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El fenómeno migratorio en las políticas públicas. 
El caso del departamento de Petén, Guatemala. 

Margarita Hurtado Paz y Paz 

INTRODUCCIÓN 

La vida del departamento fronterizo de Petén, elmásextenso de Guatemala, 
ha estado marcada por el fenómeno migratorio. La inmigración ha sido de 
hecho un elemento central de su historia contemporánea, principalmente 
en los últimos cuarenta años del siglo veinte. El Petén de hoy está 
conformado por población proveniente de muchos otros departamentos 
del país, siendo principalmente campesinos emigrantes del oriente y sur, 
así como de población maya q'eqchí' que durante cerca de cien años ha ido 
avanzando paulatinamente de sur a norte. 

El territorio de Petén fue un importante asiento de la civilización 
Maya, constituyendo el centro de un floreciente sistema económico, 
político y cultural que dominaba la mayor parte del área centroamericana 
durante el período comprendido entre los años 400 a 900 AC. Sus 
templos y estructuras públicas han sobrevivido al tiempo, a pesar de 
que, después de haber sido abandonados, la selva volvió a crecer densa 
y majestuosa, quedando muy poca y dispersa población y, ante todo, 
muy aislada del resto del país. Petén posee 35,854 kms", de los cuales 
800 kilómetros hacen frontera con México y Belice.Ahí se encuentran la 
Reserva de la Biósfera Maya (RBM), declarada en 1990, importantes sitios 
arqueológicos, los recursos petroleros más importantes del paísy el 60% de 
lasÁreasProtegidas. 

En el año 1695, los mopanes fueron conquistados por los 
españoles en el sudeste de Petén; en 1967 lo fueron los itzaes en el 
área central (Schwartz 2003). Sin embargo, la colonia española 
ocupó el Petén central con poca población y mucho desinterés en la 
colonización pues éste era entonces un territorio aislado, insalubre 
y en cual se recibía poco tributo. En aquella época, su valor estaba 
más bien asociado a la conexión y vía de comunicación con Yucatán, 
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México. La inmigración de españoles aumentó entre los años 1725 
y 1750. Pueblos como San José, San Andrés, Dolores y San Luis 
fueron fundados como reducciones de pueblos de indios de Petén 
y Belice (Schwartz 2003). 

En la época independiente, la situación de Petén no cambió 
sustancialmente. Los sucesivos gobiernos siempre lo consideraron 
una finca nacional de reserva. Y así, hasta 1960, la población en Petén 
era reducida, dispersa y muy aislada del resto del país, abasteciéndose 
principalmente de Belice. 

Esa fisonomía del departamento se transformó radicalmente 
durante los últimos cuarenta años del siglo XX. De ser un territorio casi 
despoblado y selvático, hoyes una importante área en la que avanza la 
presencia humana, muy deforestada, una biodiversidad amenazada y con 
una compleja y tensa configuración económica, social y política, en donde 
el Estado parece ser el principal ausente. 

PETÉN COMOTERRITORIO DEINMIGRACiÓN 

El antropólogo norteamericano Norman Schwartz (2000) afinna que 
Petén ha vivido dos grandes proyectos colonizadores: el de la colonia 
española desde la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del XIX 
y aquel impulsado por la empresa estatal Fomento y Desarrollo del Petén 
(FYDEP) a partir de 1959. Sin embargo, la verdadera ocupación del 
territorio de Petén se ha dado desde la iniciativa y los propios esfuerzos 
de familias y grupos enteros de población proveniente de diversas partes 
de Guatemala. 

Los dos proyectos de colonización señalados por Schwartz 
fueron proyectos oficiales impulsados desde las esferas del poder político 
durante la colonia española y del Estado guatemalteco a mediados del 
siglo veinte. Sin embargo, la diversa y en períodos muy intensa ocupación 
del territorio petenera ha resultado de los diversos movimientos 
inmigratorios realizados por diferentes personas, familias y grupos de 
población tanto en busca de tierra para asentarse y trabajar, como en busca 
de trabajo. Uno de los flujos más importantes y constantes de población lo 
constituyen los q'eqchí, quienes desde el siglo XIX han sido inmigrantes 
en Petén, provenientes de los Departamentos de Alta Verapaze Izaba!'Así 
también, a principios del siglo XX empiezan a llegar trabajadores al Petén 
para la extracción del chicle (Látex del chicozapote), muchos de los cuales 
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se quedaron definitivamente y fundaron poblados en los lugares de sus 
antiguos campamentos. 

El interés del Estado guatemalteco por el Petén fue manifestándose 
en 1947, cuando el gobierno de la época funda la colonia agrícola de Poptún. 
Sin embargo, es en la década siguiente que las esferas del gobierno identifican 
al hasta entonces bastante virgen departamento de Petén, como tierra de 
colonización. Es ahora evidente que talproyecto del FYDEp, que tenía como 
mandato "colonizar el departamento y generar desarrollo agropecuarío", 

no incorporaba una lógica de desarrollo integral y mucho menos una de 
conservación del ambiente y los recursos naturales. La idea era colonizar 

y promover el avance de la frontera agrícola, a pesar del escaso potencial 
agroecológico de Petén. El FYDEP tenía para este departamento las mismas 

facultades que elInstituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para 
el resto del país. Podía identificar las tierras nacionales o baldías, medirlas, 

registrarlas y eventualmente adjudicarlas a campesinos sin tierra. En su 
primer momento, la colonización de Petén pretendía atenuar el histórico 
problema de tenencia de la tierra en el país, agudizado en las áreas indígenas 
del altiplano central y en las áreas mestizas del oriente y sur del país. Por 
ello, recurrentemente, se le ha reconocido como una medida que pretendió 

constituirse en una válvula de escape a la crisis agraria. Pocos años después 
la colonización oficial se extendió hacia la cuenca del río Usumacinta', con 
la idea de levantar una barrera humana frente a las políticas mexicanas que 
pretendían construir una represa que inundaría parte del territorio petenero. 
Con ese fin se crearon las cooperativas en las márgenes de los ríos La Pasión 
y el Usumacinta, poblándolas con ladinos de oriente e indígenas mames, 
quichés, cakchiqueles de varios departamentos del altiplano occidental como 
Quezaltenango, Chimaltenango, Totomcapán y El Quiché. 

En la práctica, la colonización del FYDEP sólo fue el punto de 
partida que abrió las puertas para una verdadera avalancha inmigratoria de 
familias completas de distintas partes del país, las cuales a partir de 1966 

llegaron a asentarse de manera definitiva en busca de tierras para trabajar, 
mediante "agarradas" de tierra "sin dueño" Esta inmigración se volvió 

incontrolable a mediados de los años 70 y no fue disminuyendo sino hasta 

los años 1995 y 96, por lo que es pertinente hablar de un período de treinta 

Ley del Congreso de la República de Guatemala 12·86, a través de la cual se crea el
 
FYDEP.
 
El río Usumacinta sirve de demarcación político administrativa entre el
 
departamento guatemalteco de Petén y México.
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años de intensa inmigración. 
Un hecho histórico que tuvo una implicación directa y 

determinante en el aumento de la inmigración fue laapertura de la carretera 
Poptún - Flores, la cual conectó definitivamente al Petén con el resto del 
país. Bajo el régimen del FYDEP se adjudicaron tierras y concesiones, 
se construyeron caminos y obras de infraestructura y el Petén comenzó 
a integrarse definitivamente a la economía guatemalteca. El proyecto 
inicial de colonización oficial se había reenfocado hacia la idea que el sur 
del Petén fuera una zona ganadera, mientras que el norte se destinara a 
la explotación forestal de recursos maderables y no maderables. El área 
norte no podría ser vendida por considerarse una reserva nacional, pero 
se podían dar concesiones a compañías industriales, con sus respectivos 
aserraderos. Así también, se pretendía convertir al Petén en el mayor 
productor de maíz y frijol para el consumo nacional. (Schwartz 2005). 

Si este proceso migratorio se analizadesde los datos demográficos 
aportados por los censos oficiales de poblacíórr', podemos observar que el 
censo de 1964 daba cuenta de un total de 25, 910 habitantes; y aunque el 
proyecto de colonización del FYDEP contemplaba una inmigración que 
elevara la población total del Petén a 50,000 habitantes para el año 2000, el 
censo del año 2002 estableció en 366,735 personas la población total del 
departamento. 

Crecimiento demográfico en Petén 
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Censos de población realizados por el Instituto Nacional dc Estadísticas (INE) de 
Guatemala. 
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Antes de 1960 la inmigración en Petén alcanzó solamente el 2%. 
En el período comprendido entre 1960-69 fue del8.4%¡ en los años 70 del 
33.2% y entre 1990 y 1998 del 19% (Grandia 2004). Lo anterior señala 
claramente la década de los años 70 como aquella de la inmigración más 
dramática. 

Pero la inmigración al departamento no fue solamente de 
campesinos sin tierra provenientes de otras partes del país. Petén 
siempre fue utilizado por gobernantes y militares para "premiar" a sus 
funcionarios y oficiales por los servicios prestados al Estado. Ya en los 
gobiernos de Estrada Cabrera (1898-1920) y Ubico (1931.1944) se 
cedieron títulos privados de tierra en pago a personas "notables': Ésta 
fue también una práctica durante la gestión del FYDEP,favoreciéndose a 
funcionarios, militares y terratenientes peteneros o no peteneros, a través 
del otorgamiento de grandes extensiones de tierra, que muchas veces estas 
personas ni siquiera llegaron a conocer antes de venderlas. 

Ya para 1980 existían más de cincuenta mil solicitudes de 
tierra al FYDEP} al tiempo que se incrementaban en el departamento los 
aserraderos, se desencadenaba una tala inmoderada de maderas preciosas, 
se intensificaba el establecimiento de fincas ganaderas que convertían 
grandes superficies de bosques en pastizales, al tiempo que se extendía la 
frontera agrícola. 

El conflicto armado interno fue especialmente intenso en 
el Petén durante los años comprendidos entre 1980-1986. La política 
contrainsurgente impulsada por los gobiernos de turno y los militares 
golpeó duramente a la población civil empezando en las cooperativas de 
las márgenes del río Usumacinta para luego extenderse al este y suroeste 
del departamento. En el marco de la política de genocidio y tierra arrasada 
de aquella época, se conocen grandes masacres como la de Las Cruces, 
los Josefinos y dos Erres", En ese contexto, muchos pobladores se vieron 
forzados a desplazarse tanto dentro de Petén, como hacia sus lugares de 
origen y la capital del país. Otros emigraron hacia México y Belice,donde 
varias decenas de miles de personas vivieron como refugiados durante 
más de una década. 

A partir de los Acuerdos de Paz, entre 1995 y 1997 Petén 

LaComisiónde Esclarecimiento Histórico(CEH),en elmarcode losAcuerdos de Paz, 
documentóen su informefinal laocurrenciade 13masacres ejecutadas por elejércitoen 
elDepartamento de Petén. 

117 



Margarita Hurtado Pazy Paz 

experimentó una serie de nuevos desplazamientos por el reasentamiento 
de poblaciones desarraigadas por el conflicto armado interno (desplazados 
internos y refugiados en México entre los años 1995 a 1998), así como 
por la desmovilización de ex combatientes guerrilleros. Se producen 
consecuentemente nuevas formas de asentamiento y apropiación de 
la tierra; así como perduran otras secuelas de carácter social y cultural, 
como una importante reagrupación de los patrulleros de autodefensa civil 
exigiendo al Estado el pago en dinero de los servicios prestados durante la 
guerra. 

Hoy día, la inmigración en Petén ha dejado de tener el peso de 
otros años. Aunque siguen llegando algunas personas y familias, podría 
decirse que la mayoría de los campesinos que se mueven en busca de nuevas 
tierras, ya viven en Petén. El incremento actual de la población de Petén ya 
no se debe como antes a una intensa inmigración, sino al alto crecimiento 
natural de la población. Sin embargo, su distribución en el territorio no 
es uniforme y sigue presionando hacia el norte, precisamente a través de 
invasiones ("agarradas") en áreas de las Zonas de Amortiguamiento y las 
Zonas Núcleo de la Reserva de la Biosfera Mayay otras áreas protegidas. 
Como ejemplo, pueden citarse los cálculos realizados por Parks Watch 
(2003) y FIPNAID (2004) para el Parque Nacional Laguna del Tigre. 
Éstos señalan que, desde su creación, la población ha aumentado cerca 
del 600%, habiendo al menos 42 caseríos y comunidades formados en 
los últimos cinco años. El crecimiento demográfico lógicamente presiona 
sobre los recursos naturales y ha demandado en general más servicios 
públicos, ha aumentado la urbanización, la industria de la construcción, 
etc., sin que la economía se haya diversificado y desarrollado. 

Si bien la inmigración ha perdido su peso anterior, las 
migraciones siguen siendo un tema muy importante en el Petén. Los 
inmigrantes han vivido antes en otros departamentos y actualmente 
muchos siguen cambiando de residencia dentro de Petén, con una 
marcada tendencia de desplazamiento de sur a norte. Se diversifican las 
migraciones al interiordel Petén, tanto en busca de tierras como de empleo. 
Entre ellas, pueden identificarse diferencias espaciales (migraciones rural
urbana, rural-rural) y diferencias temporales (permanentes, temporales, 
circulares). Muchos campesinos han tenido que vender sus parcelas y 
otros han tenido que abandonarlas presionados por grupos poderosos que 
van expandiendo sus propiedades, en un claro proceso de concentración 
de la tenencia de la tierra. 
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PETÉN COMO TERRITORIO 
EXPULSOR Y CORREDORMIGRATORIO 

Tratando de desincentivar la emigración hacia Petén, los gobernadores 
departamentales acordaron en 1997 emitir un mensaje definitivo a los 
migrantes potenciales en el sentido de que "no hay más tierra en el Petén", 

dando oficialmente por cerrada la era de colonización. Fue una manera de 
dejar claro que la idea original de que las tierras y los demás recursos del 
Petén eran prácticamente infinitos e inagotables, no era más que un mito. 

La población petenera sigue siendoen su mayorparte agricultora, 
a pesar de que buena parte de su territorio no tiene esa vocación, que sus 
tierras han ido agotándose y que la expansión de la frontera agrícolaestá 
llegando a sus límites. Además, varios estudios recientes han señalado que 
en Petén existe hoy una mayor concentración de la tierra, habiendo una 
desigualdad más clara en la tenencia y un alto índice de arrendamiento con 
la consecuente falta de seguridad (Schwartz 2003). 

El panorama petenero luce hoy más complejo que nunca. Por 
un lado persiste la expansión agrícola y principalmente la ganadera, a 
través de la quema y tumba de grandes extensiones de bosque, la apertura 
de caminos, la construcción de infraestructura básica, etc. cada vez más 
adentro de las zonas núcleo de la RBM y en otras áreas protegidas. Las 
actividades ilícitas se campean impunemente por el Departamento: el 
narcotráfico, el trálico ilegal de maderas preciosas y ganado, la venta de 
piezas arqueológicas, de especies exóticas en extinción, todo lo cual, 
aunque está más acentuado en la parte noroeste de Petén, es un peligro 
que sigue acechando a las distintas áreas del departamento, aun a aquellas 
que fueron concesionadas a asociaciones comunitarias desde 1996 para el 
manejo forestal. 

Muchos inmigrantes al llegar a Petén iban con la idea de hacer de 
Petén su última residencia, en donde sus sueños de vida y bienestarpara ellos y 
sus hijos podrían hacerse realidad. Laidea de tierra para todos y en cantidades 

infinitas permitía soñarcon ese patrimonio familiar anhelado yvalorado como 
fuente de herencia para los hijos. Hoy sin embargo, Petén está llegando a sus 

límites y muchas familias viven en condiciones de mucha pobreza. Nuevos 

proyectos familiares y personales se experimentan. Nuevas emigraciones 
propias o de los descendientes: hijos o nietos. Necesidades básicas de 

subsistencia o los sueños de buscar nuevas oportunidades para mejorar las 
condiciones de vida, estánimpulsando a muchos jóvenes a buscar empleo en 
actividades diversas no necesariamente agricolas. 
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En ese marco se inscribe la creciente emigración de jóvenes 
peteneros a los Estados Unidos. Es muy difícil cuantificar el número 
de personas que han emigrado de Petén hacia los Estados Unidos 
principalmente porque en su mayoría se realizan de manera no autorizada 
y porque es un movimiento constante. Sin embargo, un indicativo 
importante es que en varias comunidades peteneras, ya no hay casi una 
familia que no tenga por lo menos a uno de sus miembros trabajando 
en los Estados Unidos. En este sentido, resulta interesante retomar los 
resultados de algunos estudios como el que publicara la Organización 
Internacional para las Migraciones -OIM- en 2003 (OIM 2003). Para el 
año 2002, la OIM estimaba en 40,839 las personas originarias de Petén 
en Estados Unidos (correspondiendo al 10.6% del total de su población 
para ese año), siendo 28,911 hombres (71%) y 11,928 mujeres (29%). 
Sus destinos principales en su orden parecieran ser las ciudades de Nueva 
York, Los Ángeles y Washington De. Según esta misma fuente, para el 
caso de Petén las opiniones más comunes entre las familias encuestadas 
sobre las causas principales para la emigración fueron la faltade fuentes de 
trabajo y la falta de fortalecimiento de la organización comunitaria. 

Las "benditas" remesas, como muchos las llaman, 
agradeciéndolas reiteradamente a Dios, se transforman de manera visible 
en la construcción de nuevas viviendas "de material", en la reparación de 
las originales, el aumento en el consumo de las familias, el sostenimiento 
de los estudios de varios de los miembros de las familias,la adquisición de 
aparatos electrodomésticos y de sonido, la compra de tierras, ganado, pago 
de mano de obra y en algunos casoscompra de vehículos, entre otros. Estas 
muestras visibles de oportunidades en los Estados Unidos y beneficios es 
la mejor promoción entre los jóvenes para emigrar hacia allá, muchos de 
los cuales sólo esperan tener la edad mínima suficiente para irse. 

Finalmente, hay que agregar que por ser fronterizo con México, 
el territorio petenero se ha constituido en una de las más importantes 
rutas de tránsito de la migración no autorizada hacia el norte. Por el Petén 
transitan guatemaltecos de diferentes departamentos, centroamericanos 
(principalmente salvadoreños y hondureños) ya veces sudamericanos o 
de otras nacionalidades extracontinentales. El haberse constituido en un 
importante corredor migratorio ha implicado una serie de cambios en la 

Expresión ()ueda cuenta de construcciones de cemento. principalmente, Sin embargo. 
las ca_as hechas con remesas no solamente tienen esa caracterívttca sino cambian los 
cstílo« de ubicación, de ventanas, de puertas, etc, 
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fisonomía de las áreas implicadas (principalmente de los municipios de 
Santa Elena, San Benito y La Libertad) y en las actividades económicas 
y de servicios que facilitan el tránsito de los migrantes por las mismas: 
infraestructura, servicio de guías, documentación, transporte, hospedaje 
y alimentación, entre otros). Las rutas por El Naranjo-El Ceibo y Bethel 
(del municipio de La Libertad) son actualmente las más conocidas, 
pero existen una infinidad de pasos fronterizos utilizados o posibles. 
Las redes que facilitan esta migración están muy bien conectadas con el 
lado mexicano para que los migrantes que cruzan territorio guatemalteco 
puedan seguir su camino para también atravesar por distintas medios de 
transporte y rutas el territorio mexicano. 

¿EL ESTADO YSUSPOLÍTICAS PÚBLICAS? 

Usualmente se entienden las políticas públicas como el conjunto de 
actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a 
través de agentes, dirigidas a tener una influencia determinada sobre la 
vida de los ciudadanos. Sin embargo, una política pública también puede 
ser aquella que conlleva la decisión de no actuar, no hacer y por ende, dejar 
hacer. Precisamente para muchos temas relevantes en el departamento de 
Petén, incluido por supuesto el fenómeno migratorio, la política del Estado 
guatemalteco pareciera ser precisamente aquella de "inacción", dejar hacer 
o convertir la impunidad en la forma ordinaria en que se llevan las cosas. 

Las únicas políticas claras parecen ser aquellas que promueven la 
libre operación de la industria del turismo, la apertura hacia lasconcesiones 
petroleras y el trabajo de las grandes compañías transnacionales en el 
territorio petenero". En lo que se refiere a las tardías políticas ambientales 
(presentes hasta principios de la década del 90), si bien es cierto que existen 
leyes, instituciones y normativas para la conservación y uso adecuado de 
los recursos, no hay financiamiento ni recursos para que los organismos 

La exploración petrolera comenzó en I'etén en 1959. En 19S5 el gobierno de 
Guatemala IIrmó un contrato petrolero en un área de 10,190.34 ha. (Ram<.1r 1998) y 
en 1992,.' pesar de yaestar declarados oficialmente el bíotopo yel centro del PI\'LT, 
el gobierno suscribió otro contrato petrolero que abarca practlcamente la totalidad 
del parque. Sus operaciones han signillcado contaminación de algunos cuerpos de 
agua••,ire)' suelo. a<ícomo latala directa para la construcción de 1'070')' caminos de 
acceso. Han afeclJdo asrmlsmo los registros de a\"C< )' otras especies animales y los 
daños indirectos son devastadores. 
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e instituciones encargadas cumplan su cometido. Tampoco encuentran 
éstas el apoyo de los diferentes poderes del Estado y fuerzas de seguridad 
pública para hacer cumplir las leyes. 

Solamente a manera de una pequeña muestra de esta política 
de impunidad, baste comentar el decomiso de 400 kilos de cocaína en 
el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén. La aeronave localizada fue 
interceptada, sus tripulantes obligados a descender, pero no hubo capturas 
(Prensa Libre, 17 de septiembre de 2004). 

En Guatemala, usualmente, se hace referencia al departamento de 
Peténcomo "latierrade nadíe'[aquelladondelaviolencia,elcrimen organizado, 
el narcotráficoy otra serie de violacionesde la ley suceden impunemente. Es 
un territorio cargado hoy de nuevas configuracionesde intereses, tensiones y 
actores en pugna yano solamente alrededor de latierra, sino de otra serie de 
intereses económicos y políticos creados. Ante este panorama, sin embargo, 
vale la pena preguntarse si es Petén realmente una tierra de nadie o es una 
tierra en manos precisamente de esos grandes poderes ligadosa losganaderos, 
los narcotraficantes,los políticos poderosos y los funcionarios corruptos que 
los sirven y se benefician ellosmismos de esta situación. 

Es ampliamente conocida la debilidad del Estado en este 
departamento, además de que la escasa presencia institucional está 
concentrada en el área central (Flores, Santa Elena y San Benito, 
principalmente). De hecho ha sido el ejército la institución con más 
presencia, siendo que Petén ha sido sede de importantes bases militares 
y de la escuela de entrenamiento Kaibil, el Comando Aéreo del Norte y la 
Región Militar. 

Los objetivos de los proyectos oficiales de colonización y los 
sucesivos programas y proyectos de desarrollo para el departamento, 
no se han visto reflejados en la realidad petenera. La biodiversidad 
ha sufrido daños irreversibles y la deforestación avanza sin límites. El 
crecimiento económico no ha significado desarrollo y las condiciones 
de vida de la mayor parte de la población petenera son precarias. 
Aunque la mayor parte de la población sigue teniendo la agricultura 
como la actividad económica principal, según la ENSMI de 19997, sólo 
el 38% de los agricultores logra un equilibrio para su subsistencia. De 
ahí que salvo algunas excepciones de comunidades que aún subsisten 
de las actividades forestales, existe una creciente tendencia a buscar 
empleo no necesariamente agrícola para sostenerse, así como una alta 

Encuesta Nacional MaternoInfantil, ENSMI, Guatemala, 1999. 
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tendencia también a buscar empleo en México, Belice y, sobre todo, en 
los Estados Unidos. 

Además de la innegable debilidad del Estado, entre el común de 
la población hay desconfianza hacia las instituciones públicas y hacia otros 
agentes externos. La mayoría de la población considera que su llegada 
al Petén, lo poco o mucho que han logrado ahí y sus nuevos proyectos 
y perspectivas fuera del país, han sido iniciativas y conquistas a través 
de sus propios esfuerzos y no por lo que pudiera haber hecho el Estado 
guatemalteco, que históricamente en muy poco los ha beneficiado. 

En relación al complejo fenómeno migratorio, es evidente la 
falta de atención del Estado guatemalteco. A pesar de tener Petén una 
fuerte migración interna, una fuerte emigración hacia el exterior y ser un 
importante paso de migrantes hacia el norte, el Estado - al igual que frente 
a otra serie de temas centrales del departamento- no tiene una política que 
le permita afrontar el fenómeno migratorio en todas sus facetas. O quizás, 
su política es dejar suceder sin incidir, dejar hacer, pennitir inclusive que 
funcionarios y empleados públicos participen de alguna manera y se 
beneficien del negocio de la migración internacional. 

Resulta muy claro comprender que los migrantes hacia el norte 
no tienen ningún interés en Petén, solamente es para ellos un territorio 
de tránsito obligado. Sin embargo, dicho tránsito tienen que realizarlo 
en condiciones de una alta vulnerabilidad e indefensión. Son objeto 
de abusos por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y agentes 
de la Dirección General de Migración. En ese sentido, existen muchas 
denuncias sobre los cobros ilegalesque estos empleados y agentes realizan, 
los maltratos, la destrucción de documentos (principalmente el CA48) 

y casos extremos de agresiones físicas, violación de mujeres y otra serie 
de hechos violentos. Precisamente en marzo del año 2006, en las riberas 
del río Usumacinta, en la aldea Bethel, La Libertad, fueron acribillados a 
balazos cinco personas, oriundas de El Salvador y Honduras. Tres meses 
antes, otro migrante había sido muerto en un hotel de Santa Elena y el 
22 de abril del mismo año, tres mujeres y dos hombres jóvenes migrantes 
fueron masacrados a balazos en un área boscosa de Santa Ana. 

Las únicas instituciones que velan por el respeto a los Derechos 
Humanos de los migrantes en tránsito por el territorio de Petén, son la 
Procuraduría de los Derechos Humanos y distintas iglesias y organizaciones 

ElCA4es unavisaúnicacentroamericanaparael ingresotemporalde losterritorios de 
los paísesmiembros,siendo éstos: Guatemala,ElSalvador, Honduras y Nicaragua. 
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civiles y no gubernamentales ligadas a la Mesa Nacional para las Migraciones. 
Por parte del Estado, no existe una política integral para dar atención al 

fenómeno, ni siquiera para poner fin a los maltratos y abusos que sufren las 

personas rnigrantes de parte de empleados públicos y fuerzas de seguridad. 
Esto sucede a pesar de que Guatemala es signataria de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 

familiares". Éste es también un ángulo desde donde puede analizarse la política 

pública en el país: su desconocimiento a los instrumentos internacionales de 

los cuales es signatario. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores migran tes 
ysus familiares entró en vigor en el año 2003, precisamente a partir de la ratificación 
número veinte que correspondió al Estad o de Guatemala. 
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