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NOTA DE REFLEXIÓN Y CRITERIO  

 

 Hacia el fortalecimiento de la gestión migratoria y  los mecanismos de 

protección de los sujetos migrantes 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 

A través del presente documento, se busca reflexionar, discernir, informar  y generar opinión, con 

relación a la entrada en vigencia de una nueva normativa en materia migratoria, la cual deja sin 

efecto la Ley de Migración creada en 1998 e introduce a la legislación nacional  el Código de 

Migración.  

 

Con  la aplicación de esta nueva ley, se pretende dar un salto cualitativo en  el abordaje de las 

dinámicas migratorias en el país, fortaleciendo la institucionalidad, mediante la creación del 

Instituto Guatemalteco de Migración. El Instituto se concibe como una entidad descentralizada 

del Organismo Ejecutivo con competencia exclusiva para la ejecución de la política migratoria, 

sustituyendo así a la Dirección General de Migración. Le compete, entre otros mandatos, 

establecer mecanismos de protección de las personas migrantes en sintonía con los deberes del 

Estado en la materia.  

 

En la primera parte del documento se hace referencia al proceso de discusión, aprobación y 

sanción del Decreto 44-2017, Código de Migración, así como a las acciones de amparo 

presentadas, que provocaron la suspensión temporal de su vigencia.  

 

A continuación se abordan los aportes y las oportunidades que surgen  como resultado de la 

entrada en vigencia del Código de Migración con relación a la garantía de los derechos humanos 

de las personas migrantes, y a la institucionalidad creada por dicha normativa.  

 

En el tercer apartado se informa sobre las etapas que se deberán agotar como parte del proceso de 

implementación del Código de Migración, así como la transición al Instituto Guatemalteco de 

Migración
1
.  

 

Al final, se presentan conclusiones sobre la importancia de acompañar y realizar aportes al 

proceso de cambio de institucionalidad y a la implementación de la normativa referida.   

 

II. ANTECEDENTES   

  

 

                                                 
1
 URL es parte del grupo articulador (GA) que reúne a organizaciones de la sociedad que  dan seguimiento a  la 

gestión migratoria en el país. Tienen la oportunidad de acompañar el proceso de transición e implementación del 

Código de Migración.   
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El 27 de abril de 2017 cobró vigencia el Código de Migración, Decreto 44-2016 del Congreso de 

la República. Con esta normativa, se espera fortalecer la institucionalidad migratoria del país y 

gestionar la migración de las personas,   garantizando los derechos que corresponden a su calidad 

de migrante, establecidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios 

internacionales suscritos por el Estado de Guatemala en esta materia.    

 

Guatemala es un país de tránsito, origen y destino de migrantes. La Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) calcula que entre 200,000 y 400,000 migrantes centroamericanos 

indocumentados transitan anualmente a través de México.
2
  Eso convierte a Guatemala en parte 

de uno de los corredores migratorios más grandes y de la región pero también de alta peligrosidad 

porque se han registrado múltiples eventos de violaciones a los derechos de hombres, mujeres y 

niños transmigrantes.
3
  

 

La necesidad de una nueva normativa en materia migratoria se planteó para abordar, entre otros, 

los siguientes aspectos: a) su carácter excluyente, que no contempla facilidades para la 

regularización de extranjeros, b) la migración de trabajadores agrícolas fronterizos, c) la 

armonización con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) y con el acuerdo regional de procedimientos 

migratorios para la extensión de la visa única centroamericana (CA-4), d) limitar la participación 

de agentes de la Policía Nacional Civil en funciones de control migratorio y para concluir, e) 

contar con una nueva estructura de la institucionalidad migratoria que controle y combata 

eficazmente la corrupción, desvinculándose de redes de tráfico de personas y de abusos en los 

pasos fronterizos con países vecinos.
4
    

 

III. PROCESO LEGAL DE APROBACION 

 

La aplicación de una normativa diseñada para  gestionar las dinámicas migratorias en el país, 

desde el plano estrictamente administrativo, de seguridad nacional y control, planteó la necesidad 

de formular una legislación con un enfoque comprensivo e integral.  

 

Fue así como en 2008 inicia el proceso de formulación. La primera iniciativa  4126 contó con 

aportes de la sociedad civil, academia, iglesia y sector público. Surgieron así, las primeras ideas 

acerca los contenidos con enfoque de derechos humanos y de la creación de una entidad 

descentralizada.  Posteriormente, la Comisión del Migrante con el apoyo del GA formuló  la 

iniciativa 4928, sin embargo, ninguno de los dos proyectos logró aprobación por el pleno del 

Congreso.  

   

                                                 
2
 El volumen del flujo de migrantes centroamericanos ha significado una tendencia incremental desde mediados del 

de la década de los 90 hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico, con un volumen entre 390,000 y 
430,000 migrantes. Entre 2006 y 2009 hubo una caída pronunciada de cerca del 70%, mientras que en el 2010 y 
2011 se observó una estabilización. (México, ITAM, 2014 en revista Eutopía año 2, numero 3 enero-junio 2017).  
3
 Red Jesuita con migrantes, Los Muros de los que nadie habla, Encuentro de Centroamérica y Norte América 

4     Ibid.,  117-123. 
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En  julio 2016 se elaboró  la Iniciativa 5121, Código de Migración. Su contenido y enfoque 

fueron objetados por diputados de distintas bancadas, respondiendo con una propuesta más 

conservadora afectando  el fondo y el sentido del Código pretendido con los esfuerzos previos.  

 

Luego de más de tres años de debates  realizados en torno  a las iniciativas 4928 y 5121 la nueva 

normativa fue aprobada por el Congreso de la República, el 20 de septiembre de 2016 y fue 

sancionada por el Presidente de la República el 12 de octubre de 2016. 

 

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, cuando estaba por cumplirse el plazo para que el 

Código de Migración entrara en vigencia, se presentaron tres acciones de amparo ante la Corte de 

Constitucionalidad (CC). Una de ellas, por la Procuraduría de los Derechos Humanos, 

argumentando que el código omitía regular el período de transición entre la actual Dirección 

General de Migración y el Instituto Guatemalteco de Migración. La CC otorgo amparo 

provisional. 

 

El 27 de abril de 2017, la CC revocó el amparo provisional otorgado en resolución de fecha 16 de 

diciembre,  por lo que el Código de Migración cobró vigencia como ley de la República.  

 

El 5 de mayo del presente año, el Presidente de la República emitió el Acuerdo Gubernativo 

No.83-2017. Con dicho acuerdo se resolvió  la omisión contenida en el Código Migratorio,   

regulando el período de transición, y la continuidad a los servicios y actividades en materia 

migratoria, en tanto se emite el reglamento correspondiente y entra en funcionamiento el Instituto 

Guatemalteco de Migración.   

 

IV. APORTES Y OPORTUNIDADES 

 

A partir de las modificaciones que se realizaron a la propuesta original del Código, se estima que 

el mismo aborda los aspectos principales que motivaron la necesidad de crear una nueva 

normativa. Además, ayudará a integrar de forma efectiva el derecho a migrar, los derechos de las 

personas migrantes y el derecho migratorio. En su desarrollo, dota de mejores capacidades al 

país, porque adopta un modelo de administración basado en una entidad con mayor estructura y 

orden, así como con una gestión orientada al abordaje coordinado interinstitucionalmente. Ello 

permite una respuesta y una atención efectiva, basada en principios de actuación que facilitan la 

adaptación a entornos nacionales e internacionales.  

 

El Código de Migración incluye tres aspectos clave. El primero hace referencia a que todas las 

personas tienen derecho a entrar, permanecer y salir del país; así reconoce que las personas tienen 

el derecho de migrar. El segundo guarda relación con la necesaria institucionalidad pública para 

supervisar el cumplimiento de este derecho de forma ordenada y con estricto apego a los 

derechos humanos; es decir, se hace referencia al derecho migratorio. Y el tercer aspecto se 

relaciona con  todas las circunstancias a las cuales  una persona puede enfrentarse, permitiendo al  

Estado establecer diferentes procedimientos. Es decir, se hace referencia al derecho del migrante.  
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Se abandona la visión que la migración es un proceso solamente administrativo. Se reconoce el 

sentido humanista y se reivindica la vida humana, que en lugar de ser amenazada, debe ser 

protegida adecuadamente con todas las capacidades institucionales posibles. Busca además, 

consolidar un sistema de migración con recursos y capacidades de respuesta tales que impidan la 

actuación de estructuras criminales para aprovecharse de las personas migrantes.  

 

En la estructura institucional que crea el Código de Migración, merecen mención:  

a) La autoridad migratoria, responsable de formular la política de migración; 

b) El Instituto Guatemalteco de Migración, encargado de ejecutar esa política, además de 

cumplir con todos los procedimientos que se establecen en el Código; 

c) El Consejo de Atención y Protección, creado para atender las necesidades de los 

guatemaltecos retornados y para coordinar acciones de prevención aplicables a los procesos 

migratorios. 

 

V. LA TRANSICION A UN ANUEVA INSTITUCIONALIDAD, LA “LINEA DEL 

TIEMPO” 

 

La implementación del Código de Migración de acuerdo con las disposiciones transitorias 

vigentes, se apega al criterio de gradualidad en la transición. Lo anterior comprende en primer 

término, la conformación de la autoridad migratoria, integrada por el Vicepresidente de la 

República, los  Ministros de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión 

Social, de Gobernación; el Director del Instituto Guatemalteco de Migración y el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.  

 

Conformada la autoridad migratoria (aunque con cierto atraso según el plazo formalmente 

establecido),  la misma ha iniciado el proceso de elaboración del reglamento de ley y el plan de 

transición que deberá concluir, a más tardar,  en el mes de julio de 2018.  Una vez aprobado el 

plan de transición, el Presidente de la República nombrará al Director del Instituto Guatemalteco 

de Migración, quien deberá ejecutar el plan de transición en un plazo máximo de dos años; por lo 

que dicha institución deberá formalmente entrar en funciones a más tardar  durante el mes de 

julio de 2020.   

 

Cabe resaltar que quien ejerce actualmente las funciones de Director General de Migración, debe 

mantenerse en el cargo hasta que sea presentado y aprobado el plan de transición. Por lo tanto, 

deberá ser miembro de la autoridad migratoria, dando cumplimiento correcto al artículo 227 del 

Código de Migración. Y mientras inicia labores el Instituto Guatemalteco de Migración, todas las 

competencias, derechos, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones serán ejercidas 

por las dependencias con competencia en materia migratoria, conforme lo establece el Acuerdo 

Gubernativo No. 83-2017.  

 

VI. REFLEXIONES FINALES 
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La aplicación del nuevo código migratorio  promete un cambio sustancial frente a la actual 

legislación y la Dirección General de Migración, dependencia que ha sido rebasada por las 

nuevas necesidades, condiciones y realidades migratorias. 

 

El nuevo modelo de administración descentralizado no solamente deberá reconocer y velar por el 

derecho a migrar y los derechos humanos del migrante, sino responder a las condiciones 

administrativas y estándares de cumplimiento señalados en los Convenios internacionales de las 

migraciones, brindando certeza jurídica a los procesos que afecten la permanencia y 

regularización del migrante en el país. 

 

Es preciso acompañar con diferentes capacidades complementarias y virtuosas, el proceso de 

transición para procurar, en primer lugar, que se concreten los cambios cuantitativos y 

cualitativos  de la nueva institucionalidad (humanos, físico, financieros, conocimiento) para 

lograr, en segundo término, la gestión integral de las dinámicas migratorias. Es decir, superar el 

simplismo administrativo (control de entradas y salidas de connacionales y extranjeros) para 

asumir una política migratoria fundada en la plena comprensión de las causas de la migración y 

del cuido de la dignidad humana. Sera importante, además, procurar la armonización del 

contenido del reglamento de dicha ley con el marco legal ordinario buscando la más efectiva 

operativizacion de sus preceptos. En este sentido, procesos de seguimiento y evaluación 

periódicas, serán fundamentales y con ello asegurar el curso de las cosas en la dirección que 

aspira el país y merece la persona migrante.  

Guatemala, 16 de junio de 2017.  

 


