen en el extranjero2

Voto en el extranjero:
En las embajadas/consulados
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Panorama general del marco normativo y legislativo  

• Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Decreto 46-2007, 
aborda las necesidades de los guatemaltecos que emigran y se enfrentan a problemas de derechos 
humanos en tránsito hacia los Estados Unidos y México. Incluye un mandato para establecer vínculos 
y facultar a los representantes de los migrantes a hablar y participar con el Estado guatemalteco. 

Tendencias:
La diáspora guatemalteca ha tratado de mantener tantos lazos como sea posible con la patria. 
Lo hacen predominantemente de manera independiente, no necesariamente en conexión con 
el gobierno. Una tendencia emergente es la importancia económica de la diáspora, que se 
pone de manifiesto, por ejemplo, en el alto nivel de las remesas y en el consumo de productos 
nostálgicos.3 Sin embargo, Guatemala tiene un nivel de institucionalización de las políticas 
de la diáspora inferior al que cabría esperar en función de la importancia de su diáspora.4 La 
propia CONAMIGUA es en gran medida una entidad que está politizada para satisfacer los 
intereses de los legisladores y no de la diáspora en general.

Existen no más de 100 asociaciones de ciudades natales guatemaltecas, la mayoría en los 
Estados Unidos. Su nivel de participación se limita a actividades filantrópicas. Algunas de 
estas organizaciones mantienen importantes vínculos y asociaciones con entidades del 
sector privado. La participación filantrópica más típica es la de proporcionar donaciones 
sobre cuestiones de educación o salud. Los guatemaltecos creen que una forma de evitar la 
migración, de la cual la falta de oportunidades es una razón fundamental5, es invertir en la 
educación para que la migración sea menos probable. 

La diáspora guatemalteca se ha convertido en una importante fuente de financiamiento 
para los emprendimientos locales, principalmente en el comercio, y los guatemaltecos 
que han tenido éxito fuera del país proporcionan a los que están dentro del país contactos 
internacionales para asesorar o invertir en emprendimientos guatemaltecos u ofrecer 
oportunidades de empleo si amplían sus negocios en Guatemala.6

Hay una creciente expectativa de la diáspora de que el gobierno guatemalteco se comprometa 
con ella. Desde el punto de vista del gobierno, la participación de la diáspora es una forma de 
ganar legitimidad internacional. El representante de Guatemala en la Conferencia Ministerial 
de la Diáspora en 2013 declaró: “Tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores 
migrantes y sus familias, por lo que estamos en estrecha comunicación con las autoridades 
de los países de acogida”.7

Obstáculos

•• Falta de programas gubernamentales: Todavía no hay programas formales o gubernamentales que 
trabajen con los guatemaltecos en la diáspora. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
MINEX, ha propuesto medidas para mejorar la participación ampliando la representación diplomática 
y consular en el extranjero y fortaleciendo los canales de comunicación para los guatemaltecos que 
viven en el extranjero. 

3 https://www.thedialogue.org/blogs/2018/10/opportunities-for-development-in-guatemala-a-study-on-the-nostalgic-trade/
4 Soltész, Béla. “Migration and Diaspora Policy Institutions in Latin America.” Demográfia English Edition, vol. 59, no. 5, 2017, doi:10.21543/
dee.2016.2.
5 www.saliendo-adelante.com
6 https://www.forbes.com/sites/michaelegoldberg/2019/09/08/whats-happening-in-guatemala/#16afbe75175c
7 Gamlen, Alan John. Geopolítica humana: Estados, emigrantes y el aumento de las instituciones de la diáspora. Oxford University Press, 
2019, pág. 231.
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•• Infraestructura de las remesas: Aunque existe un flujo importante de remesas hacia Guatemala, 
no hay ningún plan gubernamental que fomente activamente el envío de remesas. No existe una 
fuente oficial de información sobre remesas; el Banco de Guatemala (BANGUAT) utiliza la Encuesta 
sobre Migración y Remesas de la OIM para estimar el costo medio de las remesas a Guatemala.8

•• Carácter informal de las organizaciones de la diáspora: Las organizaciones y asociaciones de la 
diáspora son a menudo informales y pequeñas. El tema de la escasa capacidad institucional y de 
ejecución es común en muchas asociaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países 
europeos. Es necesario realizar actividades de desarrollo de habilidades dirigidas a iniciativas 
lideradas por la diáspora en temas de desarrollo. 

•• Falta de interés de la diáspora: La participación civil de los guatemaltecos en el extranjero es 
limitada. La ley electoral fue enmendada en 2017 para permitir el voto en el extranjero y actualmente 
se está trabajando en su aplicación.9

ENFOQUE: prácticas efectivas

Oportunidades Para Mi Comunidad: 2016-presente10 

El proyecto, implementado por USAID y el Diálogo Interamericano, vincula las remesas, la educación y los 
ahorros para promover el desarrollo económico y humano en Guatemala. Trabaja para involucrar al gobierno 
guatemalteco y a la diáspora con el desarrollo del país a través de la movilización de recursos dirigidos a 
programas educativos dentro de Guatemala. 

El proyecto ha apoyado la participación de la diáspora mediante asociaciones de ciudadanos guatemalte-
cos (“Hometown associations” - HTA). Por ejemplo, las HTA se pusieron en contacto con profesores para 
enseñar y luego el proyecto los capacitó, supervisó las clases y proporcionó material educativo.

El Proyecto también ha colaborado con empresas de remesas para incentivar que la diáspora guatemalte-
ca se ocupe de los obstáculos al desarrollo. Por ejemplo, colaboró con las empresas Dolex y Viamericas y 
entregó unos 20.000 folletos informativos a los remitentes de remesas guatemaltecos, con lo que se creó 
conciencia sobre la importancia de la educación financiera en Guatemala. El Ministerio de Educación trabaja 
con las escuelas locales y las organizaciones de la diáspora para poner en práctica programas de educación 
extraescolar financiados por la diáspora.

 ➜ Recaudación de fondos a través de las remesas para un campamento educativo 
para personas con discapacidad en Guatemala

La ONG Vlamistad se asoció con la compañía de remesas Viamericas para movilizar los recursos de 
la diáspora. La compañía lanzó una plataforma en once puntos de envío de remesas ubicados en 
Maryland desde la cual la diáspora guatemalteca pudo hacer donaciones sin costo adicional. Medi-
ante el uso de campañas en los medios sociales y anuncios en los periódicos, la diáspora que vive en 
Maryland se enteró de la campaña y fue invitada a participar mediante donaciones. En diez días, la 
campaña llegó a más de 5.000 usuarios, de los cuales más de la mitad interactuaron con el anuncio.11 

8 https://migrationdataportal.org/sites/default/files/2018-11/MGI%20Guatemala%20EN.pdf
9 https://migrationdataportal.org/sites/default/files/2018-11/MGI%20Guatemala%20EN.pdf
10 https://www.thedialogue.org/remittances-for-development-engaging-the-diaspora-with-social-projects-in-guatemala/
11 https://www.thedialogue.org/blogs/2019/08/remittances-for-development-engaging-the-diaspora-with-social-projects-in-guatemala/
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• Instituciones nacionales

Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios http://igm.gob.gt/

Es la entidad encargada de los trámites consulares de los guatemaltecos residentes en el exterior, emitien-
do documentación relativa a su identidad y origen nacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores https://www.minex.gob.gt/

El embajador y los oficiales consulares se encargan de establecer vínculos y relaciones con la diáspora.

•• A nivel ministerial

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA)
https://conamigua.gob.gt/, https://www.minex.gob.gt/userfiles/LeydelCONAMIGUA.pdf

CONAMIGUA fue creado mediante el Decreto 46-2007 por el Congreso de Guatemala y está integrado por 
las autoridades del Estado guatemalteco encargadas de vigilar y proteger los derechos humanos y las ga-
rantías individuales de los guatemaltecos que viven en el extranjero. Es la entidad gubernamental encarga-
da de coordinar, definir, supervisar las acciones del Estado dirigidas a proteger, atender y brindar asistencia 
a los migrantes guatemaltecos, sus familias en Guatemala, así como a la población deportada y devuelta al 
país y a los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. 

Organizaciones de la diáspora en Europa

Guatemaltecos en Italia Roma, Italia https://guatemaltecos-en-italia.webnode.it/chi-siamo/

Actividades de desarrollo 

La organización se esfuerza por conectar a los guatemaltecos que viven en Italia y fomentar el intercambio 
cultural entre Guatemala e Italia. Promueve la integración de los guatemaltecos en Italia y los eventos cul-
turales que promueven a Guatemala. La organización se preocupa especialmente por llevar la educación a 
las zonas más pobres de Guatemala.

Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) España http://mujeresdeguatemala.org/

Una organización feminista sin fines de lucro, formada por mujeres guatemaltecas refugiadas y migrantes, 
residentes en España. El objetivo de AMG es dar a conocer internacionalmente las violaciones de los dere-
chos humanos de las mujeres, especialmente en Guatemala. AMG apoya los procesos de rendición de cuen-
tas mediante el litigio estratégico en los tribunales nacionales e internacionales con un equipo jurídico es-
pecializado en los derechos humanos y los delitos por motivos de género. La relación de AMG con los países 
de origen le permite trabajar para que la institución del asilo no se convierta en un factor más de impunidad 
para el Estado y para los criminales que provocan el exilio de las mujeres.
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Para más información, visite www.diasporadevelopment.eu


