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Situación que están viviendo las personas de la Caravana
de Migrantes en Guatemala
La mayoría de las personas que salieron en la caravana salen a causa de los huracanes Eta e Iota que los
dejaron sin nada, las personas manifiestan que no han recibido apoyo por parte del gobierno, a esta
difícil situación se suma la violencia e inseguridad que se vive en Honduras.
A través de los testimonios pudimos conocer el uso de violencia que utilizaron las autoridades en contra
de las personas de la caravana, una mujer quien estaba acompañada por su hija manifiesta haber sido
agredida físicamente por los militares.
En las carreteras se observan puestos de control en donde las personas son detenidas y muchas de ellas
están siendo retornadas a su país en contra de su voluntad, no se está brindando la información para poder
tener acceso a protección internacional.
Las personas que permanecen en territorio guatemalteco están viviendo una situación crítica, les toca
dormir a la intemperie, no les permiten subir a vehículos o buses, en los puestos de registro revisan los
distintos transportes y las personas son detenidas, no cuentan con comida y agua, los zapatos ya se han
desgastado por las largas horas de caminata.
Manifestamos nuestra indignación y apoyo a las personas migrantes, y exigimos al gobierno de Guatemala
haga valer los derechos de las personas migrantes.

Soy madre soltera, tengo 3 hijas, vengo migrando, este camino es difícil, uno porque la fuerza de la
policía se interpone a no dejarnos pasar hasta nos golpearon, nos humillan, solo por estar buscando
una vida mejor, la razón por la que decidí salir de mi país es porque fui afectada por las lluvias, perdí
mi casa y la otra porque no hay trabajo para poder salir adelante. En este camino de migrar hemos
pasado de todo, miedo, hambre, nos hemos tirado por potreros, por montes, escondidas todo el día
con las niñas, es difícil, tenemos que estar escondiéndonos de todo el mundo porque no se puede
confiar en nadie porque en ocasiones hasta las mismas personas llaman a la policía, el día 20 de
enero de 2021 le pedí mi documento al policía, y me dijeron que no siguiera molestando y que me
montara al bus para que me regresara a mi país, porque acá no tenía nada que estar haciendo, que
tenía que hacerme la prueba del covid y sacar un permiso para esta en Guatemala, yo le dije que no
tenía dinero para sacar nada de eso, y que me regresara mis papeles, y me dijeron que mejor me
callara que si no iban a traer a una muchacha para que ella me callara, y luego me dijeron que iban
a llamar al derecho de la niñez para que me quitaran a los niños porque yo no estaba en mi país, y
que ellos solo llamaban y que ya me los quitaban, se quedaron con mis papeles ya no me los
regresaron, esto le paso a muchas gente que se quedó sin sus papeles y todo porque no se quisieron
regresar a Honduras. (Testimonio de mujer migrante)

Migrar es un derecho, no es un delito
Los derechos humanos viajan con las personas migrantes
Construyamos puentes, no muros
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