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METODOLOGÍA:
El presente trabajo, muestra los resultados de la investigación hemerográfica
realizada durante los años 2000 y 2001 como parte del proyecto de investigación
Situación de las Mujeres Migrantes Indocumentadas avalado por el Instituto de
Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas (IIHAA) y financiada por la
Dirección General de Investigación (DIGI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
(USAC).
Por medio de la investigación hemerográfica fue posible recopilar información
durante los meses de enero a noviembre de los años 2000 y 2001 (incluyendo además 1
noticia del año 1998 y 14 de 1999), proveniente de la mayoría de los medios escritos del
país, específicamente Prensa Libre, Siglo Veintiuno, Al Día, Nuestro Diario,
elPeriódico, y La Hora. Otra fuente valiosa de información hemerográfica fue el
periódico Tiempos del Mundo, de distribución a nivel latinoamericano. De igual forma
El Diario De Centroamérica e información hemerográfica vía prensa electrónica (por
medio del servicio de Internet).
La información recopilada se enfoca esencialmente al tema migratorio, pero
también se recopiló información sobre género y economía. Los principales temas de
investigación hemerográfica en los cuales se baso la organización de la información,
aparecen en la base de datos dispuesta alfabéticamente de la siguiente manera:
Amnistía
Asistencia humanitaria
Comercio sexual
Cultura, préstamos culturales y xenofobia
Detención, encarcelamiento y deportación
Documentos Migratorios
Economía, pobreza, género y migración
Estrategias para viajar: Guatemala / México / E.U.
Gestión migratoria, consulados y embajadas
Globalización y tratados económicos
Legislación migratoria
Negociación y cabildeo
Niñez
Remesas
Retornados y refugiados
Salud en fronteras
Situación en pueblos fronterizos
Trabajadores agrícolas
Tráfico
Tratados, controles y fuerzas migratorias
Violaciones humanas
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La información recopilada fue almacenada físicamente en archivos y organizada
cronológicamente por meses. En ésta, se resalta claramente la noticia, la fecha, el autor y
el resumen de la misma.
Para el ingreso, mantenimiento y generación de reportes de la información
hemerográfica, se creó una Base de Datos utilizando el programa Microsoft Access
2000. Se eligió este programa por su facilidad de uso y flexibilidad en administración de
la información. Además permitió la creación de formularios de diseño comprensible para
el ingreso de la información y para la creación de reportes y también por ser un programa
de uso común.
Los campos que integran la base de datos hemerográfica son:
Identificación del Registro
Nombre del periódico
Tema
Fecha
Autor
Número de página
Descripción de la noticia
Estadísticas, si las hubiere
Al término del período especificado anteriormente, se recopilaron 663 noticias, 1
del año 1998, 14 de 1999, 242 del año 2000 y 406 del año 2001.
Las 257 noticias obtenidas de 1998 al 2000 fueron almacenadas en la base de
datos Migraciones 2000, las 406 restantes en la base de datos Migraciones 2001.

CUADRO 1
Número de noticias recopiladas por año
AÑO

No.

%

1998
1999
2000
2001
Total

1
14
242

0.15%
36.50%

406

61.24%

663

100.00%

Fuente: Base de datos Migraciones 2000 y 2001
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2.11%

CUADRO 2
Noticias recopiladas por mes y año
2000
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

No.

2001
%

No.

%

5

2.07%

4

0.99%

13

5.37%

20

4.93%

7

2.89%

33

8.13%

16

6.61%

26

6.40%

14

5.79%

39

9.61%

28

11.57%

51

12.56%

40

16.53%

53

13.05%

25

10.33%

54

13.30%

62

25.62%

59

14.53%

24

9.92%

42

10.34%

7

2.89%

12

2.96%

1

0.41%

13

3.20%

242

100.00%

406

100.00%

Fuente: Base de datos Migraciones 2000 y 2001.

CUADRO 3
Noticias recopiladas por periódico y por año
2000
PERIÓDICO

No.

Prensa Libre
Siglo Veintiuno
elPeriódico
Nuestro Diario
Tiempos del Mundo
Al Día
La Hora
Diario de Centroamérica

167

Total

2001
%

No.

%

64.98%

159

39.16%

37

14.40%

147

36.21%

19

7.39%

15

3.69%

16

6.23%

48

11.82%

14

5.45%

1

0.25%

3

1.17%

34

8.37%

1

0.39%

1

0.25%

0

0.00%

1

0.25%

257

100.00%

406

100.00%

Fuente: Base de datos Migraciones 2000 (Incluye 1 noticia del año 98 y 14 del año 99) y base de datos 2001
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CUADRO 4
Noticias por tema y año
Año
2000
TEMA

2001

No.
31

%
12.06%

No.
48

%
11.82%

Gestión migratoria, consulados y embajadas
Globalización y tratados económicos
Trabajadores agrícolas
Niñez
Retornados y refugiados
Comercio sexual
Amnistía
Remesas
Legislación migratoria
Salud en fronteras
Asistencia y ayuda humanitaria

28
25
24
21
21
15
15
14
13
11
8
7
6
5
4
3
2
2
1
1

10.89%
9.73%
9.34%
8.17%
8.17%
5.84%
5.84%
5.45%
5.06%
4.28%
3.11%
2.72%
2.33%
1.95%
1.56%
1.17%
0.78%
0.78%
0.39%
0.39%

47
29
21
51
10
21
25
28
20
19
22
16
5
3
7
8
7
5
3
11

11.58%
7.14%
5.17%
12.56%
2.46%
5.17%
6.16%
6.90%
4.93%
4.68%
5.42%
3.94%
1.23%
0.74%
1.72%
1.97%
1.72%
1.23%
0.74%
2.71%

TOTAL

257

100.00%

Situación en pueblos fronterizos
Violaciones humanas
Tratados, controles y fuerzas migratorias
Economía, pobreza, género y migración
Detención, encarcelamiento y deportación
Estrategias para viajar: Guatemala / México / E.U.
Negociación y cabildeo
Tráfico
Documentos Migratorios
Cultura, préstamos culturales y xenofobia

406

Fuente: Base de datos Migraciones 2000 y 2001

Cuadro 5
Periodistas y número de noticias publicadas, año 2000
Periodista

No.

Edgar Octavio Girón Castillo

22

Luisa Fernanda Rodríguez

18

María de Jesús Peters

7

Pedro Pop Barillas

5

Luis Ismatul y Juan Castillo

3

Raúl Silva

3

Total
Fuente: Base de datos Migraciones 2000
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58

100.00%

Cuadro 6
Periodistas y número de noticias publicadas, año 2001
Periodista

No.

Edgar Octavio Girón Castillo

27

Mario Ramos

16

María de Jesús Peters

15

Luisa Fernanda Rodríguez

13

Julio Vásquez

9

Aroldo Marroquín

8

Luis Ismatul

6

Mynor Ixcot Coyoy

6

Teresa López

5

Byron Dardón Garzaro

5

Jorge Jiménez

5

Julie López

5

Total

120

Fuente: Base de datos Migraciones 2001

FIGURA 1

Principales fuentes de información
Tiempos del
Mundo
5.45%
Siglo Veintiuno

Al Día
elPeriódico
1.17%
7.39%

14.40%

Nuestro Diario
6.23%

Prensa Libre
64.98%
Fuente: Base de datos Migraciones 2000.
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La Hora
0.39%

Migración 2000 - 2001

Amnistía

TEMA:

Amnistía

Junio 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 22-Jun-00
Artículo: Quieren una reforma a la ley de inmigración.

Página:
Autor:

B13

ID

96

Sin registro

RESUMEN: Una potencial coalición de los llamados "Clubes Mexicanos", asociaciones de ayuda
mutua basadas en esta ciudad, movilizará fuerzas a nivel nacional para apoyar el llamado a una reforma
en las leyes de inmigración, o una nueva amnistía, formulado recientemente por el sector laboral
organizado del país. Las asociaciones representan a millones de inmigrantes en California y son
conocidas porque en conjunto transfieren miles de millones de dólares a sus respectivos pueblos
natales para impulsar proyectos cívicos. La iniciativa muestra un sólido respaldo a una nueva amnistía
de parte de los inmigrantes que se acogieron a la última reforma, muchos de los cuales son ahora
exitosos comerciantes. La mayoría de los dirigentes de los "Clubes Mejicanos" se beneficiaron de la
Ley de Inmigración de 1986, la misma que regularizó el status migratorio de tres millones de personas.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 21-Jul-00
Artículo: Ilegales piden amnistía.

Página:
Autor:

38

ID

126

Sin registro

RESUMEN: Miles de inmigrantes de origen latinoamericano manifestaron ayer en Washington para
reclamar una amnistía general para unos 5.5 millones de indocumentados que viven en EE.UU. Unas
5,000 personas, según los organizadores, participaron en el acto frente al Congreso de EE.UU. El
evento fue respaldado por la Iglesia Católica y la poderosa sindical norteamericana AFL-CIO, para exigir
ante los legisladores la amnistía y el respeto de los derechos laborales de los indocumentados.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-Jul-00
Artículo: Piden amnistía migratoria para los hispanos.

Página:
Autor:

23

ID

135

Sin registro

RESUMEN: Una coalición hispana, respaldada por la iglesia católica y el movimiento sindical
norteamericano, demandó ayer una amnistía migratoria incondicional para los 5.5 millones de
indocumentados hispanos que, según cálculos del Gobierno de EE.UU., residen en ese país.
ESTADÍSTICAS
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Ninguna.
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Amnistía

Mayo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 03-May-01
Artículo: Inmigrantes protestan

Página: 15
Autor:
Sin registro

ID

105

RESUMEN: Cientos de inmigrantes, entre ellos varios centroamericanos, incluyendo guatemaltecos,
protestaron el martes en el condado de Providence, Rhode Island, pidiendo una amnistía y respeto a los
derechos humanos de los ilegales que trabajan en ese país.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 17-Jun-01
Artículo: Congreso de EE.UU. Busca reformas

Página: 28
Autor:
Sin registro

ID

153

RESUMEN: El Congreso de Estados Unidos no prevé, por ahora, una amnistía para más de seis
millones de indocumentados de este país, pero si quiere debatir reformas a la Ley Nacara, en beneficio
de casi medio millón de refugiados centroamericanos, confirmaron fuentes legislativas. Numerosos
representantes demócratas y republicanos señalan que una nueva amnistía sería perjudicial, además de
un estímulo para centenares de indocumentados, que a diario intentan entrar a EE.UU. Sus
apreciaciones están basadas en el alto número de personas que entraron ilegalmente al país después
de la amnistía de 1986, que se calcula supera los seis millones.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 18-Jul-01
Artículo: Plan de Amnistía causa polémica

Página: 19
Autor:
Sin registro

ID

210

RESUMEN: El proyecto estadounidense que puede beneficiar a unos tres millones de mexicanos ha
sido criticado por otros grupos de inmigrantes a la espera de ser legalizados. Los expertos y los
migrantes concuerdan en que la propuesta puede dar alivio a los mexicanos que viven ilegalmente en
EEUU, pero no detendrá el flujo de migrantes y puede motivar a centenares o miles más a abandonar
México, con la esperanza de que sean incluidos en el plan.
ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Amnistía

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-Jul-01
Artículo: Plan de inmigración: ¿un arma política de Bush?

Página: 15
ID 218
Autor:
Andrés Oppenheimer

RESUMEN: Bush esta semana, dijo que esta considerando un plan para regularizar el status legal de
unos tres millones de mexicanos indocumentados. Bush que logró solo el 35% del voto hispano en las
elecciones del 2000, necesitará, por lo menos 40% del voto hispano si quiere ser reelecto en el 2004. La
combinación de un presidente deseoso de ganar votos hispanos, un Congreso dominado por
demócratas, grandes corporaciones, sindicatos laborales y estados dispuestos a regularizar a los
indocumentados es una convergencia de fuerzas que no se puede tomar a la ligera.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Jul-01
Artículo: Bush tomará en cuenta a otros ilegales

Página: 38
Autor:
Sin registro

ID

224

RESUMEN: Un equipo de trabajo recomendó la semana pasada que se concediera el status de
trabajador invitado, y posteriormente la residencia, a algunos de los tres millones de mexicanos que
viven ilegalmente en el país. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto que
extendería en un año el plazo que tienen los inmigrantes ilegales para solicitar visa. Los senadores ya
habían aprobado un proyecto similar en mayo, pero con una extensión de sólo cuatro meses.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: El plan de migración mexicana: ¿prioridad?

Página:
Autor:

ID

390

Andrés Oppenheimer

RESUMEN: ¿Se logrará frenar la migración mexicana hacia Estados Unidos con la legalización de
hasta tres millones de trabajadores indocumentados y un programa de trabajo temporal? Si Bush y el
Congreso le dan visto bueno, se trataría del paquete inmigratorio más grande desde que el Congreso
aprobó una amnistía para tres millones de indocumentados en 1986. Actualmente, los mexicanos que
trabajan en Estados Unidos ganan entre cuatro y 31 veces más que en su país. En comparación, los
ciudadanos de los países más pobres de la Comunidad Europea que emigran hacia Alemania o Francia
ganan sólo tres o cuatro veces más que en sus países.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Ago-01
Artículo: Salvadoreños superan expectativas

Página: 25
Autor:
Sin registro

ID

397

RESUMEN: La cifra de refugiados indocumentados salvadoreños amparados, hasta ayer, en el
Programa de Protección Temporal (TPS) superó las expectativas, mientras que la de nicaragüenses y
hondureños fue baja, informó el INS. Hondureños y nicaragüenses podrán permanecer legalmente un
año más en EEUU, debido a que persisten las condiciones de tragedia causadas por el huracán Mitch, a
finales de octubre y principios de noviembre de 1998.
ESTADÍSTICAS

DIGI – USAC

Sin registro.
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Septiembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 10-Sep-01
Artículo: Bush debería mirar más allá de México

Página: 15
ID 296
Autor:
Andrés Oppenheimer

RESUMEN: Mientras Estados Unidos y México están negociando un acuerdo migratorio para
"regularizar" la situación de tres millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y ampliar
los programas de trabajadores temporales mexicanos, no hay negociaciones similares para cubrir a
millones de trabajadores indocumentados de otros países latinoamericanos. Muchos funcionarios están
de acuerdo en que si Estados Unidos no presta más atención al resto de la región, estará cultivando
nuevas crisis financieras y más migrantes ilegales de otros países.
ESTADÍSTICAS

DIGI – USAC

Sin registro.
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TEMA:

Asistencia y ayuda humanitaria

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Más migrantes.

Fecha: 23-Sep-00

Página:
Autor:

27

ID

203

Pedro Pop Barillas

RESUMEN: Un alarmante incremento de migrantes que viajan a EE.UU. por la frontera de Ciudad de
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, se ha registrado este año, según datos de la Casa del Migrante en
esa localidad. Mario Morales, subcoordinador de la referida entidad benéfica, señaló que las
estadísticas demuestran que hasta agosto de este año han pasado la Casa del Migrante seis mil 500
personas, lo cual refleja un crecimiento considerable, en relación al año pasado. Agregó que en 1999
se contabilizó un total de ocho mil personas que viajaban en busca del "sueño americano", mientras que
en apenas ocho meses de este año casi se llega a los siete mil, por lo que se calcula que a final de
2000 habrá cifras muy elevadas.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 29-May-01
Artículo: ¿Cómo frenaría la llegada de indocumentados?

Página: 13
Autor:
Sin registro

ID

232

RESUMEN: Guatemala se ha convertido en paso de ilegales que buscan llegar a EE.UU. y, según
datos de la Casa del Migrante, más de 75 mil centroamericanos intentaron en el 2000 emigrar al gigante
del norte. Algunas respuestas de personas entrevistadas se exponen a continuación: Aplicar la ley,
creando leyes, exigir visa, más seguridad, capturarlos, no se puede, vigilando, con policías, ser
estrictos.
ESTADÍSTICAS
Miles de personas de distintas nacionalidades intentan llegar a territorio estadounidense. El año pasado
800 centroamericanos perdieron la vida y se determinó que 75 mil trataron de llegar al Norte. Cada día,
se cree ingresan a Guatemala más de mil extranjeros.

Junio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Jun-01
Artículo: Buscan proteger a ilegales

Página: 41
Autor:
Sin registro

ID

140

RESUMEN: La indignación causada por la muerte de 14 inmigrantes ilegales en el desierto de Arizona
impulsó a los gobernadores de ambos lados de la frontera a idear la forma de hacer más seguras esas
travesías, pero sin fomentarlas. El tema podría dominar las discusiones de los estados fronterizos de
ambos países, a partir del jueves por la noche en el puerto noroccidental de Tampico, México.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Jul-01
Artículo: Aconsejarán a inmigrantes

Página: 54
Autor:
Sin registro

ID

182

RESUMEN: El Gobierno mexicano enviará agentes a los tramos más peligrosos de la frontera con
Estados Unidos para disuadir a los emigrantes ilegales de intentar el cruce. El mes pasado, la muerte
de 14 inmigrantes en el desierto de Arizona atrajo la atención mundial y llevó al presidente mexicano
Vicente Fox y su colega estadounidense George Bush a prometer que pondrán orden en la migración.
La vocera del grupo Beta, Liliana Ferrer dijo que los agentes pedirán que los emigrantes realicen el
cruce, aunque la detención física sería contraria a la libertad de movimientos que garantiza la
constitución.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 01-Jul-01
Artículo: Agua y teléfonos para los mojados

Página:
Autor:

ID

181

Sin registro

RESUMEN: Organizaciones no gubernamentales estadounidenses han colocado barriles con agua y
teléfonos móviles por el desierto de Arizona (EEUU) para ayudar a los inmigrantes mexicanos que
cruzan la frontera de manera ilegal. Para contribuir a la seguridad de los inmigrantes, el Gobierno
mexicano ha firmado un convenio con una compañía de autobuses para que proyecten videos
informativos sobre los peligros que entraña la frontera a los pasajeros que viajen hacia el norte del país.
Al menos un mexicano muere cada día en su intento por cruzar ilegalmente a EE.UU., bien al atravesar
el desierto o al vadear el río Bravo.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Jul-01
Artículo: Agua en el desierto

Página: 17
Autor:
Sin registro

ID

198

RESUMEN: Un grupo de voluntarios estadounidenses comenzó a colocar cientos de depósitos con
agua en un área desértica cerca de la frontera entre California y México, con la esperanza de prevenir
muertes de indocumentados por deshidratación e insolación. "Para elegir los lugares donde dejamos el
agua nos guiamos por un registro de las áreas donde han muerto decenas de personas en los últimos
años". "El plan es cubrir el desierto con abastecimientos de agua tanto como sea posible, quizás con
400 o 500 estaciones.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Agosto 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Ago-01
Artículo: Grupo Beta, en la Frontera

Página: 28
ID 247
Autor:
Miguel González

RESUMEN: "Somos la mano amiga para muchos inmigrantes que huyen de la pobreza en
Centroamérica y quieren llegar a Estados Unidos", Sintetiza José Pedro Tello, director operativo de Beta
Sur. Los miembros de Beta Sur trabajan en Chiapas. Esa brigada fue creada en 1990, para
contrarrestar los abusos de "las Migra gringa y mexicana" en el norte de México. No hay horas ni
puntos específicos para realizar rondas en lugares donde se concentran cientos de ilegales. Lo mismo
puede llegar a las 7 de la mañana a las márgenes del río Suchiate, que a las 10 de la noche a la
frontera de Talismán. Policías municipales, estatales o federales que merodean los mismos sitios, los
abandonan rápidamente cuando ven los pickups naranja de Beta. "Los malos agentes saben que los
podemos denunciar en el Ministerio Público si los sorprendemos extorsionando a los migrantes".
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Ago-01
Artículo: Piden respetar a migrantes centroamericanos

Página: 25
Autor:
Sin registro

ID

409

RESUMEN: El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos formuló ayer un
llamado a los gobiernos de la región para respetar los derechos fundamentales de los migrantes, así
como de las instituciones que los defienden. Acordaron mecanismos para luchar contra el maltrato de
los migrantes en Centroamérica. Arango citó que sólo en las cárceles beliceñas encontró 1,200
guatemaltecos "que sólo eran migrantes económicos" por lo que posteriormente fueron liberados.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 04-Sep-01
Artículo: Tras el "sueño americano"

Página: 6
Autor:
Hugo García

ID

288

RESUMEN: De los migrantes atendidos en lo que va del año por el Centro de Atención al Migrante, el
56 % son hondureños, 14 % nicaragüenses y el 9% salvadoreños. De ese total, un 86 por ciento son
del sexo masculino. Aunque la mayoría de los migrantes son mayores de edad (91%), hay menores y
adultos jóvenes que constituyen una fuerza de trabajo importante.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Leer resumen.
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PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Sep-01
Artículo: Juez obliga a Australia a acoger a inmigrantes

Página: 44
Autor:
Sin registro

ID

302

RESUMEN: Los 433 inmigrantes del "Tampa" podrían regresar a Australia, al dictar ayer una sentencia
el Tribunal Federal que obliga al Gobierno a acoger a los afganos, que están en vísperas de arribar a
Papúa, Nueva Guinea. La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR de
abogados "Liberty victoria", que inició el juicio en defensa de los derechos de los refugiados a pedir asilo
en Australia, instaron a las autoridades a aceptar la decisión judicial.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 03-Oct-01
Artículo: Más duro viaje de mojados

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

344

RESUMEN: Las monjas de la Casa del Migrante de Nuevo Laredo rezan con más fervor que nunca
"danos hoy el pan de cada día", pues desde que ocurrieron los atentados en EE.UU., son más los
emigrantes que demandan su ayuda. "Llegan con el corazón destrozado y la moral abatida: sucios,
hambrientos, sin fuerzas para continuar la jornada". " Eso es todo lo que quiero, cruzar pa´l otro lado,
conseguir un trabajo, juntar dinero, !ser algo en esta vida!
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Al Día
Fecha: 03-Oct-01
Artículo: Más duro viaje de mojados

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

418

RESUMEN: Las monjas de la Casa del Migrante de Nuevo Laredo, rezan con más fervor que nunca
"danos hoy el pan nuestro de cada día" pues desde que ocurrieron los atentados en Estados Unidos, el
11 de septiembre, son más los emigrantes que demandan ayuda.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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TEMA:

Comercio sexual

Abril 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Abr-00
Artículo: Esclavitud en el 2000

Página:
Autor:

46

ID

58

Sin registro

RESUMEN: Informe: miles de mujeres y niños son llevados a EE.UU. Y obligados a prostituirse. Hasta
50,000 mujeres y niños de Asia, América Latina y Europa Oriental son llevados a EE.UU.: con falsas
promesas cada año, y se los obliga a trabajar como prostitutas, obreros maltratados o sirvientes, según
un informe de la CIA, que publicó el diario "The New York Times". México es uno de los países que
más víctimas provee para este tráfico ilegal de mujeres y niños, dice el informe.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 15-Abr-00
Artículo: Redada en Tapachula

Página:
Autor:

24

ID

53

María de Jesús Peters

RESUMEN: Más de cien guatemaltecas y salvadoreñas dedicadas al comercio sexual y 83
indocumentados fueron capturados en las últimas 24 horas, por agentes migratorios y policías
municipales durante operativos en diversos centros de prostitución y municipios de Tapachula. Por otra
parte, en otras acciones efectivas del INM, en coordinación con la Policía Judicial Federal, PJF,
mexicana detuvieron a 38 guatemaltecos, 34 hondureños, 7 salvadoreños y cuatro colombianos. Estos
fueron interceptados en los recorridos de inspección y vigilancia en el tramo carretero Comitán - La
Trinitaria, Ciudad Cuauhtémoc-San Gregorio-Chamic, Puerto Caté, Comitán y en las riberas del Río
Suchiate.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Sep-00
Artículo: Informe revela crítica situación de la mujer.

Página:
Autor:

19

ID

202

Sin registro

RESUMEN: Una de cada tres mujeres es golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o víctima
de algún tipo de malos tratos por parte de un hombre de su entorno más cercano, en la mayoría de los
casos, según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una de cada cuatro mujeres
embarazada es víctima de malos tratos; hay más de 60 millones de niñas desaparecidas por abortos
selectivos en función del sexo, el infanticidio y el abandono, sobre todo en Asia. Cada año dos millones
de niñas son sometidas por la industria sexual.
ESTADÍSTICAS
4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas cada año en el mundo a futuros esposos,
proxenetas y mercaderes de esclavos, indica un informe sobre el estado de la población mundial del
Fondo de la ONU para la población.

DIGI - USAC
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Octubre 2000
PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 12-Oct-00
Artículo: Tráfico de colombianas.

Página:
Autor:

C11

ID

226

Sin registro

RESUMEN: A pesar de constituir el tercer delito trasnacional, después del narcotráfico y el tráfico de
Colombia no hay suficiente información al respecto. La cooperación internacional es
armas, en
fundamental para erradicar esta moderna esclavitud. Los medios de comunicación deberían informar
permanentemente de las formas comúnmente usadas por los traficantes: avisos en periódicos, agencias
de modelaje, ofertas de estudio o trabajo en el exterior, búsqueda de esposas, Internet, así como los
derechos que, como migrantes, tendrían las personas que caen en estas redes y de las leyes que en
distintos países penalizan el delito.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Feb-01
Artículo: Niñez prostituida

Página: 10
ID
Autor:
Olga López Ovando

10

RESUMEN: Más de 2,000 niños y niñas entre 8 y 17 años, son explotados sexualmente en prostíbulos
ubicados en la capital. Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos, Alta Verapaz, Huehuetenango,
Jutiapa, Sololá y Antigua Guatemala son los departamentos con mayor incidencia de explotación sexual
infantil. La mayoría de niñas prostituidas, entre las que se encuentran guatemaltecas, salvadoreñas,
hondureñas y nicaragüenses, provienen de sectores urbanos marginales. "México es el principal país
donde se da el tráfico de niñas centroamericanas para la explotación sexual."
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Artículo: Diagnóstico

Fecha: 03-Feb-01

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

9

RESUMEN: Con la presencia del Cuerpo Diplomático fue presentado el diagnóstico sobre la
explotación sexual sobre la explotación infantil por el Procurador General de la Nación, Carlos García,
coordinador de las agrupaciones que trabajan el tema.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 22-Feb-01
Artículo: Operativo contra prostitución infantil

Página: 32
ID
38
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Por el alto índice de prostitución infantil en la zona fronteriza entre Guatemala y México,
este segundo país efectuó la madrugada del 17 un operativo en Tapachula, que dejó de cauda el
rescate de tres niñas centroamericanas, quienes eran explotadas sexualmente en burdeles, 69 ilegales
sexo servidoras extranjeras. Durante el dispositivo que se efectuó de manera simultánea en los centros
de tolerancia Las Huecas y La Atlántida, en Cacahoatán, se rescató a tres menores -dos guatemaltecas
y una mexicana-, quienes eran explotadas sexualmente en el centro nocturno "El Clavelito".

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Mar-01
Artículo: Explotación sexual avanza

Página: 10
ID
Autor:
Teresa López

49

RESUMEN: Más de 15 mil niñas son explotadas sexualmente en el país, revela el informe dado a
conocer ayer por la Coordinadora Institucional de Promoción para los Derechos de la Niñez, Coprodeni.
El tráfico de niñas, muchas veces cuenta con la complicidad de funcionarios de Migración. "No es
posible que una camioneta con 10 o 12 niñas pase la frontera y nadie pregunte nada".
ESTADÍSTICAS
En las escuelas primarias hay menos niñas (58%) que niños (62%), esta diferencia aumenta en el ciclo
básico. La mortalidad infantil es de 65 por mil en el caso de los niños, mientras que de cada mil niñas,
mueren 66. El 25% de los varones padece desnutrición global, frente al 22% de las niñas.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 16-Ago-01
Artículo: Inmigrantes ilegales

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

259

RESUMEN: Jóvenes mujeres húngaras y venezolanas arrestadas por autoridades de migración,
descansaban el martes en el centro de detención de la Ciudad de México. Fueron detenidas la semana
pasada cuando trabajaban como bailarinas en un club nocturno de Monterrey, luego de fracasar en su
intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Nov-01
Artículo: Explotación sexual infantil en alza

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

428

RESUMEN: Ciudad Tecún Umán, San Marcos (frontera con México) se ha convertido en lugar de
martirio para cientos de niños y niñas centroamericanos trasladados hasta allí por las silenciosas y
difusas redes de tráfico de menores, que actúan en complicidad con autoridades de los respectivos
países, para su explotación sexual. Existen al menos 63 bares autorizados en la ciudad, y otros
funcionan con fachada de comedores y hoteles, y no están contabilizados oficialmente. Se reporta un
preocupante incremento en la presencia de menores salvadoreños en centros de explotación sexual.
Guatemala se convierte en un importante referente turístico regional que atrae a miles de extranjeros,
entre los que se encuentran pedófilos. Algunos, sobre todo mexicanos, pagan por ser ellos los
primeros.

ESTADÍSTICAS
Las autoridades carecen de datos exactos respecto al número de menores afectados. Sin embargo, un
estudio de la ECPAT refiere, según estadísticas policíacas, que en Guatemala, en 1996, de unas dos
mil adolescentes prostituídas, 1,200 eran salvadoreñas; 500 hondureñas y nicaragüenses, y por lo
menos 300 guatemaltecas.

DIGI - USAC
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Diciembre 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 19-Dic-01
Artículo: Prostitución infantil

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

438

RESUMEN: La población infantil ha venido incrementándose en los últimos años a pasos agigantados,
a consecuencia de la pobreza, inmigración y otros factores sociales que son aprovechados por
delincuentes para sus propósitos.
ESTADÍSTICAS
Sin registro.

DIGI - USAC
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TEMA:

Cultura, préstamos culturales y xenofobia

Febrero 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Feb-00
Artículo: Guatemaltecos cambian rostro de ciudad en Estados

Página:
Autor:

ID

3

29

Julie López

RESUMEN: Es una invasión en pleno siglo XXI. Centenares de guatemaltecos, atraídos por empleos
que genera la industria avícola en Sussex, Delaware, en Estados Unidos, ahora protagonizan un choque
de culturas en ese condado.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Abril 2000
PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 13-Abr-00
Artículo: California es una Babel de idiomas y culturas
RESUMEN:

Fotografía.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Página:
Autor:

B13

Página:
Autor:

50

ID

76

ID

65

Raúl Silva

Mayo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 22-May-00
Artículo: Protegerán a ilegales

Sin registro

RESUMEN: Al menos 100 elementos de la Policía Federal Preventiva se trasladaron a la frontera con
Estados Unidos, para proteger a ilegales mexicanos, quienes podrían ser agredidos por grupos racistas
en Arizona al tratar de cruzar la frontera.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 25-May-00
Artículo: Problemas fronterizos

Página:
Autor:

B32

ID

75

Sin registro

RESUMEN: La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Rosario Green, alertó a Washington
sobre las "expresiones de intolerancia de algunos rancheros" estadounidenses hacia los emigrantes en
la frontera común de los dos países. Green y la secretaria estadounidense de Estado, Madeleine
Albright, inauguraron la XV reunión anual de la comisión bilateral México - EE.UU. Durante la cual se
analizarán problemas comunes en materia de agricultura, energía, migración, comercio, ambiente,
educación y asuntos laborales, entre otros.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.

18

Migración 2000 - 2001

Cultura, préstamos culturales y xenofobia

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Estados con más ilegales

Página:
Autor:

ID

5

247

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Según el informe del Servicio de Naturalización, hay unos cinco millones
indocumentados de todo el
mundo en EEUU. Hay 2 millones 700 mil mexicanos, les siguen
salvadoreños con 335 mil ilegales.
En el tercer lugar se ubican los guatemaltecos, con 165
indocumentados, les siguen los canadienses con 120 mil, haitianos, 105 mil, filipinos, 95 mil y
hondureños 90 mil.

de
los
mil
los

ESTADÍSTICAS
Los estados con mayor número de indocumentados son: California, 2 millones; Texas, 700 mil; Nueva
York, 540 mil; Florida, 350 mil; Illinois, 290 mil; Nueva Jersey, 135 mil; Arizona, 115 mil;
Massachussets, 85 mil; Virginia, 55 mil y Washington, 52 mil.

Prensa Libre
Fecha: 18-Sep-00
Artículo: A recuperar Soconusco.

Página:
Autor:

12

ID

197

Sin registro

RESUMEN: Un grupo de abogados promueve en la Corte de Constitucionalidad, CC, que se declare
nulo el tratado de fronteras entre México y Guatemala, por medio del cual Soconusco fue cedido al país
vecino. El documento que permitió la entrega de dicha área fue firmado el 27 de septiembre de 1882.
Este tratado, por el que México adquirió el territorio guatemalteco de Soconusco, consecuencia de otro
manuscrito firmado en Nueva York, Estados Unidos, que contiene las bases preliminares del arreglo,
causó a nuestro país un daño de grandes proporciones.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Artículo: Las tradiciones.

Fecha: 18-Sep-00
Perder la cultura del país.

Página:
Autor:

ID

5

195

Sin registro

RESUMEN: Después de varios años de trabajo, algunos de ellos invierten en un restaurante o tienda
de productos nacionales, porque los migrantes los buscan con frecuencia. Aunque la mayoría hace
esfuerzos para no perder las costumbres, también coinciden en las dificultades para lograrlo. Según los
entrevistados, poco a poco se ha ido perdiendo la costumbre de reunirse en familia para el almuerzo
dominical, y las visitas a los amigos disminuyen. "Aquí, el ritmo de trabajo y la cultura tan esclavizante
puede convertir a las personas en robots programados sólo para trabajar", dice Sergio Morales, con 12
años de vivir en Miami. Él y su familia añoran volver a su Patria, pero sus documentos están en
trámite. Así como ellos, hay decenas de guatemaltecos que quisieran visitar a sus familiares y no
pueden hacerlo porque son ilegales.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-00
Artículo: Hágalo usted mismo

Página:
Autor:

ID

5

258

Sin registro

RESUMEN: Acostumbrados a que su madre, esposa o hermanas les lavaran la ropa, los inmigrantes
ahora tienen que hacer comida, ordenar la casa, lavar su ropa. Así que los fines de semana o en las
horas de descanso, van a los establecimientos donde alquilan lavadoras y secadoras. Mientras lavan la
ropa, aprovechan para llamar a sus familiares o realizar compras en el supermercado.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-00
Artículo: Con sabor nacional

Página:
Autor:

ID

5

259

Sin registro

RESUMEN: No ha sido fácil tener que cambiar los frijoles por las hamburguesas o pizza. La mayoría
busca la tienda de "Doña Eva Robledo"". Para consumir las comidas del país. El menú siempre es el
mismo: arroz, frijoles, tortillas y carne de res o pollo en salsa de pepián, guisado, jocón o crema.
Muchos inmigrantes no cocinan en sus apartamentos, por la falta de costumbre y exceso de trabajo.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Artículo: Sólo Chapines

Fecha: 19-Sep-00

Página:
Autor:

ID

5

257

Sin registro

RESUMEN: "Comunicaciones

“Tajumulco", "Tacaná", "Universidad Marquense" y "Juvenil
nombres con los que los guatemaltecos han bautizado a los equipos de la Liga
Aguacateco" son
Independiente. Cada fin de semana, los inmigrantes se reúnen para jugar fútbol. "Así nos divertimos",
cuentan entre risas los jugadores, al ver que de 12 equipos, 10 son chapines.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-00
Artículo: Cambio de actitud

Página:
Autor:

ID

5

256

Sin registro

RESUMEN: "Aquí las mujeres somos respetadas. Trabajamos y ganamos igual que los hombres",
dice Luisa Pérez, originaria de San Marcos y con 6 años de vivir con su esposo en Delaware. Ambos
laboran en plantas procesadoras de pollo.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 07-Sep-00
Artículo: Las minorías son ahora la mayoría. (En California)

Página:
Autor:

B15

ID

172

Raúl Silva

RESUMEN: Mientras que los latinos pasaron lo tres millones y los asiáticos el millón en los últimos
diez años, los caucásicos decrecieron en aproximadamente tres millones en el mismo período en el
estado dorado. Los afro americanos e indios también subieron, pero en mínimos porcentajes.
California cuenta con 11 condados -de más de 30-, con minorías raciales y étnicas que son las
mayorías: Los Ángeles, Alameda, Fresno, Imperial Kings, Merced, Monterrey, San Benito, San
Francisco, Santa Clara y Tulare.
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ESTADÍSTICAS
La información del Buró del Censo -que corresponde a 1999- indica que, de un total de 33.1 millones
de habitantes, 16.5 millones son blancos (49.9%). Entre las minorías, los latinos suman 10.4 millones
(31.6%); los asiáticos llegan a los 3.7 (11.4%); los negros están en los 2.2 millones (6.7%) y los
nativos norteamericanos integran un grupo de 190 mil /0.6%).

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 23-Oct-00
Artículo: Guatemala presente

Página:
Autor:

17

ID

263

Jorge Eduardo Vásquez

RESUMEN: Yo comencé como ayudante de construcción y hoy día soy "manager" de una compañía
que hace adornos de ladrillo para nuevas casas; además de haber comenzado una pequeña compañía
de "landscaping" (grama) en la cual me da la oportunidad de poder ayudar a la comunidad en proveer
trabajo a algunos paisanos. jguatecano@aol.com
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 21-Mar-01
Artículo: Aztecas en cancha ajena

Página: 26
Autor:
Sin registro

ID

62

RESUMEN: Niños mexicanos juegan una "chamusca" en un área del parque Douglas, en Chicago.
ESTADÍSTICAS
Según un censo reciente, de los 281.4 millones de habitantes en Estados Unidos, 35.3 corresponden a
latinos, cifra que supera los 32.5 millones que el gobierno tiene como registro.

Abril 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 02-Abr-01
Artículo: Hispanos en California

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

76

RESUMEN: Se muestra un gráfico que expone el crecimiento de la población hispana en el estado de
California, desde 1990 hasta 2000.

ESTADÍSTICAS
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Mayo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 10-May-01
Artículo: Los mexicanos de acá

Página: 14
Autor:
Jorge Ramos

ID

110

RESUMEN: Los mexicanos en Estados Unidos aportamos enormes cantidades a la economía de
ambos países. Todos los inmigrantes en Estados Unidos -cuya mayoría es mexicana- aportan más de
10 mil millones de dólares a la economía, según la academia de Ciencias. Las remesas es la tercera
fuente de divisas extranjeras, después del petróleo y el turismo. Las cifras del censo del 2000 confirman
la reciente presencia hispana en Texas y Arizona. Y en California, por ejemplo, uno de cada tres
habitantes es latino.
En Estados Unidos existen al menos seis millones de inmigrantes
indocumentados; la mayoría son mexicanos. Y estos inmigrantes son explotados económicamente, no
tienen acceso a licencias de conducir ni seguro médico, viven por debajo del nivel de pobreza, son
objeto constante de discriminación y abuso.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 03-May-01
Artículo: Hispanos al poder

Página:
Autor:

ID

106

Sin registro

RESUMEN: Cuatro de las ciudades más grandes de EE.UU. Podrían ser dirigidas por latinos, un reflejo
de la influencia de esa comunidad en la política estadounidense.
ESTADÍSTICAS
Durante la última década, la población latina aumentó en un 58% hasta los 35.3 millones de personas,
casi la misma cifra que los negros, de acuerdo con datos del censo del año 2000. Los hispanos
representan actualmente el 12% de la población total de los EE.UU. Muchos hispanos son inmigrantes
que aún no se han convertido en ciudadanos y por ello un pueden votar; una tercera parte son menores
de 18 años, y por ello tampoco pueden sufragar.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-May-01
Artículo: Hispanos, a un millón de ser mayoría

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

112

RESUMEN: La población de hispanos en Estados Unidos creció un 57.9% en los últimos 10 años,
mientras que la raza negra aumento en un 15.6%. El conteo mostró que el número de hispanos casi
llegó a 13 millones más en el 2000 que en 1990, de los cuales casi la mitad son mexicanos. Los recién
llegados se asentaron en el medio oeste, así como en lugares donde los inmigrantes se han
concentrado tradicionalmente como Texas, California y Florida. Los hispanos también tendieron a ser
más jóvenes: su edad promedio fue de 25,9 años, mientras que la edad promedio para la población
estadounidense en general fue de 35.3 (32.8 años en 1990)
ESTADÍSTICAS
Un cálculo preliminar del Servicio de Inmigración y Naturalización divulgado, señala que la población de
inmigrantes ilegales en el 2000 habría sido de entre 6.5 y 7.5 millones, cerca de un millón más de lo
que se había calculado.
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Agosto 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 30-Ago-01
Artículo: Durbam: Conferencia mundial contra el racismo

Página: 11
ID 277
Autor:
Miguel Ángel Sandoval

RESUMEN: Más de 7 mil personas se reunirán esta semana en la ciudad sudafricana para discutir el
tema del racismo y las medidas para combatir esta lacerante mal en la era de la globalización. Esto
como antesala a la conferencia de la ONU sobre el tema. "La discriminación y el racismo es una política
de Estado en Guatemala y sus instituciones. Que esto se produce en todos los niveles y espacios y en
las políticas públicas del Estado. La discriminación y el racismo se practican en lo económico, social,
cultural, político, educativo y otros aspectos". Carlos Fuentes.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

elPeriódico
Fecha: 30-Ago-01
Página: 14
Artículo: A buscar una voz para evitar el racismo a la mujer Autor:
Pía Díaz

ID

275

RESUMEN: Varias organizaciones analizaron en Sudamérica las distintas discriminaciones que sufren
las mujeres en el mundo. Muchas de las posturas están enfocadas en mujeres que dejaron sus países
para mejorar sus vidas. No basta con ser mujer para tener un frente común, aunque la mayoría puede
comprender las dificultades de la poligamia, la discriminación y los horrores que deben pasar las
refugiadas.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

elPeriódico
Fecha: 31-Ago-01
Artículo: Plataforma común americana contra el racismo

Página: 31
Autor:
Sin registro

ID

278

RESUMEN: El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión,
conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la
violencia, afirma la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú. Más de 500 delegados de 35 países muchos a nivel de secretarios de Estado- reconocieron en Santiago que la identidad de las Américas no
puede disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, multicultural, multilingüistico y pluralista.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 06-Ago-01
Artículo: Crece rechazo a ilegales

Página: 52
Autor:
Sin registro

ID

245

RESUMEN: El sentimiento contra los inmigrantes ha empezado a incrementarse en el país, a
consecuencia de un cambio en sus variables demográficas. Los observadores dicen que la mayor parte
del mismo está dirigido hacia los hispanos, cuya presencia se ha incrementado en un 58% a más de 35
millones de personas durante la pasada década, de acuerdo con información del censo. Los sectores
contra la migración dicen que los recién llegados reducen los salarios, incrementan el desempleo, la
contaminación, el tráfico y el crimen, además de agotar recursos como hospitales y fuentes de energía
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Ago-01
Artículo: Entre Belice y Soconusco

Página: 9
Autor:
Sin registro

ID

406

RESUMEN: Aunque se ha comparado el caso del territorio de Soconusco con el de Belice, mientras el
de éste es un asunto de Estado, el primero no lo es. …es la única norma que se refiere a un territorio
determinado. Aunque pudo haberse referido a territorios como Soconusco, Chiapas, Sonsonate y otros
que alguna vez pertenecieron a Guatemala. La situación de Belice se plantea en las constituciones
siguientes: del 56, 65 y 85, pero no la de Soconusco.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Ago-01
Artículo: Soconusco, entre límites visibles e invisibles

Página: 8
ID 405
Autor:
Christina Bollmann

RESUMEN: El próximo 22 de agosto se conocerá en vista pública, la acción de inconstitucionalidad
planteada ante la Corte, por José Enrique Cabrera Pivaral, frente a las decisiones de Justo Rufino
Barrios llamado el Reformador y funcionarios de su gobierno. Pese a una posición gubernamental que
no favorece tal iniciativa, y hechos que permiten comprender la historia desde otros puntos de vista, el
jurista considera viable la reclamación de Soconusco. En el Tratado de 1882, Guatemala renunció a los
derechos sobre Soconusco y prescindió de un territorio de 50 mil kilómetros cuadrados. Otro argumento
es que, para aquellas fechas, la zona reclamable era territorio invadido, y el Estado de Guatemala
nunca renunció a los derechos que constitucionalmente poseía sobre éste. En 1842, tropas militares
mexicanas invadieron y ocuparon Soconusco.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Ago-01
Artículo: Ni guatemaltecos ni mexicanos

Página: 8
Autor:
Sin Registro

ID

404

RESUMEN: Soconusco, antes de pertenecer a México y de ser ocupadas sus tierras por tropas del
vecino país, era territorio de los mames, incluso antes de la llegada de los españoles albergaron a
dichas comunidades, que se extendieron desde Quetzaltenango y Totonicapán hasta Soconusco. La
provincia de Chiapas resolvió, en 1824, mediante un plebiscito, anexarse a la nación mexicana. La
situación cambió con la firma, en 1882 y 1894, de los tratados de Límites entre ambos países. El 15 de
diciembre de 1883 el gobierno del general Porfirio Díaz emitió la Ley de Colonización, que promovió la
ocupación de terrenos nacionales aledaños a la recién creada línea fronteriza. El beneficio fue para una
minoría formada por alemanes, dueños de las fincas, y funcionarios de los gobiernos federal y estatal.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 18-Sep-01
Artículo: Confirman desaparición de 5 chapines

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

304

RESUMEN: Cinco guatemaltecos están oficialmente desaparecidos y "otro montón en duda" tras
derrumbarse las dos torres gemelas de Nueva York a causa del ataque terrorista del martes, informó
ayer una fuente de la Cancillería. En Estados Unidos residen entre 1.2 y 1.4 millones de guatemaltecos,
según fuentes oficiales y de grupos de inmigrantes.
ESTADÍSTICAS
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Al Día
Fecha: 27-Sep-01
Artículo: 46 chapines desaparecidos

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

328

RESUMEN: La Cruz Roja de Guatemala busca a 46 guatemaltecos cuyo paradero desconocen sus
familiares después de los atentados.

ESTADÍSTICAS
De los 46 expedientes "el 96% son de personas que estaban en Nueva York según sus familiares, hay
tres casos de personas en California y al menos uno en Washington"

PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 22-Sep-01
Artículo: Chapines irán a combatir

Página: 4
ID 309
Autor:
Luis Ismatul / Raúl Meoño

RESUMEN: Familiares de guatemaltecos enrolados en las fuerzas armadas de Estados Unidos
aseguran que éstos están listos para dar su vida por su país adoptivo.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Sep-01
Artículo: América Latina, relegada a segundo plano

Página: x
Autor:
Sin registro

ID

284

RESUMEN: En las ruinas de los atentados terroristas han quedado sepultados diversos proyectos de
ley, y las esperanzas de que los gobiernos de EE.UU. y México lograran un acuerdo migratorio. La
liberación de la inmigración y la libre circulación de los camiones mexicanos, han quedado suspendidas
indefinidamente, porque la prioridad ahora es sellar fronteras. El Servicio de Inmigración y
Naturalización, que jugará un papel importante en la recientemente creada coalición antiterrorista,
cuenta con un presupuesto de 5 mil millones de dólares, utilizando gran parte en contra de la
inmigración ilegal. Estados Unidos acatará su promesa con México y seguirá negociando un acuerdo
migratorio para legalizar el status de millones de mexicanos que residen en territorio estadounidense.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Sep-01
Artículo: Amenaza contra inmigrantes

Página: 15
Autor:
Sin registro

ID

327

RESUMEN: En su afán por fortalecer la seguridad nacional y combatir el terrorismo, el Gobierno de
Estados Unidos debe proceder con cautela para no atropellar los derechos de los inmigrantes. Miles de
inmigrantes se siente vulnerable por el incremento de las medidas de seguridad después de los
ataques, señaló Nadia Marín Molina, directora del Workplace Project, una asociación que defiende los
derechos de la comunidad inmigrante en Nueva York.
ESTADÍSTICAS
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Octubre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-01
Artículo: Chapines con temor

Página: 2
ID 354
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Miles de migrantes guatemaltecos podrían perder sus empleos de un momento a otro por
la crisis en ese país, informó Benjamín Monterroso, coordinador regional del Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios. La mayoría de migrantes guatemaltecos carece de documentos, por lo que se
ven obligados a aceptar trabajos mal remunerados que podrían perder por la crisis que afronta EU. Al
temor de perder sus empleos se suma el hostigamiento contra algunos latinos, entre ellos, varios
guatemaltecos, quienes por tener facciones árabes, han sido discriminados.

ESTADÍSTICAS
Del 1 de enero al 20 de septiembre ingresaron al país US$447.45 millones por remesas familiares.
Mientras que en enero de 2001 se registraron ingresos por US$67 millones, en los primeros 20 días de
septiembre solo se contabilizaron US$25 millones.

Prensa Libre
Fecha: 14-Oct-01
Artículo: Migrantes preocupados

Página: 2
ID 362
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: La comunidad guatemalteca en Estados Unidos está alarmada por los casos de ántrax
humano registrados en ese país. Sumado a la crisis económica, la eventualidad de perder su empleo o
de que otra ciudad estadounidense vuelva a ser blanco de ataques terroristas, los connacionales
residentes en EEUU están preocupados por la posibilidad de la propagación del ántrax.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Oct-01
Artículo: Lanzan programa para hispanos

Página: 29
Autor:
Sin registro

ID

378

RESUMEN: Con dedicatoria a los inmigrantes en Estados Unidos, AOL, lanzó la última versión del
programa de servicios para Internet dirigido a comunidades hispanas. Los usuarios de la agencia,
quieren informaciones que les faciliten sus actividades diarias sin perder tiempo buscándolas, según los
resultados de una encuesta.

ESTADÍSTICAS
Sin registro.
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TEMA:

Detención, encarcelamiento y deportación

Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 13-Mar-99
Artículo: Siguen deportaciones

Página:
Autor:

31

ID

35

Sin registro

RESUMEN: La patrulla fronteriza capturó ayer a 96 ciudadanos mexicanos. Aparentemente, los
indocumentados se escondieron durante tres días en una granja del valle del Río Grande, Texas.
Luego de la detención, los inmigrantes serán deportados la semana próxima a su país de origen.
Aunque México es el principal punto de destino para los deportados de ese país, Centroamérica
también figura en la lista. El martes próximo serán traídos de vuelta a Guatemala 57 ciudadanos, 39
de ellos cuentan con antecedentes criminales en Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

elPeriódico
Fecha: 14-Mar-99
Artículo: Ecuatorianos intentan fugarse

Página:
Autor:

ID

4

41

Sin registro

RESUMEN: Los 40 ecuatorianos, que la marina de los Estados Unidos capturó el 9 de marzo y luego
entregó a autoridades guatemaltecas, intentaron escapar ayer de la Casa del Migrante de la zona 7.
Las Fuerzas Especiales de la Policía tuvieron que movilizar a 20 agentes para mantener el orden en el
reclusorio. Los detenidos deben mantenerse en prisión durante 30 días por haber violado las leyes
migratorias del país.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

elPeriódico
Fecha: 17-Mar-99
Artículo: Se reinician las deportaciones

Página:
Autor:

ID

4

38

Juan Carlos Llorca

RESUMEN: Con la llegada de las primeras 57 personas se reinició ayer el retorno de inmigrantes
indocumentados de Estados Unidos hacia Guatemala. La embajada de Estados Unidos emitió un
comunicado con estadísticas de migración y turismo legal de guatemaltecos en su país. Señala que en
los últimos dos años, unos 20 mil guatemaltecos recibieron la ciudadanía o la visa residencial, contra
cinco mil que fueron deportados o se les negó el ingreso a Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Intentan fugarse

Fecha: 14-Mar-99

Página:
Autor:

11

ID

40

Elder Interiano

RESUMEN: Cuarenta ecuatorianos que ingresaron ilegalmente a Guatemala la semana pasada,
intentaron fugarse ayer de la casa del Migrante, ya que se oponen a regresar a su país. Según
versiones de los ilegales, su negativa a regresar a Ecuador se debe a que allá serían encarcelados
durante tres meses, pues así lo establecen las leyes migratorias de esa nación.

ESTADÍSTICAS
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Febrero 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Feb-00
Artículo: Preocupa cantidad de ilegales

Página:
Autor:

36

ID

27

Sin registro

RESUMEN: Preocupa a las autoridades migratorias de Guatemala el incremento de indocumentados
guatemaltecos y de centroamericanos que son deportados de México. Recientemente el Instituto
Nacional de Migración mexicano informó que más de 230 mil inmigrantes que pretendían llegar en
forma ilegal a Estados Unidos, en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron detenidos
en México y devueltos a sus países en los dos últimos años. La ciudad fronteriza de Tecún Umán,
San Marcos, denominada también la "Tijuanita", es utilizada de trampolín por los traficantes de
personas o coyotes, que hacen llegar grupos de ilegales a la espera de poder cruzar el río Suchiate
con destino a México y luego a Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 15-May-00
Artículo: Llegan 146 indocumentados

Página:
Autor:

ID

6
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Celeste Rodriguez Moss

RESUMEN: Cinco camionetas extraurbanas de la empresa Transpacific trasladaron a la capital a 146
ecuatorianos que llegaron ayer a Puerto Quetzal, custodiados por guardacostas de Estados Unidos.
Según información oficial, los guardacostas localizaron la embarcación hace tres días en aguas
internacionales. Miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicaron que Guatemala
suscribió un convenio con Estados Unidos que permite a ese país trasladar las embarcaciones que
transportan ilegales a costas guatemaltecas, sin son localizadas a 90 millas en aguas internacionales.

ESTADÍSTICAS
Ninguna.

elPeriódico
Artículo: Uno a uno

Fecha: 15-May-00

Página:
Autor:

ID

1
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Sin registro

RESUMEN: Maletín al hombro los 146 ecuatorianos indocumentados, que tenían como último destino
Estados Unidos, desembarcaron ayer en Puerto Quetzal. La travesía fue interrumpida por un
guardacostas estadounidense, quienes localizaron el barco en aguas internacionales. En el grupo iban
106 hombres y 40 mujeres, cada uno de ellos pagó a los "coyotes" US$500. Las autoridades
desplegaron 35 elementos de las Fuerzas Especiales de Policía y 10 de la Policía Nacional Civil para
custodiarlos.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-May-00
Artículo: Capturan a inmigrantes ilegales en México

Página:
Autor:

10

ID

47

Sin registro

RESUMEN: Las autoridades mexicanas interceptaron a más de 300 guatemaltecos y hondureños
indocumentados, y detuvieron a ocho mexicanos que, al parecer, los transportaban.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 21-May-00
Artículo: Capturan a ilegales

Página:
Autor:

10

ID

68

Sin registro

RESUMEN: La Procuraduría de Justicia de México PGR, capturó ayer a 67 indocumentados
guatemaltecos y a dos personas que los ayudarían a llegar en forma ilegal a Estados Unidos. Las 67
personas (56 hombres y 11 mujeres) quedaron a disposición de la justicia de ese país, para determinar
su situación migratoria y legal.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 27-May-00
Artículo: Los deportan de México

Página:
Autor:

10

ID

63

Sin registro

RESUMEN: Trescientos noventa y cuatro indocumentados centroamericanos entre ellos 125
guatemaltecos, fueron interceptados por las autoridades mexicanas de Migración, en las últimas 24
horas en varias operaciones en el estado fronterizo de Chiapas.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Junio 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 02-Jun-00
Artículo: Angustia por deportado

Página:
Autor:

ID

7

64

Mynor Cortez

RESUMEN: La angustia que siente un padre por el hijo ausente, máxime cuando lo sabe residiendo
ilegalmente en un país extranjero, alcanzó ayer niveles de angustia en don Juan Villeda, de 57 años,
quién vino de Morales, Izabal, el lunes último, y desde entonces espera en vano que por la puerta
donde salen los deportados aparezca su hijo.
ESTADÍSTICAS
Un total de 31 guatemaltecos que se encontraban en Estados Unidos en forma ilegal, fueron
deportados y llegaron ayer al Aeropuerto la Aurora, en la zona 13. Con este grupo, el número de
guatemaltecos expulsados en lo que va del año se eleva a 850, entre hombres, mujeres y niños.
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Nuestro Diario
Fecha: 15-Jun-00
Artículo: La cárcel de los ilegales.

Página:
Autor:

4y5

ID

90

Raul Meoño

RESUMEN: El presidio esta ubicado a 25 Km.. De la frontera entre Matamoros, México y Brownsville,
Texas. Está considerada como la mayor cárcel para indocumentados en Estados Unidos. Más de 50
chapines hombres y Mujeres, se encuentran en ella, a raíz de su captura en Texas. De casi un Km. De
longitud, la prisión está rodeada de alambre de púas de casi tres metros de altura. Sus enormes
puertas de malla rechinan al ser abiertas electrónicamente.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: A la cabeza.

Fecha: 02-Jul-00

Página:
Autor:

10

ID

107

Sin registro

RESUMEN: Un total de 30 mil 958 guatemaltecos han sido deportados en el primer semestre del año,
según datos

del Instituto de Migración de México.

ESTADÍSTICAS
Guatemala se sitúa a la cabeza, seguida de Honduras con 15,646, El Salvador 9,746 y Nicaragua 579.

Prensa Libre
Fecha: 23-Jul-00
Artículo: Caen otros 45 ilegales.

Página:
Autor:

10

ID

132

Sin registro

RESUMEN: Otros 45 ecuatorianos indocumentados fueron capturados ayer en Huehuetenango. En un
allanamiento efectuado por orden judicial en una residencia del fraccionamiento San Valentín, Carrizal
II, zona 3, Huehuetenango, fueron halladas 45 personas de nacionalidad ecuatoriana, a quienes se
detuvo y remitió a la dirección General de Migración, informó la Policía Nacional Civil. El viernes fueron
capturados otros 29 ecuatorianos en el mismo departamento.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Agosto 2000
PERIÓDICO
Al Día
Artículo:

Al Día
Fecha: 22-Ago-00

Crece paso de ilegales.

Página:
Autor:

ID

6
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Sin registro

RESUMEN: La Dirección General de Migración (DGM) no tiene capacidad para detener a miles de
personas que día a día llegan a Guatemala de distintos países con el propósito de trasladarse a Estados
Unidos, confirmó ayer el titular de esa dependencia, Luis Alberto Mendizábal. Las autoridades están
alarmadas, pues en los últimos siete meses, de enero a julio último, han sido deportados de Estados
Unidos, México y Belice 75,857 personas de diferentes nacionalidades muchas de las cuales se quedan
a vivir en Guatemala, destacó el jefe de citada dependencia. Por esa razón, Mendizábal pidió mayor
apoyo de las autoridades policíacas y militares, a fin de cooperar con Migración para detener el
creciente número de ilegales. El funcionario advirtió que Guatemala podría convertirse en una nueva
Tijuana.
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ESTADÍSTICAS
Flujo migratorio:
Del 1 de enero al 31 de julio de 2000 las autoridades de Estados Unidos, México y Belice deportaron
a un total de 75,857 indocumentados.
Nacionalidad Masculino
Femenino
Total
Guatemala
30,963
6,059
37,022
El Salvador
13,600
3,077
16,677
Honduras
17,789
3,581
21,370
Nicaragua
655
129
784
Costa Rica
3
0
3
Además, Guatemala ha expulsado a 263 ecuatorianos, 237 salvadoreños y 160 hondureños.
Panamá
1
0
1
TOTAL
63,011
12,846
75,857

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Ago-00
Artículo: Caen más ilegales guatemaltecos.

Página:
Autor:

19

ID

151

Sin registro

RESUMEN: La policía municipal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado mexicano de Veracruz, detuvo
ayer a una docena de indocumentados guatemaltecos que pretendían ingresar ilegalmente en Estados
Unidos, según despacho noticioso de la agencia AFP. De igual manera, agentes del Instituto nacional
de Migración mexicana detuvieron el viernes pasado en Ciudad Juárez, a 88 indocumentados de
Guatemala, Centro, Sudamérica y china que entrarían ilegalmente a Estados Unidos, informó el agente
Lorenzo Pico.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 27-Ago-00
Artículo: Deportan a 500 ilegales.

Página:
Autor:

10

ID

162

Sin registro

RESUMEN: Las autoridades migratorias mexicanas deportaron ayer a 500 indocumentados
centroamericanos detenidos en los últimos dos días en diversos municipios del estado de Chiapas,
frontera con Guatemala. Entre los deportados había 150 guatemaltecos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Detienen a ilegales.

Página:
Autor:

12

ID

181

Sin registro

RESUMEN: Las autoridades migratorias detuvieron el fin de semana último a 13 hondureños y 10
salvadoreños, en Santa Elena Petén, cuando a abordo de un autobús se dirigían a México, con
intenciones de llegar a Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 21-Sep-00
Artículo: Detienen a 150 ilegales.

Página:
Autor:

42

ID

200

Sin registro

RESUMEN: Un total de 150 inmigrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, quienes
se escondían en un hotel de Tijuana, frontera con EE.UU., fueron detenidos ayer, informó la Policía
Judicial mexicana. La detención de los inmigrantes fue resultado de una investigación que comenzó en
la capital mexicana y siguió la pista de los grupos de traficantes de ilegales hasta esta ciudad fronteriza.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Sep-00
Artículo: Detienen a 295 ilegales.

Página:
Autor:

ID

8

207

Sin registro

RESUMEN: Un total de 295 indocumentados fue aprehendido ayer por fuerzas de seguridad, en
hoteles ubicados en la frontera Guatemala-México, durante operativos realizados en El Carmen.
Malacatán y Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, reportó el corresponsal Julio Vásquez. Los inmigrantes
fueron capturados en cateos que comenzaron ayer, en 20 hoteles y pensiones del sector, donde
permanecen ilegalmente cientos de personas originarias de Centro y Sudamérica, en busca de
traspasar la frontera para dirigirse, en situación de mojados, a Estados Unidos. Las acciones de la
Policía Nacional Civil se denominan Plan Coyote 2000, en las cuales también participan delegados de la
Dirección General de Migración, quienes identificaron a los migrantes.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Caen 53 ilegales.

Fecha: 08-Oct-00

Página:
Autor:

10

ID
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Sin registro

RESUMEN: Justo cuando estaban por cruzar la frontera El Carmen, en Malacatán, San Marcos, la
mala suerte acompañó a los 53 indocumentados que intentaban pasar a México para llegar a los
Estados Unidos, al ser detenidos por las autoridades. Los detenidos fueron remitidos a la Dirección
General de Migración, y antes de proceder a su deportación se verificó con INTERPOL que ninguno de
los aprehendidos era perseguido por haber cometido algún crimen.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Enero 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 12-Ene-01
Artículo: Arriban Deportados

Página: 10
Autor:
Sin registro

ID

3

RESUMEN: Este miércoles fueron repatriadas a suelo nacional 34 personas expulsadas por las
autoridades de los Estados Unidos, entre quienes se encuentran 24 con antecedentes penales en aquel
país.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

32

Detención, encarcelamiento y deportación

Migración 2000 - 2001

Febrero 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 08-Feb-01
Artículo: Temen deportaciones masivas

Página: 3
ID
Autor:
Álvaro Gálvez

17

RESUMEN: Estados Unidos empieza a endurecer su política en contra de los indocumentados, por lo
que se temen repatriaciones masivas en las que podrían ser expulsados por lo menos 200 mil
guatemaltecos, según información de autoridades migratorias. Guatemala es autora de un plan de
acción que busca, entre otros, dar apoyo consular a los compatriotas que pueden ser detenidos en
EE.UU., y proporcionarles algún tipo de apoyo para que, a su regreso puedan reincorporarse sin
problemas a la sociedad chapina. Las cifras de las expulsiones podrían llegar a más de 200 mil
personas, según estimaciones oficiales.

ESTADÍSTICAS
El Director General de Migración indicó que Estados Unidos, Belice y México expulsaron a 29,961
salvadoreños, 66,827 hondureños y 5,528 nicaragüenses. Las remesas familiares de los residentes
llega a más de 12 millones mensuales, un rubro que genera más que varios productos de exportación.

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Feb-01
Artículo: Caen 57 ilegales en Tapachula

Página: 42
ID
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Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Un Grupo de 134 ilegales centroamericanos entre ellos 47 guatemaltecos, que pretendían
llegar a la frontera de Estados Unidos, fue capturado esta semana en dos operativos distintos por
policías mexicanos. Los centroamericanos viajaban escondidos en el semiremolque de un furgón.
Mientras tanto, en la ciudad de Tapachula, policías municipales capturaron a 14 centroamericanos,
entre ellos 10 guatemaltecos, que esperaban la salida del tren carguero en las inmediaciones de la
estación de ferrocarriles.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 25-Feb-01
Artículo: Caen 47 ilegales

Página: 22
ID
Autor:
Rigoberto Escobar

39

RESUMEN: 47 ecuatorianos ilegales fueron detenidos ayer, en San Luis, Petén, durante un operativo
de la Policía Nacional Civil, PNC. Un presunto "coyote" quien fue detenido por los agentes de la PNC,
intentaba llevar a los ecuatorianos, primero a Santa Elena, y posteriormente a El Naranjo, frontera con
México. Este es uno de tantos grupos de ilegales capturados en Petén.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

33

Detención, encarcelamiento y deportación

PERIÓDICO

Migración 2000 - 2001

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 02-Feb-01
Artículo: Capturan a 110 ecuatorianos

Página: 8
ID
Autor:
Julio Vásquez

11

RESUMEN: Después de tocar tierra firme en el puerto de Ocós, San Marcos, 110 ecuatorianos fueron
detenidos por la Policía Nacional Civil cuando eran transportados en vehículos por tres presuntos
traficantes de indocumentados. En el momento de la detención, siete de ellos burló a las autoridades y
se dieron a la fuga. En el trayecto de San Marcos hacia la capital, los indocumentados, que viajaban en
autobuses, se amotinaron en jurisdicción de Suchitepéquez, golpearon a policías e inspectores de
Migración, y otros 20 escaparon.

ESTADÍSTICAS
Los inmigrantes explicaron que cada uno había cancelados unos US$3,000 (Q.23,250) para ser
llevados hasta Estados Unidos.

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Feb-01
Artículo: Hoy arriban 72 ilegales

Página: 8
Autor:
Redacción

ID

8

RESUMEN: Hoy serán enviados a territorio nacional 72 guatemaltecos que se encontraban en forma
ilegal en ese país. Serán custodiados por oficiales del Servicio de Inmigración de EE.UU., ya que 8 de
ellas tienen antecedentes criminales en la nación del norte. En territorio nacional, las autoridades han
detenido a indocumentados de distintas nacionalidades, algunos originarios de Sierra Leona, África,
Corea, República Dominicana, Italia, Rusia, India, entre otras. Dichas personas se encuentran en
albergues temporales de Migración a la espera de ser deportadas a sus respectivas tierras.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 22-Mar-01
Artículo: Vinculan a deportado con matanza de familia

Página: 8
Autor:
Sin registro

ID
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RESUMEN: Una persona fue capturada ayer en el Aeropuerto Internacional la Aurora, tras llegar
deportado de Estados Unidos, pues la Policía Nacional Civil lo vincula a los delincuentes que
participaron en una matanza en el parque Auto Safari Chapín, perpetrada el 20 de enero del presente
año.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

34

Detención, encarcelamiento y deportación

PERIÓDICO

Migración 2000 - 2001
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Nuestro Diario
Fecha: 02-Mar-01
Artículo: Se les terminó la ilusión: 110 ecuatorianos son

Página: 8
ID
42
Autor:
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RESUMEN: Al menos nueve de 110 ilegales ecuatorianos que eran trasladados a la capital, luego de
ser capturados en Ocós, San Marcos, lograron fugarse, durante unos minutos en el Km. 147 de la ruta
al Pacífico. Los ilegales fueron detenidos ayer en la mañana cuando se disponían a viajar en camión a
la frontera con México. Los indocumentados simulaban ser un grupo de turistas que paseaba en una
lancha tiburonera.

ESTADÍSTICAS
Uno de los ecuatorianos informó que los coyotes les habían exigido el pago de US$3 mil cada uno.

Nuestro Diario
Fecha: 16-Mar-01
Página: 3
ID
Artículo: Se resistieron: Ilegales ecuatorianos causan daños Autor:
Alex Maldonado

58

RESUMEN: Varios destrozos se produjeron en un hotel de la zona 1 donde están recluidos 126
indocumentados que hace dos semanas fueron capturados en Ocós, San Marcos, luego de conocer que
serían sacados del lugar. Edgar Sagastume, subdirector del operativo de Migración informó que "para
nosotros el costo de tenerlos aquí es de 12 dólares diarios por persona, esto incluye tres tiempos de
comida y dónde dormir, sin embargo hacemos este trabajo porque también son personas y merecen
respeto".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 26-Mar-01
Artículo: Como sardinas: Capturan a 240 ilegales en alta

Página: 1
Autor:
Sin registro

ID
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Página: 3
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Luis Ismatul

ID

69

RESUMEN: Fotografía.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 27-Mar-01
Artículo: No quieren regresar: capturados en alta mar

RESUMEN: Los asiáticos pagaron alrededor de 30 mil dólares cada uno (Q.240 mil) a los "coyotes" en
un viaje que iniciaron en Sri Lanka hace varias semanas, pasando posteriormente por Singapur, Perú,
Ecuador y finalmente Guatemala. Los ecuatorianos, hombres y mujeres coinciden que tuvieron que
cancelar cada uno 10 mil dólares (Q.80 mil quetzales) a "los coyoteros" para lo cual algunos hipotecaron
terrenos, casas entre otras cosas. Además señalan que estuvieron en el mar "a puro pan y agua" y que
las frutas y galletas tenían un costo de 3 a 6 dólares.

ESTADÍSTICAS
Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 02-Mar-01
Artículo: Apresan a 102 ecuatorianos

Página: 34
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ID

41

RESUMEN: Nueve ilegales intentaron fugarse ayer en el Km. 147, San Antonio Suchitepéquez, de uno
de los dos autobuses extraurbanos que los transportaba desde Ocós, San Marcos, donde horas antes
102 indocumentados habían sido capturados por autoridades migratorias. Luego del intento de fuga,
varios agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, de Mazatenango, efectuaron un rastreo en la
mencionada finca y lograron, luego de hacer varios disparos al aire, recapturar a ocho, más logró
escapar una mujer no identificada de 20 años.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 03-Mar-01
Artículo: Más de 153 mil deportados

Página: 8
ID
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Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Trescientos mil centroamericanos vieron frustrado a lo largo del 2000 el sueño americano;
de ellos, más de la mitad -153 mil- son guatemaltecos, fenómeno que, según las autoridades, se ha
incrementado en los últimos años. Las cifras oficiales refieren que aproximadamente 300 mil
centroamericanos fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos, México y Belice durante el
año anterior.
ESTADÍSTICAS
Según el informe aludido por Migración, unos 30 centroamericanos son deportados cada día, lo cual
sumó en 2000 más de 300 mil, 153 mil son guatemaltecos, 80 mil hondureños y 60 mil salvadoreños.

Prensa Libre
Fecha: 04-Mar-01
Artículo: Deportan a 3 mil guatemaltecos
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ID
46
Autor:
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RESUMEN: En lo que va de este año, autoridades migratorias mexicanas han expulsado de ese país a
3 mil 984 guatemaltecos que pretendían llegar a los Estados Unidos en busca de mejores perspectivas
de vida, mientras que cuatro perdieron la vida en un accidente cuando eran deportados.
ESTADÍSTICAS
En total son 8,903 indocumentados expulsados durante enero del presente año. 3,984 guatemaltecos,
2,739 hondureños, 1,957 salvadoreños, 112 nicaragüenses, 70 ecuatorianos y 10 peruanos, mientras
que los 31 restantes son de Armenia, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, India, Nigeria, Panamá, Sudáfrica y Sierra Leona.

Prensa Libre
Fecha: 23-Mar-01
Artículo: Caen más ilegales
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ID
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María de Jesús Peters

RESUMEN: Noventa y tres guatemaltecos y otros 14 indocumentados del resto de países
centroamericanos, quienes pretendían llegar a los Estados Unidos vía Tapachula, Chiapas, México,
fueron capturados, en dos operativos.

ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 08-Mar-01
Artículo: Continúan deportaciones

Página: 8
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ID

51

RESUMEN: Procedentes de Estados Unidos y custodiados por oficiales del Servicio de Inmigración y
Naturalización de aquél país, ayer arribaron a territorio nacional 21 guatemaltecos, quienes fueron
entregados a las autoridades locales en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Mar-01
Artículo: Migración recibe a 230 ilegales

Página: 8
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Autor:
Gustavo Soberanis

66

RESUMEN: Integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos entregaron anoche a 230
indocumentados procedentes de Ecuador, 180 hombres y 50 mujeres, en la Base Naval del Pacífico
(Banapac), en el Puerto de San José, Escuintla. Los indocumentados fueron capturados en aguas
costarricenses, día desde el cual fueron trayendo hasta territorio nacional.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Abril 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 25-Abr-01
Artículo: Caen 98 ilegales en hotel
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ID

88

RESUMEN: 98 extranjeros fueron detenidos en el interior de un hotel ubicado en la 12 avenida y 25
calle zona 5, de los cuales 74 son centroamericanos y el resto -24- ecuatorianos, quienes no portaban
documentos de identidad. Las autoridades informaron que entre los capturados se encuentran hombres
y mujeres de diversas edades, quienes presuntamente eran conducidos por algún "coyote" hacia
Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Abr-01
Artículo: Apresan a ocho ilegales

Página: 22
ID
Autor:
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RESUMEN: La Policía nacional Civil de Huehuetenango, dentro del Plan Tornado que se viene
desarrollando a nivel nacional, capturó ayer a ocho personas indocumentadas, originarias de El
Salvador, en el Km. 318, ruta Interamericana, jurisdicción de la Democracia. Las autoridades
policíacas expresaron que esta gente pretendía llegar primero a México y luego tratar de ingresar a
territorio norteamericano.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 09-Abr-01
Artículo: Más de 400 mil guatemaltecos en riesgo de ser

Migración 2000 - 2001
Página: 1 y 3
ID
95
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: "Urge respaldo" a inmigrantes: El sueño americano podría truncarse de un momento a otro
para cerca de 400 mil guatemaltecos que viven ilegalmente en los Estados Unidos. El riesgo lo corre la
mayoría de indocumentados, sin importar el tiempo que tengan de residir en el país. La cifra de
deportados ha sido obtenida por líderes guatemaltecos que residen en varios estados de la unión
americana, quienes trabajan hace años a favor de leyes más justas para los migrantes. En
comparación con los esfuerzos que México, El Salvador y Honduras hacen a favor de sus compatriotas,
los guatemaltecos están en desventaja. Actualmente, miles no cuentan con los documentos necesarios
para trabajar, obtener medicamentos, etc.
El embajador de Guatemala en Washington se
comprometió públicamente ante los representantes de los guatemaltecos en Estados Unidos a
presentarle una propuesta al presidente, Alfonso Portillo, para fortalecer la ayuda relacionada con las
leyes migratorias.
ESTADÍSTICAS
Bernardo Villela indica que las cifras extraoficiales señalan que hay 1.5 millones de guatemaltecos que
viven en EE.UU. De esa cantidad 30% cuenta con documentos, 40% los tramita y el resto (30%) se
encuentra en riesgo de deportación.

Prensa Libre
Fecha: 30-Abr-01
Página: 1 y 2
ID 100
Artículo: Sube emigración de jóvenes a los Estados Unidos. Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez
RESUMEN: No solo el arribo constante de jóvenes muestra la fuerte migración hacia EE.UU. También
lo confirman las numerosas deportaciones que hace el Gobierno de los EE.UU. A ellas hay se agregan
las que efectúa México hacia las frontera el Carmen, Huehuetenango, (sic) de quienes caen en las
redadas cuando ni siquiera han llegado a territorio estadounidense. La necesidad económica y la falta
de oportunidad en Guatemala arrojan a los jóvenes a emigrar a EE.UU. sin importar los peligros.

ESTADÍSTICAS
3,964 guatemaltecos han sido deportados por el Gobierno de EEUU de enero de 2000 a febrero de
2001. Deportaciones desde México: Enero 2000 (2,601), enero 2001 (3,784); febrero 2000 (2,867),
febrero 2001 (4,552); Marzo 2000 (4,533), Marzo 2001 (5,727).

Mayo 2001
PERIÓDICO
Al Día
Artículo:

Al Día
Fecha: 29-May-01

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

230

RESUMEN: Un total de 226 personas indocumentadas de diversas nacionalidades, entre ellas 25
mujeres quienes se encontraban ilegalmente en el país y se dirigían hacia Estados Unidos, fueron
detenidas por la Policía Nacional civil (PNC) al igual que cuatro huehuetecos señalados de ser los
"coyotes". Los indocumentados detenidos provienen del resto de Centroamérica, de Sudamérica y
cinco de ellos son chinos. Tras ser detenidos, los indocumentados fueron puestos a disposición de la
Dirección General de Migración, tanto en la Mesilla, Huehuetenango como en la capital.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 26-May-01
Artículo: ¿Qué haría usted con los chapines deportados?

Página: 13
Autor:
Sin registro

ID

124

RESUMEN: Entrevista a ciudadanos comunes.
ESTADÍSTICAS
Cifras extraoficiales indican que más de un millón y medio de guatemaltecos viven en Estados Unidos.
De esta cantidad el 30% (450 mil) cuenta con documentos; el 40% (600 mil) los tramita, y el resto (450
mil) se encuentra en riesgo de deportación. Los connacionales envían más de 400 millones de dólares
anualmente al país.

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 27-May-01
Artículo: Detienen a 55 en México

Página: 12
ID 130
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: 55 guatemaltecos indocumentados que pretendían ingresar a México por el río
Usumacinta en una embarcación, fueron detenidos. Los indocumentados que empezaban la odisea
para llegar a Estados Unidos, fueron entregados a las autoridades migratorias.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Artículo: Los deportados

Fecha: 18-Jun-01

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

157

RESUMEN: Más de 400 mil guatemaltecos que viven de manera ilegal en Estados Unidos corren el
riesgo de ser deportados en las próximas semanas, lo cual vendría a agravar la difícil situación
económica del país. Lo preocupante es la falta de acción de la Cancillería guatemalteca, incapaz de
definir una política de protección para sus ciudadanos residentes en Estados Unidos, como tan
eficientemente lo hacen sus colegas de El Salvador y Honduras. Sobre todo cuando las remesas de los
ilegales empiezan a ser la mayor fuente de divisas para el país, tras el desplome de los precios del café
y la incertidumbre que la inseguridad causa al turismo.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 28-Jun-01
Página: 7
Artículo: 77 deportados: chapines arriban de Estados Unidos
Autor:

ID

176

Alex Maldonado

RESUMEN: Nueve años de vivir en Estados Unidos, con esposa, una hija y residencia en ese país
terminaron para un guatemalteco que ayer llegó a nuestro territorio en un grupo de 77 deportados. De
los 77 deportados, 30 tienen antecedentes criminales por homicidio, violación, terrorismo y drogas, sin
embargo en Guatemala la Policía no les encontró órdenes de captura por lo que quedaron libres.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 22-Jun-01
Artículo: Expulsan a ilegales

Página: 44
Autor:
Sin registro

ID

165

RESUMEN: Las autoridades mexicanas deportaron a unos 60,000 inmigrantes ilegales
centroamericanos en los últimos dos meses, cifra que en el curso del año se elevarán a 250,000 sí
continúa la tendencia, según el comisionado del Instituto de Migración, INM. El funcionario explicó que
el Plan Frontera Sur consiste en mayor coordinación de las corporaciones de seguridad para fortalecer
la vigilancia en las zonas fronterizas, con el objeto de combatir el narcotráfico y el contrabando de
personas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 02-Jun-01
Artículo: EE.UU. Ha deportado a 70 mil guatemaltecos

Página: 6
Autor:
Mario Ramos

ID

136

RESUMEN: Un total de 70 mil 520 guatemaltecos ha sido deportado de Estados Unidos a nuestro país
en lo que va del año, informó el titular de la Dirección General de Migración, (DGM), Luis Mendizábal,
quien aseguró que ello a impactado en la economía y en la violencia que vive Guatemala. Entre tanto,
la delegación fronteriza de Ayutla, San Marcos, reporta que por la vía terrestre se ha recibido a 17,597
guatemaltecos provenientes de México, quienes han visto frustrado su suelo de llegar a Estados Unidos.
A partir de hoy los conciudadanos residentes en Estados Unidos podrán adquirir el pasaporte
guatemalteco en los denominados "Consulados Móviles", que adecuará la DGM y el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 12-Jun-01
Artículo: Caen indocumentados

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

144

RESUMEN: Más de un centenar de indocumentados, en su mayoría de Centroamérica, República
Dominicana y Colombia, fueron detenidos ayer en operativos realizados por autoridades de la Policía
Nacional Civil y de Migración. En la ciudad capital, las personas se hospedan en varios hoteles de la
zona 1. Suman 350 indocumentados arrestados en los últimos días.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 15-Jun-01
Artículo: Detienen a 12 chapines en México

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

149

RESUMEN: La Policía Preventiva de México detuvo a 12 indocumentados guatemaltecos en el estado
de Hidalgo, quienes pretendían cruzar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. El grupo está
compuesto por 10 hombres y dos mujeres, quienes serán deportados durante las próximas horas. La
Policía guatemalteca reportó la detención de más de 260 personas de diferentes nacionalidades, que
permanecían de manera ilegal en Ayutla, El Carmen y Malacatán, San Marcos, así como en
Coatepeque, Quetzaltenango; Retalhuleu, Suchitepéquez y Nueva Concepción, Escuintla.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Jun-01
Artículo: Inmigrantes no podrán ser deportados

Página: 16
Autor:
AP

ID

172

RESUMEN: La Corte Suprema de Estados Unidos dio un alivio ayer a muchos inmigrantes legales que
han sido hallados culpables de delitos, al determinar que no pueden ser deportados sin una audiencia
judicial. El máximo tribunal se manifestó en desacuerdo con la vigencia de una ley de 1996, que
prohibía las revisiones judiciales de órdenes de deportación para inmigrantes convictos por delitos con
agravantes. Las dos leyes de 1996 con la Ley Antiterrorismo y de Pena Capital Efectiva y la Ley de
Reformas de Inmigración y Responsabilidad de Inmigrantes. Ambas cambiaron el tratamiento que daba
el Gobierno a los extranjeros que cometían delitos o enfrentaban deportación por otras razones.

Julio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 08-Jul-01
Artículo: Frustrado sueño americano

Página:
Autor:

ID

190

Sin registro

RESUMEN: En el primer semestre del año las autoridades mexicanas detuvieron a 12,136
indocumentados, en su mayoría centroamericanos y a 251 traficantes de emigrantes, informó la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Tradicionalmente, México ha sido la vía para el acceso de
indocumentados a EE.UU., quienes además de enfrentar los sistemas de vigilancia fronteriza se
arriesgan al tener que cruzar por desiertos como el de Arizona, peligrosos ríos como el Colorado.
ESTADÍSTICAS
Según datos del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, en la década
pasada 1,240 emigrantes murieron en la zona fronteriza entre los estados de Tamaulipas y Texas.

PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 12-Jul-01
Artículo: Allanan casino clandestino

Página: 4
Autor:
Luis Ismatul

ID

199

RESUMEN: En ese "antro de vicio", según Sánchez, fueron detenidos 14 ilegales, entre los cuales se
contaban ocho costarricenses, cuatro venezolanos y dos chinos, quienes fueron puestos a disposición
de las autoridades de migración.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 14-Jul-01
Artículo: Caen seis ilegales

Página: 11
ID 203
Autor:
Virgilio Herrera

RESUMEN: Seis indocumentados de nacionalidad salvadoreña fueron detenidos cuando eran
transportados a la frontera con México, en un camión remolque. Ninguno de los capturados portaba
documentos de identificación y fueron llevados a la delegación migratoria de la aldea La Mesilla, del
municipio de La Democracia, Huehuetenango. Según la Policía, los llamados "coyotes" utilizan lugares
que no cuentan con control migratorio, pero que están cerca de México.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Nuestro Diario
Fecha: 14-Jul-01
Artículo: Ilegal escondido

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

202

RESUMEN: Un mexicano aparece oculto en el asiento de un vehículo, en donde fue descubierto el
pasado fin de semana por agentes de migración, cuando intentaba ingresar ilegalmente a Estados
Unidos por el puesto fronterizo de San Isidro, California.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 17-Jul-01
Artículo: Otros 37 ilegales

Página: 8
ID 206
Autor:
Rigoberto Escobar

RESUMEN: La policía detuvo a 37 ilegales en la zona fronteriza con México, además, logró la
detención de "dos coyotes". Según el informe policíaco, la primera captura se realizó en Cadenas, San
Luis, en donde 18 salvadoreños pretendían pasar a México en un bus extraurbano. El otro operativo en
la comunidad el Naranjo, se localizaron a otros 19 ciudadanos del país vecino.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 20-Jul-01
Artículo: Deportan a 70 mujeres

Página: 8
ID 213
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Las autoridades mexicanas deportaron hacia este país a unas 70 mujeres por ejercer la
prostitución en Chiapas. El delegado de Migración mexicana, Javier Jiménez Herrera, señaló que ellas
no contaban con documentación alguna que acreditara su legal estancia en México. Las 70 deportadas
fueron entregadas a las autoridades de Migración guatemaltecas, quienes las trasladaron a sus países
de origen.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 26-Jul-01
Artículo: Capturan a 62 ilegales

Página: 8
ID 282
Autor:
Rigoberto Escobar

RESUMEN : La policía detuvo ayer a 62 ilegales de origen salvadoreño y hondureño cuando se dirigían
a la comunidad Bethel, en jurisdicción del municipio de La Libertad. Algunos ilegales dijeron que
pretendían cruzar la frontera de Guatemala con México por uno de los pasos clandestinos, donde otros
traficantes de personas los llevarían al Distrito Federal, México, y luego trasladarlos a una ciudad
norteamericana.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 27-Jul-01
Artículo: Vienen deportados

Página: 5
ID 283
Autor:
Rony Iván Véliz

RESUMEN: 36 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 17-Jul-01
Artículo: Arrestan a indocumentados

Página: 31
Autor:
Sin registro

ID

207

RESUMEN: La policía arrestó a 64 indocumentados, entre ellos 60 ecuatorianos, tres nicaragüenses y
un peruano, quienes intentaban llegar clandestinamente a Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Artículo: Deportados

Fecha: 27-Jul-01

Página: 10
Autor:
Sin registro

ID

223

RESUMEN: EE.UU. Deportó ayer a 44 ciudadanos guatemaltecos que permanecían de manera ilegal
en ese país. Cinco de los deportados poseen antecedentes penales. En el puesto de registro Las
Cruces, Petén, un grupo de indocumentados salvadoreños y hondureños fue detenido por las fuerzas de
seguridad de Guatemala cuando se dirigía hacia la frontera con México.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Drama de indocumentados

Página: 6
ID 253
Autor:
Álvaro Gálvez

RESUMEN: Por lo menos 2 mil guatemaltecos permanecen en EE.UU. pero la mayor parte son
indocumentados que han llegado en busca de un mejor destino, según informes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la embajada americana. El cónsul en esa ciudad, Fernando Castillo, está
haciendo esfuerzos por tener mayor contacto con los guatemaltecos residentes en Los Angeles,
después de luchar a favor de los ilegales en Washington. La Dirección General de Migración (DGM) dio
a conocer que en lo que va de este año han sido repatriados más de 70 mil connacionales, de ellos un
10% tras cumplir penas en EE.UU. Migración reporta que entre los delitos cometidos por los chapines
están venta y consumo de drogas, violación, robo agravado, homicidio, pero el mayor porcentaje
corresponde a indocumentados.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Al Día
Fecha: 17-Ago-01
Artículo: Deportan a chapines

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

261

RESUMEN: El Gobierno de Estados Unidos expulsó ayer a un total de 99 guatemaltecos
indocumentados en los últimos dos días, 28 de ellos con antecedentes penales, informó el Ministerio de
Gobernación.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Nuestro Diario

Nuestro Diario
Artículo: Los ilegales

Fecha: 27-Ago-01

Página: 12
Autor:
Editorial

ID

270

RESUMEN: Por su condición de país vecino con México, la última escala de los emigrantes ilegales
hacia Estados Unidos, las ciudades de nuestro país se han convertido en una especie de tierra de
nadie, donde miles de "mojados" se encuentran sin dinero y sin trabajo, tras ser deportados por las
autoridades mexicanas.
Según cifras proporcionadas por la migración mexicana, unos 200
indocumentados son deportados diariamente hacia Guatemala, lo que explica el creciente índice de
criminalidad en la zona fronteriza. Para empezar a combatir este doloroso problema, se ha puesto en
marcha el "Plan Sur", que permite a la migración guatemalteca expulsar, igualmente, a los
indocumentados a su nación de origen.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Deportados

Fecha: 17-Ago-01

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

260

RESUMEN: Entre el miércoles y ayer fueron deportados 99 guatemaltecos que permanecían de forma
ilegal en los Estados Unidos.
penales.

ESTADÍSTICAS

Según el Servicio de Inmigración, 28 de ellos tienen antecedentes

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 27-Sep-01
Artículo: Detienen a ilegales

Página: 11
Autor:
Sin registro

ID

329

RESUMEN: Cuatro colombianos fueron aprehendidos ayer en la aldea Ginebra, Chiquimulilla, Santa
Rosa, pues ingresaron al país sin documentos.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Al Día
Artículo: Huyen 40 indios

Fecha: 28-Sep-01

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

340

RESUMEN: Las autoridades de Migración confirmaron que 40 ciudadanos y un paquistaní que habían
sido detenidos por permanecer en el país ilegalmente, huyeron ayer por la madrugada del albergue para
indocumentados que funciona en la 2a. Avenida 4-20, zona 1.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Sep-01
Artículo: Denuncian vejámenes contra ilegales

Página: 7
Autor:
Mario Ramos

ID

326

RESUMEN: Guatemala viola los Derechos Humanos de los ilegales que se encuentran recluidos en los
albergues a cargo de la Dirección General de Migración (DGM), debido a que permanecen más tiempo
de lo debido, sin ser repatriados, denuncio ayer el director del Centro de Atención al Migrante, Mauro
Verzeletti. Agregó que las autoridades guatemaltecas mantienen a los ilegales albergados por mucho
más de las 48 horas que los tratados internacionales indican. El titular de la DGM, Carlos Velásquez,
explicó que el retrazo en la deportación de extranjeros obedece a que no cuenta con recursos para
comprar los boletos aéreos.
ESTADÍSTICAS
En promedio mantienen a 250 indocumentados, provenientes en su mayoría de India, Ecuador, Perú y
Jordania.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 04-Oct-01
Artículo: Se fugan otros seis indios

Página: 8
Autor:
Sin registro

ID

345

RESUMEN: Seis sujetos de la India que habían sido capturados por la Policía huyeron ayer del
albergue de ilegales de la 2a. Av. 4-20, zona 3, razón por la cual las autoridades pusieron una alerta
especial, pues se cree que viajaran a Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Oct-01
Artículo: México deportó a 72 mil ilegales

Página: 27
Autor:
Sin registro

ID

365

RESUMEN: Las autoridades migratorias deportaron a más de 72 mil inmigrantes indocumentados,
principalmente centroamericanos, detenidos en el estado de Chiapas, sur de México, informó ayer el
Instituto Nacional de Migración (INM). El promedio mensual de detenidos deportados a sus países de
origen es de ocho mil personas, aunque en septiembre pasado se registró una reducción del 20% en la
cifra de personas aprehendidas.

ESTADÍSTICAS
Del total de expulsados 32,556 son guatemaltecos, 20,719 son hondureños, 16.099 salvadoreños y 914
nicaragüenses.
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Diciembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Deportan menos mexicanos

Página: 39
Autor:
Sin registro

ID

432

RESUMEN: Disminuyeron un 25% las detenciones de inmigrantes ilegales en EEUU entre el 1 de
octubre de 2000 y el 30 de septiembre pasado, lo cual confirma una importante reducción del
movimiento clandestino en la frontera, informó por su parte el Servicio de Inmigración y Naturalización,
SIN, se ese país. La reducción obedece principalmente al reforzamiento de la vigilancia en la ruta
Sonora-Arizona. Esa arteria, considerada una de las más peligrosas por el desierto y las precarias
condiciones de la zona, se convirtió en una de las preferidas por los indocumentados. El SIN informó
de la detención de 1,235,717 personas en el último año fiscal estadounidense. Desde los atentados
terroristas en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre pasado, las detenciones han disminuido
en un 39 por ciento, indicó la misma fuente.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Noviembre 1998
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 30-Nov-98
Artículo: Se esfuma sueño americano

Página:
Autor:

73

ID

45

Sin registro

RESUMEN: Un año después de ganar la lotería de visados, el sueño de un inmigrante hondureño de
convertirse en ciudadano estadounidense se ha esfumado y ahora teme ser deportado. Tras haber
ganado la lotería e visados en agosto de 1997, lo que permitía obtener la residencia legal en ese país, el
SIN le comunicó que su solicitud había sido denegada por no pagar una multa correspondiente para
legalizar su situación y por haber estado indocumentado.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 1999
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 31-Mar-99
Página:
Artículo: Flexible con centroamericanos hasta el lunes de Pascua Autor:

ID

6

33

Juan Carlos Llorca

RESUMEN: La vocera de la Dirección General de Migración, (DGM), Sonia Ortíz, dijo que durante la
Semana Santa serán más flexibles las restricciones que, desde noviembre pasado, se aplican a la
circulación de centroamericanos a Guatemala.
Por ahora los salvadoreños, hondureños y
nicaragüenses que visiten Guatemala deberán presentar cualquier identificación para obtener en la
frontera el documento CA-4. Este le permite el libre tránsito por casi toda la república, hasta el lunes 5.
Sin embargo para visitar los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y
Petén se requiere pasaporte. Además giraron órdenes para que los agentes aduanales no cobren por
realizar el trámite de ese documento. Pese a que el CA-4 es gratuito, en algunos casos cobran Q5 y
Q20 por facilitarlo.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Enero 2000
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 20-Ene-00
Artículo: Visas de EE.UU. A domicilio

Página:
Autor:

ID

9

61

Edwin Arguedas

RESUMEN: "No hay razón para venir a la Embajada a recoger el pasaporte visado, pues ahora el
documento se envía a las casas de los usuarios", informó el cónsul Peter Kaestner. El año pasado, la
Embajada recibió más de 100 mil solicitudes de visa de no inmigrante, lo cual significó un incremento de
22 % con respecto al período fiscal anterior. Ese volumen impulsó a las autoridades a buscar un
mecanismo para disminuir las filas que se hacían en las tardes (cuando los usuarios pretendían recoger
sus documentos) y el lunes se estrenó el sistema de entrega de visas a domicilio.

ESTADÍSTICAS
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Abril 2000
PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 13-Abr-00
Página:
Artículo: Implementan nuevo sistema de citas para solicitar visa Autor:

ID

6

52

Sin registro

RESUMEN: Con el propósito de evitar las grandes colas, la Embajada de Estados Unidos de América
en Guatemala, implementó un nuevo sistema de citas. Este sistema, que dio inicio el lunes 3 de abril
del presente año, no limita el número de personas que asisten a su cita en un día determinado;
únicamente indica la hora específica en que deben presentarse a la embajada.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-May-00
Artículo: Regularización migratoria

Página:
Autor:

20

ID

67

Sin registro

RESUMEN: El Gobierno de México regularizó el viernes pasado la estancia legal de 81 ciudadanos de
origen centroamericano, entre ellos 29 guatemaltecos, quienes viven en el estado de Chiapas, en la
frontera con Guatemala. "A través del Programa de Regularización Migratoria se ha beneficiado a los
extranjeros que han contribuido al desarrollo económico del país", concluyó el funcionario mexicano.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Junio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Jun-00
Artículo: Nueva credencial en paso fronterizo.

Página:
Autor:

30

ID

102

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Habitantes de San Marcos y Quetzaltenango tendrán más facilidad de paso hacia la zona
fronteriza de México, con la nueva credencial que extenderá gratuitamente el Instituto Nacional de
Migración de México. La credencial es válida para las cédulas I-9, de Quetzaltenango, y L-12, de San
Marcos. Permitirá ingresar a Tapachula, Huixtla, Motozintla, Mazapa de Domínguez, Las Trinitarias y
Comitán Domínguez. Los interesados deben presentar dos fotografías, cédula de vecindad y partida de
nacimiento en el paso fronterizo de México. El trámite es gratuito.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.
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Agosto 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 08-Ago-00
Artículo: Mexicanos legalizan a domésticas de Guatemala.

Página:
Autor:

12

ID

147

Gonzalo Egremy

RESUMEN: El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Gobernación, inició el fin de
semana pasado el trámite legal de la estancia en Tapachula, Chiapas, de al menos cinco mil
trabajadoras domésticas guatemaltecas, quienes hasta la fecha permanecen indocumentadas. El
delegado de Migración, Jiménez Herrera, precisó que el subprograma de regularización surgió del
consenso de organismos defensores de los derechos humanos, de autoridades municipales, consulados
centroamericanos y de la Iglesia Católica.
ESTADÍSTICAS
En una rápida consulta en el parque central Miguel Hidalgo, de Tapachula, otras entrevistadas
coincidieron en señalar que quincenalmente perciben un salario de 400 pesos (unos Q.338), más 20 o
25 pesos (Q16.90 o Q.21.20) cada domingo para pasear, habitación con cama y televisor para ellas
solas y las tres comidas. Además, que laboran, barriendo y trapeando toda la casa, lavando trastos y
ropa y planchando, de lunes a sábado.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: Atienden 115 mil solicitudes.

Página:
Autor:

ID

4

210

Luis Ismatul

RESUMEN: La Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala recibe al año más de 115 mil
solicitudes de visa, de las cuales la mitad son rechazadas, dijo ayer el cónsul general Peter Kaesner.
Para evitar que los guatemaltecos tengan que hacer grandes colas o filas se han visto en la necesidad
de modernizar sus servicios. La autoridades norteamericanas dieron a conocer que quienes desean
renovar su visa deben Hacerlo dejando su pasaporte en un buzón que se encuentra en las oficinas de
Cargo Express, en la zona 10.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: Buscan agilizar trámite de visas.

Página:
Autor:

10

ID

209

Sin registro

RESUMEN: El Consulado de Estados Unidos en Guatemala ha implantado medidas, con el objetivo de
agilizar el proceso de solicitud de visas. La principal novedad es el sistema de citas, que se adjudican
directamente a los solicitantes, después de haber pagado en las oficinas del Banco Uno Q360.00 por
trámite. Asimismo, la compañía Cargo Expreso se encarga de devolver el pasaporte visado al domicilio
del interesado, tanto en el interior del país con en la capital. El Consulado anunció para el 2 de
octubre la apertura del plazo de solicitud de las visas de Inmigrantes por Diversidad, que se sortean
entre aspirantes de todo el mundo.
ESTADÍSTICAS
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Ninguna.
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Prensa Libre
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: Más ilegales en Petén.

Página:
Autor:

33

ID

213

Rigoberto Escobar

RESUMEN: Cincuenta y cinco indocumentados entre salvadoreños, hondureños y nicaragüenses
fueron detenidos ayer durante un operativo efectuado en hoteles y pensiones del área. El comisario
Javier Álvarez Chantax, Jefe de la Policía Nacional Civil de San Benito, Petén, dijo que entre los ilegales
se detectó a 13 indocumentados, al parecer de nacionalidad ecuatoriana y peruana, extremo que está
pendiente de confirmar. Además agregó que entre los ahora detenidos se incautaron 20 cédulas falsas
supuestamente extendidas en las comunas de Jutiapa, Huehuetenango y Sayaxché, Petén.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Sep-00
Artículo: EE.UU. aumentará en 2001 las visas para

Página:
Autor:

ID

3

206

Marjorie Valbrun

RESUMEN: Con el reloj en cuenta regresiva para las sesiones legislativas, los senadores de Estados
Unidos están próximos a lograr un acuerdo para incrementar el número de visas para profesionales
extranjeros, la mayoría de ellos del área de la alta tecnología, a quienes se les permitirá la entrada el
próximo año. La decisión tomada bajo la presión de las elecciones sugiere el fin, al menos temporal, de
una ardua disputa entre republicanos y demócratas sobre la propuesta de Bill Clinton que vinculará el
otorgamiento de más visas de trabajo, conocidas como HIB, a una amnistía a casi la mitad del millón de
inmigrantes indocumentados que ya viven en EE.UU.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: EEUU rechaza la mitad de pedidos de visa.

Página:
Autor:

12

ID

211

Leslie Pérez

RESUMEN: La embajada de EEUU recibe un promedio de 115 mil solicitudes de visa al año, pero que
por diversos motivos solo un 50 % de éstas es extendida, aseguró ayer el cónsul general Peter Kaesner.
Aunque no hay estadísticas que indiquen el motivo de la negativa, aseguró que uno de los principales
problemas es el fraude, pues los solicitantes entregan muchos documentos falsos. En su mayoría, se
refieren a documentos de organismos del Estado que han sido alterados.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-00
Artículo: Optan por naturalizarse.

Página:
Autor:

44

ID

219

María de Jesús Peters

RESUMEN: Dos mil guatemaltecos que residen en siete municipios de Chiapas, obtendrán Carta de
naturalización en México, dio a conocer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Por
parte del delegado regional del INM, Javier Jiménez herrera, confirmó que se apoyará al grupo de ex
refugiados guatemaltecos que solicitaron su naturalización, siempre y cuando llenen los requisitos
establecidos, como haber sido ex asilados, que estén en territorio mexicano, pago de derechos por
regularización, entre otros.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Oct-00
Artículo: EEUU da visas a 78 empleados calificados.

Página:
Autor:

12

ID

216

Leslie Pérez

RESUMEN: Un total de 78 guatemaltecos han obtenido durante el último año, en la embajada de
Estados Unidos en nuestro país visas tipo H-1B, que son otorgadas a los trabajadores extranjeros
altamente calificados, indicó la sección de Información y Cultura de esa sede diplomática. Todo forma
parte de un programa puesto en marcha desde hace varios años a nivel mundial, y que se ha ampliado
durante la década de los años 90. Las empresas estadounidenses que deseen emplear a personas
especializadas, deben presentar una petición al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados
Unidos, en nombre de su futuro empleado, antes de que éste solicite la visa, la cual tiene un costo de
US$500 (unos Q3,800) y puede ser renovada una vez cada tres años. Las personas son reclutadas por
compañías que se dedican en especial a la industria de la computación, medicina e ingeniería, entre
entre los US$ 40
otras. El promedio de pago anual para quienes desempeñan esos puestos oscila
mil (Q.310 mil) y US $65 mil (Q500 mil).

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Feb-01
Artículo: Detectan pasaportes guatemaltecos alterados

Página: 4
ID
Autor:
Jorge Jiménez

23

RESUMEN: En los registros de la DGM, diariamente se detectan 15 casos de personas que han
conseguido pasaportes con irregularidad. Se usan visas originales, a las que les cambian la fotografía
mediante procesos químicos para colocarle por medio de computadoras las nuevas fotografías. Las
máquinas presentan una lectura positiva del documento, pues este ha sido obtenido legalmente por otra
persona. Sin embargo, la visa ha sido robada, o en contubernio con el propietario es vendida a un
tercero.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 01-Feb-01
Página:
Artículo: Consulado de los EUA advierte sobre proliferación Autor:

ID

12

Marco Julio Ochoa

RESUMEN: Una serie de documentos falsos, son descubiertos en el acto por los entrevistadores.
Hasta ahí, todo es considerado normal, pues el guatemalteco no paga más que los exigido por el
consulado. Por el afán de conseguir la visa, muchos guatemaltecos están dispuestos a pagar lo que
sea. Según el cónsul de los Estados Unidos, han ido en aumento en los últimos días, y la gente
estafada es mucha. "A varios les ofrecen tramitarles el documento y les hacen caer en delito; según las
leyes internas del país, si son detectados corren riesgo de ir a prisión".
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Abr-01
Artículo: Falsificaban visas

Página: 12
Autor:
Julio F. Lara

ID

98

RESUMEN: Dos estadounidenses fueron capturados ayer en un centro comercial de la zona 10,
sindicados de vender visas americanas falsas.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Abr-01
Artículo: Inmigrantes podrán legalizar residencia

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

81

RESUMEN: El Servicio de Inmigración de EE.UU. (INS) calcula que más de 650 mil extranjeros
ilegales legalizarán su situación migratoria mediante la sección 245-I, que caducará el 30 de abril,
informó ayer la institución. Esa sección migratoria fue aprobada por el Congreso estadounidense para
un período de cuatro meses, y permite a los parientes cercanos solicitados por inmigrantes con
residencia permanente, esperar en este país su legalización. Antes de la promulgación de esta ley
temporal, esas personas tenían que aguardar por la residencia permanente en sus países de origen
durante un plazo de 3 a 10 años, sin poder entrar en EE.UU. Bajo ninguna circunstancia.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Abr-01
Artículo: Requisitos para viajar a México

Página: 2
Autor:
Leslie Pérez

ID

86

RESUMEN: Debido a que durante la Semana Santa miles de guatemaltecos viajan a México, la
embajada de esa nación dio a conocer una serie de recomendaciones y requerimientos migratorios que
deben cumplir los visitantes. El turista debe llevar consigo el original y una fotocopia de las tres
primeras páginas de su pasaporte, debidamente visado, así como una certificación de trabajo, en la que
se explique el tiempo de laborar en una empresa, salario y puesto. También debe portar una tarjeta de
crédito internacional o cheques de viajero por la cantidad de US$50 (unos Q.385) por cada día de
estancia en ese país, o pagar una fianza en la delegación migratoria fronteriza. El impuesto a pagar es
de US$20.
ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Mayo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 02-May-01
Artículo: Ilegales piden residencia

Página: 6
Autor:
DPA

ID

104

RESUMEN: Unas 600 mil personas deberían poder ser acogidas en Estados Unidos, según un plan de
inmigración que permitió presentar solicitudes hasta la noche del lunes, pero algunos temen que sus
datos entregados oficialmente al Servicio de Inmigración puedan ser usados en su contra si no son
aceptados.
Esto ocurrió en Cleveland, donde siete personas fueron detenidas en sus casas y
deportadas con ase en los datos de las solicitudes, aunque las autoridades de Washington habían
indicado que los inmigrantes no debían ser detenidos por las informaciones del formulario 245(i), dijo
ayer el New York Times.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 01-May-01
Artículo: Ilegales en apuros de última hora

Página: 25
Autor:
Sin registro

ID

103

RESUMEN: Miles de inmigrantes ilegales en todo Estados Unidos se presentaron ayer a las oficinas
del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), tratando de cumplir con el plazo para solicitar la
residencia legal bajo la nueva ley federal Sección 245i. La ley de inmigración de equidad familiar, que
entró en vigencia en diciembre, permite que unos 640 mil inmigrantes ilegales soliciten tarjetas de
residencia sin tener que regresar a sus países de origen. La mayoría de ilegales que salen de Estados
Unidos se le tiene prohibido reingresar por hasta 10 años. Para presentar su solicitud, un inmigrante
debe ser patrocinado por un empleador o por un familiar cercano que sea ciudadano estadounidense o
que tenga residencia legal o permanente. Para los inmigrantes sin patrocinador, el matrimonio con un
ciudadano estadounidense fue la manera más rápida para lograr la legalización.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 12-May-01
Artículo: México facilitará visas a guatemaltecos

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

113

RESUMEN: El gobierno mexicano iniciará un plan piloto para dar visas a los guatemaltecos hasta por
tres años, para extenderlo posteriormente al resto de Centroamérica, anunciaron autoridades
migratorias mexicanas y guatemaltecas. El proyecto se pondrá en marcha dentro de tres meses y es
parte de las medidas para paliar la migración hacia el vecino país.
ESTADÍSTICAS
Según la coordinadora de Ayuda a Refugiados de México (Comar), más de 25 mil guatemaltecos se
quedaron en ese país después de la guerra. De seis mil que se quedaron, 4,600 se nacionalizaron
como mexicanos, quienes han procreado 14,600 hijos de inmigrantes guatemaltecos.
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Siglo Veintiuno
Fecha: 23-May-01
Artículo: Nueva oportunidad

Página: 19
Autor:
Sin registro

ID

118

RESUMEN: La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de ampliar por cuatro
meses el plazo para que inmigrantes ilegales soliciten visas sin necesidad de abandonar Estados
Unidos. Unos 640 mil inmigrantes elegibles que permanecen tienen derecho a acogerse a la Ley de
Inmigración y Equidad Familiar para solicitar visas sin salir del país. La legislación, que entró en vigor en
diciembre y expiró el 30 de abril, es aplicable a inmigrantes ilegales que tienen esposas o familiares que
son ciudadanos estadounidenses, o residentes legales o empleados patrocinados por empresas.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Jun-01
Artículo: Ministro refuta a Mendizábal

Página: 8
Autor:
Mario Ramos

ID

174

RESUMEN: El exdirector de Migración, Luis Mendizábal, atribuyó su destitución al descubrimiento de
700 ciudadanos coreanos que se encuentran ilegales en le país con visas falsas. El hallazgo de los
coreanos ilegales se hizo público el 5 de junio, al descubrir que tenían sellos falsos en sus pasaportes.
La investigación reveló que dicha práctica se inició en 1999, dejando ganancias anuales de hasta Q.2
millones.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 18-Jul-01
Artículo: Detienen a 20 ilegales

Página: 8
Autor:
Sin registro

ID

209

RESUMEN: Veinte centroamericanos indocumentados, entre hombres y mujeres de origen
salvadoreño, fueron capturados ayer cuando intentaron ingresar a territorio mexicano portando cédulas
falsas que los acreditaba como guatemaltecos.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Jul-01
Artículo: Bush agilizará naturalización

Página: 17
Autor:
Sin registro

ID

197

RESUMEN: Bush dijo:"la inmigración no es un problema que hay que solucionar, sino un síntoma de
confianza y de una nación exitosa". Bush anunció reformas migratorias, que incluyen la agilización de
los procedimientos y la extensión del período del que disponen los inmigrantes para solicitar residencia
legal sin tener que retornar antes a sus países de origen para hacerlo, asignando una partida de 500
millones de dólares en cinco años para financiar el plan.

ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Jul-01
Artículo: Las maquiladoras tienen nuevo rol

Página: 1
ID 219
Autor:
Peter Fritsch y Joel Millman

RESUMEN: El gobierno de EE.UU. Delega gran parte de la responsabilidad de expedir visas
especiales a las fábricas de propiedad de extranjeros en el lado mexicano de la frontera. La visa
permite a los mexicanos ir a EE.UU., pero sólo por tres días y no más allá de 40 Km. De la frontera. El
documento no les permite trabajar en Estados Unidos. Los funcionarios de EE.UU., reconocen que
algunos mexicanos trabajan en las maquiladoras sólo el tiempo suficiente como para poder obtener visa
láser y después desaparecer al interior de la vasta economía subterránea estadounidense.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 06-Ago-01
Artículo: visas falsas, impostores y coyotes

Página: 4
ID 246
Autor:
H. Guerra y C. Morales

RESUMEN: En Guatemala, los ilegales no sólo atraviesan la frontera vía terrestre, también intentan
hacerlo vía aérea, burlando las leyes migratorias. Es eso lo que la Embajada de los Estados Unidos
intenta combatir, principalmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La ayuda recibida por la
embajada ha contribuido a detectar otro tipo de ingresos de personas que intentan violar las leyes
migratorias, tal es el caso de la captura de 17 impostores.

ESTADÍSTICAS
Las estadísticas demuestran que en los últimos siete meses fueron detectados, utilizando un sistema
denominado chequeo selectivo, 165 ciudadanos que intentaban salir del país con visas falsas. Se ha
determinado que cada visa falsa llega a tener un valor de Q30 mil.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 28-Sep-01
Artículo: Baja demanda de visas

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

339

RESUMEN: A pesar de los atentados terroristas en Estados Unidos y a las amenazas de una guerra
mundial, miles de centroamericanos, entre ellos numerosos guatemaltecos, siguen cruzando la línea
fronteriza con México en un intento de llegar a Estados Unidos. Las autoridades aztecas mantienen
vigente la denominada "Operación Sur", por medio de la cual realizan allanamientos en hoteles,
pensiones y casas privadas para capturar a indocumentados, en su mayoría procedentes de Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 28-Sep-01
Artículo: Baja demanda de visas

Página: 6
Autor:
Elías Salazar

ID

338

RESUMEN: A partir de hoy, los interesados en obtener visa para viajar a Estados Unidos deberán
comprar una tarjeta telefónica de 100 o 200 quetzales para llamar a la embajada, solicitar información y
saber la fecha en que deberán presentarse a la entrevista.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Sep-01
Artículo: Nuevo sistema para visas a EU

Página: 6
ID 332
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: A partir de hoy, los guatemaltecos que quieran información de cómo tramitar visa a
Estados Unidos, deberán comprar la tarjeta telefónica "Visas USA". El nuevo sistema obliga a los
guatemaltecos a pedir información y entrevista a través de llamada telefónica con una tarjeta especial
que la firma española "Telefónica" pondrá a la venta. Esta costará Q100 o Q200. Con excepción de la
tarjeta telefónica, el trámite será igual que antes. Los solicitantes de visa deberán cancelar Q360 en
agencias del Banco UNO.
ESTADÍSTICAS
Después del atentado, el número de visas ha disminuido 40%. De 500 o 600 diarias, ahora se reciben
sólo 300. El año pasado, la embajada recibió más de 130 mil solicitudes, y aprobó 71,500 (55%).

Prensa Libre
Fecha: 30-Sep-01
Página: 44
Artículo: La embajada americana anuncia nuevo sistema de Autor:
Sin registro

ID

336

RESUMEN: El procedimiento entrará en vigencia a partir del 28 de septiembre de 2001, para todas
aquellas personas que deseen una solicitar una visa.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Sep-01
Artículo: Detectan pasaportes con sellos falsos

Página: 10
Autor:
Sin registro

ID

308

RESUMEN: Cinco pasaportes con sellos falsos fueron detectados por autoridades migratorias en la
frontera con México.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

56

Migración 2000 - 2001

Documentos migratorios

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Sep-01
Artículo: Cambian reglas para visas

Página: 2
Autor:
Sin registro

ID

334

RESUMEN: El único procedimiento mediante el cual se darán citas para obtener visas norteamericanas
consiste en adquirir tarjetas de Telepunto, que tengan la frase "Visas USA", las cuales tendrán costos
de Q100 y Q200.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 20-Oct-01
Artículo: Cae por falsificar visas

Página: 10
Autor:
Sin registro

ID

374

RESUMEN: Una persona fue capturada, sindicada de dirigir una banda de falsificadores de visas
estadounidenses. La red estaría integrada por un abogado hondureño, quien se encuentra en prisión en
el estado de Tabasco, México, sindicado de tráfico de ilegales ecuatorianos e hindúes. Se ha detectado
que las visas son falsificadas en Colombia usando equipo de alta tecnología, ya que son similares a las
verdaderas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Al Día
Fecha: 20-Oct-01
Artículo: Cambios en lotería de visas

Página: 5
Autor:
Sin registro

ID

372

RESUMEN: La lotería de visas que el gobierno de Estados Unidos efectúa para sortear 50 mil visas de
residente para inmigrantes del mundo tiene este año algunos cambios que el solicitante debe tomar en
cuenta, se anunció ayer oficialmente. Se describen los pasos.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Oct-01
Página: 34
ID 343
Artículo: Otorgan permisos laborales a 844 guatemaltecos Autor:
María de Jesús Peters
RESUMEN: Residencia legal y permiso para laborar en territorio mexicano otorgó el presidente del
vecino país, Vicente Fox, a 844 guatemaltecos, que se acogieron al Programa Nacional de
Regularización Migratoria. Las personas beneficiadas con el programa, residen y tienen una forma
honesta de vida en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Palenque, San Cristóbal, Ciudad Hidalgo, Echegaray,
Arriaga, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc y Tapachula.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 06-Oct-01
Artículo: Cambio de pasaporte

Página: 12
ID 351
Autor:
Teresa López

RESUMEN: Casi un mes después de los atentados de Nueva York, la Dirección General de Migración
de Guatemala informó ayer que, dentro de una política de combate del terrorismo, los tradicionales
pasaportes rojos perderán su vigencia a partir del 31 próximo. “La institución esta evaluando la
posibilidad de exigir visa a todos los extranjeros". Por lo pronto, a principios de noviembre, todos los
ciudadanos mexicanos que ingresen a territorio nacional deberán comprar una tarjeta de turismo, valida
por 30 días, a US$10.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Oct-01
Artículo: Cancelar pasaportes, negocio millonario

Página: 6
Autor:
Julie López

ID

382

RESUMEN: La decisión de caducar el pasaporte guatemalteco de cubierta roja dejó sin vigencia por lo
menos un millón de pasaportes, por lo cual sus portadores habían pagado un total de Q100 millones.
"Dejar sin efecto el pasaporte que ya fue emitido es ilegal, porque ya se hizo un pago y el portador goza
del derecho a un documento válido de identidad".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 31-Oct-01
Artículo: Incertidumbre por restricciones

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

380

RESUMEN: El Gobierno de Estados Unidos condicionará su política de visados, tanto para estudiar
como para trabajar, a fin de identificar a posibles terroristas. EE.UU. Estudia suspender en Argentina,
Uruguay, Italia, Bélgica, Eslovenia y Portugal, el programa piloto de entrada en esa nación sin visas que
regía hasta ahora para 29 naciones.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Nov-01
Artículo: Detectan cédulas falsas

Página: 36
ID 384
Autor:
Roxana Sánchez

RESUMEN: Desde que se inició el cambio del pasaporte color rojo por el azul, la Dirección General de
Migración ha detectado 35 mil cédulas falsas y mil personas con doble identidad. Las cédulas falsas
son utilizadas con el propósito de obtener un pasaporte con otro nombre. Las personas pueden pagar
desde Q1mil hasta Q5 mil por una cédula falsificada.
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Nov-01
Artículo: Migración sin controles

Página: 6
Autor:
Julie López

ID

381

RESUMEN: Por falta de equipo, las autoridades en la terminal aérea La Aurora verifican los datos en
las tarjetas de turismo y boletas de embarque, después de que los pasajeros se han marchado.
También es necesario regular entre otras cosas, los albergues y solicitar apoyo para los inmigrantes
deportados por la frontera occidental del país. El personal en los puertos de entrada y salida del país
recibirá cursos de "documentoscopía", dactiloscopia y detección de documentos falsos.

ESTADÍSTICAS
Entre el 4 y el 20 de junio pasado, una operación con asistencia de este tipo permitió la captura de
7,891 en 12 países, incluidos 1,962 guatemaltecos.
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TEMA:

Economía, pobreza, género y xenofobia

Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 08-Mar-99
Artículo: Migrantes prefieren la ciudad

Página:
Autor:

ID

8

44

Mirja Valdéz

RESUMEN: La Pastoral de Movilidad Humana estima que a diario vienen 250 migrantes del campo.
En diez años la ciudad doblará el número actual de habitantes a 4.7 millones
ESTADÍSTICAS
Las categorías de migrantes:
Desplazados internos:
De áreas rurales a centros urbanos 1,500,000
a) Del campo a la capital
b) Domésticas
c) Hotdoqueros, chicleros, lustradores, pequeños comerciantes
Temporeros:
Trabajadores del Altiplano que bajan a la costa en época de cosecha 300,000 al año.
Refugiados retornados:
Son guatemaltecos refugiados en México por el enfrentamiento armado 45,000 desde 1990
a) Repatriaciones individuales
b) Grupos organizados
Fuente: Pastoral Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal de Guatemala, septiembre de 1998.

Septiembre 1999
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 17-Sep-99
Artículo: Guatemala exporta pobres

Página:
Autor:

15

ID

46

Estuardo Zapeta

RESUMEN: El periódico Christian Science Monitor, reporta que una de las principales causas del
aumento de la pobreza aquí es la inmigración de países como Guatemala.
El artículo titulado
"Inmigration is major factor in rising US proverty figures", explica que la pobreza gringa está
esencialmente siendo importada, según un estudio del Center for Inmigration Studies. De acuerdo con
este estudio, la pobreza relacionada con la inmigración creció 75% -o sea 3 millones de personas- entre
1989 y 1997.

ESTADÍSTICAS
Los siguientes países enviaron la mayor cantidad de pobres hacia EU durante los últimos años:
República Dominicana 40.5
México
33.33
Guatemala
29.4
Haití
28.6
El Salvador
25.3
Cuba
22
Ex Unión Soviética
18.9
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Noviembre 1999
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: En aumento

Fecha: 11-Nov-99

Página:
Autor:

24

ID

59

Sin registro

RESUMEN: Quito. La falta de trabajo y la pobreza han acentuado el fenómeno de la migración ilegal
en la región. Como ejemplo, aún se desconoce el número exacto de los ecuatorianos ahogados frente a
las costas de Guatemala. La raíz del problema se halla en la crisis que azota el área y priva de
posibilidades de trabajo y esperanzas de desarrollo personal y familiar a millones de personas.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 10-Mar-00
Artículo: Crece violencia sexual

Página:
Autor:

ID

8

11

Olga López Ovando y Eric

RESUMEN: Aproximadamente un centenar de denuncias de violación sexual fueron interpuestas en la
Fiscalía de la Mujer en enero y febrero, lo cual representa un aumento de casi el 10 % en comparación
con el mismo período, en 1999. Cuando las jóvenes llegan a presentar su denuncia se encuentran
seriamente afectadas, y aunque reciban tratamiento psicológico, siempre sufrirán algún tipo de trauma.
Pueden padecer de trastorno de desadaptación, que le hace perder el sentido de la vida, y las
desestimula a continuar con su estudio o trabajo".
ESTADÍSTICAS
Violaciones sexuales perpetuadas en 1999:
Enero
37
Febrero
52
Marzo
Abril
39
Mayo
54
Junio
Julio
56
Agosto
53
Septiembre
Octubre
36
Noviembre 56
Diciembre
Enero 2000

54,

Febrero 2000

48
40
67
40

40

Prensa Libre
Fecha: 22-Mar-00
Artículo: Emigración necesaria

Página:
Autor:

36

ID

6

Sin registro

RESUMEN: Los países más industrializados del mundo necesitan millones de emigrantes en los
próximos 50 años para mantener sus actuales niveles de población y de clase laboral activa según un
informe difundido por Naciones Unidas. Para que la UE mantenga su actual nivel de población
necesitaría una inmigración de 47 millones de personas en 50 años, de los que 12.6 millones deberían ir
a Italia, mientras que Japón necesitaría 17.1 millones. Estados Unidos es el único país donde esas
cifras son mucho más bajas, dada su actual tasa de natalidad, por lo que sólo necesitara 6.4 millones.

ESTADÍSTICAS
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Junio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Jun-00
Artículo: Educación para niñas.

Página:
Autor:

26

ID

101

Claudia Vásquez

RESUMEN: "Guatemala es el segundo país en Latinoamérica con el porcentaje más alto de mujeres
sin educación formal. La tasa de analfabetismo es de 60%" señaló ayer el ministro de Educación,
Mario Torres.

ESTADÍSTICAS
En el área urbana, por cada 100 hombres analfabetos hay 148 mujeres que no saben leer.
En zonas rurales, la relación es de 100 a 174, respectivamente.
En 1999, el gasto público en educación fue de 2.46% del PIB, una de las tasas más bajas de América
Latina. Para el 2000 es de 3.4%.
El 66% de las niñas abandona la escuela antes de llegar a sexto grado de primaria.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-Jun-00
Artículo: Buscan fortalecer intercambio con estadounidenses.

Página:
Autor:

47

ID

97

Sin registro

RESUMEN: Los envíos hacia el norte podrían aumentar en los próximos meses. La Asociación de
Exportadores de Productos No Tradicionales (Agexpront) y la Cámara Estadounidense Guatemalteca
de comercio suscribieron ayer un convenio de cooperación. Datos de las autoridades indican que la
población de Guatemala residente en la Unión Americana supera el millón de personas, factor que
representa un incentivo para enviar mercadería a ese mercado.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Jun-00
Artículo: Más de 500 mil niñas no van a la escuela.

Página:
Autor:

12

ID

100

Michelle Garzaro

RESUMEN: La educación sigue siendo discriminatoria en nuestro país, el cual de acuerdo con la
Asociación Eduquemos a la Niña (AEN), ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con los índices más
altos de mujeres sin educación formal. Durante el Tercer Encuentro Nacional Educando a la Niña
Lograremos el Desarrollo de Guatemala, se resaltó la presencia de los patrones machistas, ya que
estadísticas nacionales muestran que el 60 % de las mujeres es analfabeta y, de ellas, el 80% es maya
del área rural. Actualmente existe más de medio millón de mujeres que no asiste a la escuela,
principalmente en las regiones más golpeadas por el conflicto armado como Huehuetenango, San
Marcos, Quiché y Chimaltenango.

ESTADÍSTICAS
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Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Jul-00
Artículo: Ahora prefieren Petén.

Página:
Autor:

ID

6

111

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Debido a la falta de oportunidad de trabajo en la capital, la migración interna hacia Petén
va en aumento, según lo dio a conocer la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.
Gisela Geller de Pinto, coordinadora del área de Estudios Urbanos de FLACSO, expuso el estudio "La
migración en Guatemala: situación actual y perspectivas", en el que destaca el aumento de migrantes a
Petén.
ESTADÍSTICAS
Según el informe del PNUD, de 1973 a 1974, en Petén la población se ha desarrollado en 251% en
comparación con el resto de departamentos, en los que su crecimiento no ha superado el 100%.
Crecimiento de población 1973-1994
1. Petén
251%
2. Alta Verapaz
93%
3. Sacatepéquez
81%
4. Sololá
75%
5. San Marcos
75%
6. Huehuetenango
72%
7. Jalapa
67%
8. Guatemala
64%
Fuente: Cuadernos de Desarrollo Humano, Población

PERIÓDICO

y Migración en el Área Rural 1999.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Jul-00
Artículo: Se incrementa emigración hacia Estados Unidos.

Página:
Autor:

12

ID

110

Michelle Garzaro

RESUMEN: Paralelo al fenómeno, el envío de remesas familiares ha aumentado en un 400%. Se
calcula que el país norteño reside un connacional por cada familia guatemalteca. Así lo afirma la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con base en una investigación del
Consulado de Guatemala en Washington, capital estadounidense, en la que señala que en esa nación
residen 1.57 millones de compatriotas. Esa cifra representa el 18% del total de la población del país,
según el censo de 1994. Gisela Geller, coordinadora del área de Estudios Urbanos de FLACSO,
asegura que la región metropolitana ya no es un atractivo para los habitantes del área rural, pues dejó
de ofrecer empleos formales. Walter Arreaga, de la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del
Migrante, en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, recordó que para que las divisas lleguen al país, sus
proveedores debieron sufrir una serie de atropellos en su travesía hacia Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS
Paralelo al fenómeno migratorio, las remesas enviadas a esta país se han incrementado 400%, ya
que hasta 1987 el país recibía US $11.336,300 (unos Q.85 millones) anuales en remesas familiares.
No obstante, para 1998, se contabilizaban US$456.443,900 (Q.3,223 millones).
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Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Sep-00
Artículo: Migran por pobreza.

Página:
Autor:

6

ID

168

Pedro Pop Barillas

RESUMEN: La escandalosa situación de pobreza en el país, así como la dramática inestabilidad e
inseguridad socioeconómica y política, fuerzan a las personas a abandonar y huir de su tierra, denunció
ayer la Pastoral de Movilidad Humana, PMH, de la Iglesia Católica. El prelado señaló que las
condiciones de miseria hacen que hombres, mujeres y niños tomen el camino del éxodo, arriesgándose
a perder la vida. Además, se exponen a violaciones y abusos de sus derechos por parte de "coyotes",
"polleros", Guías, contratistas, traficantes de humanos, autoridades y grupos de delincuentes
organizados. La pastoral, además, denunció la política de globalización, por considerar que la misma es
"deshumanizante", pues cada día agrava la brecha entre países emergentes y países perdedores.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 03-Sep-00
Artículo: Aquí termina la odisea. (Suplemento Domingo)

Página:
Autor:

6

ID

171

Mauricio Martínez

RESUMEN: Desde mediados de 1999, oleadas de ecuatorianos intentan llegar a los Estados Unidos
en busca de mejores oportunidades de vida. Algunos lo logran, pero muchos sólo llegan a Guatemala.
Las tierras guatemaltecas se han convertido en el puente de ingreso al mercado laboral de Estados
Unidos para los inmigrantes sudamericanos. Entre ellos destacan los ecuatorianos, quienes intentan
dejar atrás un país sumido en una profunda crisis financiera y política: solo lo que va del año, la Policía
Nacional Civil ha detenido a 504 ciudadanos de ese país del sur, según el respectivo consulado. Lejos
de mejorar la situación económica, los inmigrantes que son detenidos la agravan aún más.

ESTADÍSTICAS
Rutas de los ecuatorianos:
Algunos puntos de detención
Lugar
Fecha
Chiantla, Huehuetenango 19/2/2000
Tecún Umán, San Marcos
14/3/2000
Santa Elena, Petén
23/3/2000
Nentón, Huehuetenango
15/4/2000
Izabal, Peten
24/4/2000
En aguas de costa sur
14/5/2000
Huehuetenango
14/6/2000
Nentón, Huehuetenango
20/7/2000
Huehuetenango
21/7/2000
Chiantla, Huehuetenango
27/7/2000
Sana Benito, Petén
8/8/2000
TOTAL

Número
29
2
2
9
10
146
10
29
45
8
24
314

Fuente. Dirección General de Migración.
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Prensa Libre
Fecha: 10-Sep-00
Artículo: Nuevo éxodo a EEUU.

Página:
Autor:

ID

5

179

Sin registro

RESUMEN: El incremento de secuestros ha provocado que algunas familias emigren a EEUU en
busca de seguridad. "Este fenómeno es reciente y se debe a la inseguridad que se vive en el país",
opinó Carlos Echeverría, quien tiene 13 años de residir en Florida. Otra causa reciente para la
migración ha sido la provocada por las financieras que se declararon en quiebra, ya que muchas
familias perdieron los ahorros de toda su vida.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 10-Sep-00
Artículo: Migración: Más de 1.5 millones de guatemaltecos en

Página:
Autor:

1,3-5

ID

177

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Las cifras extraoficiales señalan que son más de 1.5 millones los guatemaltecos que han
emigrado hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Por irse "mojados", muchos arriesgan su
vida atravesando el desierto o surcando el mar. Mientras que otros, que ha ingresado con visa legal o
falsa, extienden su estadía casi de por vida. La migración aumenta cada día, y hoy se pueden
mencionar comunidades con más de 50 mil guatemaltecos, como ocurre en Los Angeles, Illinois y en la
unificación de Washington, Virginia y Maryland. El éxodo hacia Estados Unidos ha tenido sus variantes.
Según una investigación realizada por Norma Stolz y Nora Hamilton, profesoras de la Universidad del
Sur de California, la migración centroamericana se divide en tres etapas. LA PRIMERA OCURRE
ENTRE 1890 Y 1920. La segunda en la década de los años ´20 hasta los ´70. Y la tercera de los años
´70 cuando los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala se intensifican. El 70% de
los guatemaltecos que viven en Los Angeles emigra en los años ochenta.
ESTADÍSTICAS
Total de la población de EEUU. 268 millones 823 mil.
Población hispana: 31.7 millones (11.7% del total de población).
Distribución de población hispana:
Mexicanos
65.2%
Centroamericanos y sudamericanos 14.3%
Puertorriqueños
9.6%
Cubanos
4.3%
Otros:
6.6%

Prensa Libre
Fecha: 10-Sep-00
Artículo: La guerra: Una causa de la migración.

Página:
Autor:

5

ID

178

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Miles de inmigrantes guatemaltecos se fueron a EEUU para escapar del conflicto armado,
a partir de la década del setenta. Huyeron de los campos minados, de las masacres y la persecución de
que eran objeto. Temían ser los próximos en las listas de desaparecidos. Se fueron obligados por el
clima de terror y violencia, así como para proteger a su familia del hambre y la pobreza.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 14-Sep-00
Artículo: Motor de la economía nacional

Página:
Autor:

ID

4

251

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Después del café, las remesas familiares constituyen la segunda entrada de divisas al país
y representan el resultado de miles de horas de trabajo, sacrificios y limitaciones. "Al principio, no hay
amigos en EEUU. Los familiares te ayudan los primeros meses, pero después empieza la frustración",
dice J.G., al recordar que sufrió múltiples humillaciones para conseguir un empleo estable. El esfuerzo
de los guatemaltecos se ha visto recompensado, pues han adquirido fama de buenos trabajadores.
Barry Smith, gerente del vivero Fernlea, ubicado en Indiantown, Florida, comenta estar satisfecho con el
trabajo de los guatemaltecos, quienes representan el 95 por ciento de los empleados de esa empresa.
"Si necesitamos hacer horas extras, siempre están dispuestos a trabajarlas".

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 17-Sep-00
Artículo: En busca de la oportunidad.

Página:
Autor:

14

ID

193

Editorial

RESUMEN: Cerca de 1.5 millones de guatemaltecos han viajado a Estados Unidos en busca de una
oportunidad para superarse. La mayoría de ellos no sólo la ha encontrado, sino que además la
aprovecha para mejorar su nivel de vida y el de sus familiares que han quedado aquí, a veces en
lugares remotos que ahora se ven transformados por las remesas de dólares que reciben. Las causas
para que se diera esa masiva migración son múltiples. Desde aquellos que buscan el llamado "sueño
Americano" hasta los que tuvieron que dejar sus familias y pocas pertenencias para huir del país a
causa de los efectos de la guerra, que por 36 años golpeó nuestra sociedad, sin respetar condición
social, religión, sexo o edad.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 17-Sep-00
Artículo: Sin entorno familiar

Página:
Autor:

ID

3

254

Sin registro

RESUMEN: La distancia ha modificado la estructura de los grupos familiares. Es común que los
abuelos estén a cargo de los niños pequeños, cuyos padres envían las remesas desde EEUU. Daysi
Saavedra vive en la aldea Chispán. Cuida de su abuela. Cada ocho días habla por teléfono con su
madre, quien reside en EEUU y envía dinero mensualmente.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-00
Artículo: Lo duro de la vida.

Página:
Autor:

17

ID

198

Jaime Mejía

RESUMEN: Después de leer su artículo de "Las Remesas de los Inmigrantes", me vinieron a la mente
muchas de las cosas que he visto desde 1986, cuando me vine de Guatemala. Espero que su artículo
no haga creer que aquí la vida es fácil, sólo porque se gana en dólares. Tal vez este es el mejor país
para vivir cuando se es rico, pero también es el peor cuando se es pobre e indocumentado. Hay
hispanos que compran casas y alquilan cada habitación hasta a 8 personas, de las cuales 4 trabajan
durante el día y las otras durante la noche. Inclusive, hasta alquilan los garajes en donde colocan una
docena de colchones. No es de sorprenderse encontrar casas en donde duermen hasta 30 gentes o
más, y cobran hasta $100 por cabeza! Pero como nuestros compatriotas tienen necesidad, son
ilegales, o no conocen la ley, se resignan a vivir duramente.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-00
Artículo: Delaware, más de 14 mil chapines

Página:
Autor:

ID

5

255

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: El primer estado norteamericano se ha convertido en la nueva morada para los
guatemaltecos, quienes en su mayoría son originarios de San Marcos Huehuetenango. Atraídos por la
oferta de empleo en las fábricas procesadoras de pollo, los connacionales, empezaron a establecerse
en el lugar desde hace dos décadas. Una de las razones de preferir Delaware es porque esas
empresas requieren mano de obra en forma permanente, mientras que otras sólo por algunos períodos,
lo cual obliga a los inmigrantes a tener que ir de estado en estado en busca de empleo. La necesidad
de empleo es tan fuerte que la mayoría de trabajadores guarda silencio sobre los abusos que se
comenten en las procesadoras de pollo.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 01-Oct-00
Artículo: Aferrados a las raíces

Página:
Autor:

9-11

ID

260

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Los guatemaltecos que emigraron a los Estados Unidos en los años 1960 ó 1970, ya son
abuelos. Entre ellos y sus descendientes media la distancia que los separa de Guatemala, la tierra que
se vuelve a la vez la raíz y referencia, el punto de origen y de encuentro para varias generaciones de
migrantes. "Al venir a los Estados Unidos nuestra vida cambió porque las jornadas de trabajo son más
duras y el tiempo con la familia es limitado". En esas condiciones, la cooperación entre las mujeres de
la familia se volvió vital. "El éxito se lo debo a mi mamá, quién cuidó a mis tres hijos mientras yo estaba
en la oficina".
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-00
Artículo: Necesitamos apoyo.

Página:
Autor:

17

ID

222

Lector

RESUMEN: Todo inmigrante pierde sus derechos por el afán de alcanzar una tierra donde existen las
oportunidades de trabajar, sin embargo, después de años de sudor y sacrificio, este grupo de
ciudadanos se coloca entre los primeros lugares de los soportes económicos de nuestros países. Ya
es tiempo de que los gobiernos latinoamericanos se unan y comprendan que inmigrar no es un delito.
En lugar de perseguirlos y obstaculizarlos, deberían crear instituciones para protegerlos, inclusive
dentro de EE.UU. ¿Qué sería de los Estados Unidos si todos los inmigrantes decidieran regresar a
sus países? Sencillamente, nadie recogería las cosechas, nadie construiría, nadie limpiaría. La
inmigración ilegal favorece más a los Estados Unidos porque puede utilizar fuerza laboral barata y sin
derechos. Ya es tiempo de superar esta forma de esclavitud.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-00
Artículo: La tierra prometida.

Página:
Autor:

17

ID

220

Lector

RESUMEN: Agradezco el reportaje sobre los que vivimos aquí en EE.UU. Me sentí melancólico
cuando vi las fotos y los comentarios acerca de nuestra gente que abandona el país para buscar un
mejor futuro. Yo me siento orgulloso de caminar por las calles de Los Angeles, incluso hasta se me
olvida que soy indocumentado; pero eso sí, me siento seguro, vivo mejor e incluso con más derechos
que en mi propio país. No tengo que preocuparme de que me secuestren, ni de dar mordidas a los
policías, ni de pagar por un "apartamento" de tablas de cartones. Es doloroso dejar la patria, pero en
Guatemala las leyes no valen, en cambio aquí se respetan.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Nov-00
Artículo: En Navidad a Guatemala.

Página:
Autor:

ID

4

237

Claudia Vásquez

RESUMEN: Des de los primeros días de estos meses, caravanas de connacionales procedentes de
diferentes ciudades de Estados Unidos ingresan por las fronteras de Tecún Umán, El carmen y La
Mesilla. La mayoría trae vehículos de modelos recientes para uso personal o para venderlos, así como
regalos para sus seres queridos, desde ropa y juguetes hasta electrodomésticos. "Muchos de quienes
vienen de Estados Unidos son víctimas de robos por parte de policías judiciales mexicanos", afirmó
Miguel Cantoral Dávila, jefe de la delegación de la frontera de El Carmen.

ESTADÍSTICAS
20 mil guatemaltecos reciben cada año la ciudadanía estadounidense o la visa de residentes.64 mil 824
connacionales obtuvieron visas de turismo para EE.UU. En 1999 50 viajeros son detenidos al mes por
ingresar mercadería ilegal, como vehículos, ropa, zapatos, juguetes, etc. Las cifras aumentan en estas
fechas.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Feb-01
Artículo: Frontera, coladera y cementerio

Página: 15
Autor:
Jorge Ramos

ID

30

RESUMEN: La frontera entre México y EU., es una verdadera coladera. Y lo es porque así les
conviene a los dos países. A México le da una válvula de escape para sus millones de trabajadores que
no tienen un empleo. Y a los Estados Unidos le permite adquirir toda la mano de obra que necesita en
este momento. Cada día cruzan unos mil inmigrantes indocumentados de México a Estados Unidos.
Son más de 300 mil al año los que se quedan a vivir permanentemente.
ESTADÍSTICAS
En el 2000 casi 400 inmigrantes murieron en la frontera; por deshidratación, ahogados en un río bravo y
grande, por haberse perdido en el desierto de Arizona o en las montañas de California, por abuso y
asesinato. Esta cifra es superior a la de 1999 cuando 358 inmigrantes murieron tratando de cruzar de
México a los Estados Unidos.
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Marzo 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 27-Mar-01
Artículo: Víctimas del dólar (relato de mujer)

Página: 8
ID
Autor:
Maco Avendaño

70

RESUMEN: Acosada por el hambre y ante la enfermedad de diabetes avanzada que padece mi
esposa, me vi en la necesidad de embarcarme para tratar de llegar a EU, relató una de las integrantes
del grupo de 232 ilegales ecuatorianos que el fin de semana fue detenido en las aguas del Pacífico por
un guardacostas norteamericano. El dinero que utilizó para el viaje fue el producto de algunos ahorros
de su familia, de perder la vergüenza y pedir algún tipo de ayuda en las calles, así como de vender
diversos objetos de valor. Este año, explicó, no pudimos inscribir a mis niños en la escuela, situación
que me obligó a involucrarme en una aventura peligrosa.

ESTADÍSTICAS
Edgar Sagastume, subdirector operativo de la Dirección General de Migración, informó que el año
anterior fueron detenidos 888 ecuatorianos en distintos sectores del país. En lo que va de este año, las
autoridades han detenido a 592 más. Con el apoyo de los Estados Unidos, los ilegales podrían ser
deportados en las próximas horas.

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 15-Mar-01
Artículo: Atenderán necesidades de pobres

Página: 30
ID
Autor:
Hugo R. Chacón

57

RESUMEN: Con el propósito de atender las necesidades de los sectores de más escasos recursos
económicos del país, se levantará un mapa de la pobreza. Este será levantado por parte de la Oficina
del Comisionado Presidencial, en cooperación con la Universidad del Valle de Guatemala y el Instituto
Geográfico Nacional.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 29-May-01
Artículo: Compare y reflexione

Página: 12
ID 234
Autor:
Fredy David Ávila

RESUMEN: Viajé a Los Ángeles, California. Durante este tiempo observé, comparé y reflexioné sobre
la vida, el trabajo, la educación, la salud, la recreación y por supuesto, sobre los sistemas de gobierno.
Algo anda mal, muy mal con nosotros los chapines, por no incluir a toda Latinoamérica, con muy pocas
excepciones. Realmente no deberían ilusionarnos al decir que somos países en desarrollo. "No vamos
a desarrollar con el fenómeno biológico social en el que existimos".

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-May-01
Artículo: Empujados al éxodo

Página: 49
Autor:
Sin registro

ID

116

RESUMEN: El aumento de la pobreza y el miedo ocasionado por una descomunal actividad sísmica
desde enero pasado empujan a centenares de salvadoreños a engrosar las filas del éxodo,
principalmente a Estados Unidos. Las solicitudes de pasaportes entre enero y abril pasados se han
triplicado con relación al mismo período de 2000, y hasta la fecha se han extendido más de 150 mil
documentos migratorios.
ESTADÍSTICAS
Una encuesta divulgada esta semana por la Universidad Centroamericana, UCA, reveló que un 19% de
la población de seis millones, "valora seriamente" la posibilidad de salir del país después de los
terremotos de los pasados 13 de enero y 13 de febrero.

Julio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: Realidad del migrante

Página: 13
Autor:
Sin registro

ID

237

RESUMEN: Me dieron "salida voluntaria" de Estados Unidos. Vine a Guatemala el 28 de noviembre
de 1999, después de vivir nueve años allá. Después ha sido muy difícil para mí establecerme en
Guatemala. Es como si estuviera empezando de nuevo, ya que no he podido encontrar un trabajo con
el que más o menos pueda ir pasando.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 19-Jul-01
Artículo: Sin luz en la boca del lobo

Página: 8
ID 212
Autor:
Paola Hurtado

RESUMEN: La Universidad de San Carlos presentó un informe sobre la situación de las mujeres
migrantes indocumentadas, que busca presionar al Gobierno para que las incluya en sus políticas
públicas. Historias de mujeres migrantes: problemas que dejan a sus espaldas, robos y abusos que
callan, y violaciones a sus derechos que desconocen o creen no merecer. La investigación del proyecto
Mujeres Migrantes Indocumentadas, de la Universidad de San Carlos fue realizada el año pasado en
Ayutla, San Marcos, una zona fronteriza que concentra una población de más de 15 mil personas.
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Jul-01
Artículo: Continúa migración de campesinos

Página: 20
Autor:
Sin registro

ID

204

RESUMEN: La ola de campesinos desempleados sigue su afluencia a Matagalpa, en el Norte de
Nicaragua, sin control de las autoridades y organismos civiles. Por primera vez en la historia del país,
unas mil familias del campo desempleadas invaden precarios albergues en busca de alimento. El
éxodo se debe a la sequía que azota esa zona del país y a la falta de empleo, en las fincas cafetaleras.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 18-Jul-01
Artículo: Hambruna y sequía en Centroamérica

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

211

RESUMEN: Un total de 57 municipios de Honduras afrontan "episodios de hambruna" a causa de la
destrucción de los cultivos por una severa sequía. En Nicaragua, aparte de la sequía, también los
campesinos han sido afectados por falta de empleo. Cerca de cuatro mil campesinos emigraron en los
últimos cuatro meses a la ciudad de Matagalpa.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Tecnología para reducir la pobreza

Página: 23
Autor:
Sin registro

ID

399

RESUMEN: El acceso a las nuevas tecnologías puede revertir el proceso de inmigración de la
población rural a la zona urbana en Latinoamérica, considera Nicholas Negroponte, director del
Massachussets Institute of Technology (MIT).

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Sep-01
Artículo: Empleos en peligro

Página: 8-11
ID 295
Autor:
Gabriela Barrios (Revista

RESUMEN: Los propietarios de las maquilas se quejan porque el país brinda cada vez menos
incentivos para la inversión. Miles de plazas de trabajo, ocupadas en su mayoría por mujeres, peligran.
Al desgaste de más de 11 horas de trabajo diario y la presión de cumplir con las metas de producción,
hoy las trabajadoras de maquila deben agregar la incertidumbre. Tras el anuncio de que 16 maquilas,
que representaban 6,000 plazas de trabajo, han cerrado en lo que va del año, el temor resulta
inevitable.
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ESTADÍSTICAS
Las maquilas generan 138,000 empleos, es decir 1.7% de la fuerza laboral del país. Las plazas son
ocupadas en un 75% por mujeres que antes laboraban en el campo, como empleadas domésticas o
simplemente no contaban con una oportunidad de trabajo.

Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Desafían terrorismo

Página: 42
ID 317
Autor:
Edgar Octavio Girón

RESUMEN: Tras los atentados perpetuados en Nueva York y Washington, Estados Unidos libra una
guerra contra el terrorismo. No obstante el flujo de migrantes de varias nacionalidades, continúa igual,
con tal de llegar a estas tierras y lograr el "sueño americano". La crítica situación económica y los
recientes desastres naturales, como la sequía, el terremoto en el salvador y el pasado huracán Mitch
han acentuado más la pobreza de los centroamericanos y por ello buscan una oportunidad en Estados
Unidos, indicó Walter Arreaga, director de la casa del Migrante de Tecún Umán, San Marcos. "La
policía mexicana roba y golpea a los indocumentados cuando los detiene", señaló Napoleón Pérez, de
origen salvadoreño.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 06-Sep-01
Artículo: EE.UU.: Hispanos la mayor fuerza laboral

Página: 30
Autor:
Sin registro

ID

292

RESUMEN: La presencia de los hispanos en la fuerza laboral de Estados Unidos es, en proporción,
ligeramente mayor a la de otros grupos, mientras que su poder adquisitivo aumenta y será de 428,000
millones de dólares en 2002. Según cifras oficiales del Censo 2000, los hispanos son de mayor y más
rápido crecimiento (58%) en Estados Unidos, donde su población aumento a 35,3 millones de personas.
ESTADÍSTICAS
Promedio de ingreso familiar anual (en dólares): Cubanos 53,968, Portorriqueños 51,627,
Suramericanos y centroamericanos 48,047, Mexicanos 43,963.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Sep-01
Artículo: Ilegales en EE.UU. Van camino a la escuela

Página: x
ID 301
Autor:
Russel Contreras

RESUMEN: Los legisladores buscan incentivar el ingreso a las universidades de los hijos de
indocumentados. Para la mayoría de inmigrantes indocumentados que se graduaron este año de los
colegios estadounidenses (entre 50,000 y 70,000), la oportunidad de ingresar a una universidad es
inalcanzable, en parte porque tienen que pagar los costos que pagan los no residentes, que en
ocasiones son 10 veces más caros. La ley texana exige a los estudiantes indocumentados firmar una
declaración jurada comprometiéndose a buscar la ciudadanía.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

72

Economía, pobreza, género y xenofobia

Migración 2000 - 2001

Octubre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 18-Oct-01
Artículo: Ingresos estables

Página: 26
Autor:
Sin registro

ID

368

RESUMEN: El poder adquisitivo de los hispanos en EE.UU. Y las remesas que mandan a sus países
no se verán afectadas significativamente por los problemas económicos de Estados Unidos. La
tendencia del crecimiento del mercado hispano continuará y alcanzará en 2002, los US$428 mil 300
millones, un 6% del total estadounidense.
ESTADÍSTICAS
Un 17% del PIB en Haití; 14 % en Nicaragua; 13% en el Salvador; 12% en Jamaica y 10% en República
Dominicana y Ecuador, corresponden a los envíos de dinero desde Estados Unidos.

Prensa Libre
Fecha: 21-Oct-01
Artículo: Mujeres desafían nuevos trabajos

Página: 4-5
ID 377
Autor:
Claudia Vásquez

RESUMEN: Pese a que las mujeres desarrollan una triple función que combina trabajos productivos
con reproductivos y comunitarios, su salario sólo equivale al 79% del asignado a un hombre, resalta el
estudio titulado "Calidad de empleo para las mujeres centroamericanas", elaborado por el foro de
Mujeres para la Integración Centroamericana, FMIC. Pese a que llevan a cabo la misma actividad que
los hombres, a veces con mayor carga de trabajo, casi 90% de las laborantes femeninas apenas obtiene
el salario mínimo, de unos Q800 mensuales, pagado a la cabeza del hogar, en el caso de las
trabajadoras agrícolas.
ESTADÍSTICAS
La población se divide en 51 % mujeres y 49% hombres. Del 70 % de la Población Económicamente
Activa desempleada, la mayoría son mujeres. De cada 10 niñas, solo seis tienen acceso a la educación
primaria. El 45% de mujeres menores de 20 años ya están embarazadas o son madres.
Analfabetismo: Hombres 35%; Mujeres 52.31%; Pobreza Total: No indígenas 44%, Indígenas 56%.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 12-Oct-01
Artículo: INE: pobreza es de 56%

Página: 31
ID 357
Autor:
Ericka Arellano

RESUMEN: La pobreza en el país alcanza la cifra del 56% de la población guatemalteca, según revela
la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi 2001), presentada ayer por el INE. La
evaluación fue realizada en toda la República, durante el período comprendido entre junio y diciembre
del 2000.
ESTADÍSTICAS
VER MAPA. Extrema pobreza: menos de Q1,911 por persona / año; Pobreza no extrema: Menos de
Q4,318 por persona / año; No pobres: De Q4,318 en adelante
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Fecha: 15-Oct-01
Artículo: "He muerto cuatro veces"
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Página: 8
ID 363
Autor:
Jorge Jiménez

RESUMEN: La frese que encabeza este texto fue la despedida de Carlos Reyes, para sus cuatro hijos
fallecidos en un deslave en la zona 18, a causa de los aguaceros del sábado por la madrugada. Reyes
vendió un pequeño terreno donde vivían en las afueras de la capital. "La intención que tenía era pagar
un viaje a EE.UU., para ganar más y poder tener mejor a su familia". Sin embargo, el sueño fue
truncado por el "coyote" que les robo en territorio mexicano, por lo que se vio forzado a regresar sin
dinero y sin casa.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Oct-01
Artículo: Pobreza extrema en cinco departamentos

Página: 12
ID 364
Autor:
Fabiola Maldonado

RESUMEN: El 80% de la población en los deptos. de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango,
Quiché y San Marcos es extremadamente pobre, según datos del PNUD. El Programa Mundial de
Alimentos (PMA), detalla que ocho departamentos del país son vulnerables a la hambruna (VER
MAPA). Más de una cuarta parte de la población, 2.8 millones de personas tienen ingresos inferiores a
$1 (Q8) diarios, mientras que seis millones cuentan con ingresos de menos de $2 (Q16) por día.

ESTADÍSTICAS

Ver mapa.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 12-Nov-01
Artículo: Temores de una nueva ola migratoria hacia

Página: 13
ID 421
Autor:
Andrés Oppenheimer

RESUMEN: Hay un consenso cada vez mayor entre los especialistas en asuntos latinoamericanos de
que la recesión regional, en aumento desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, producirá
una avalancha de emigrantes indocumentados de Sudamérica, Centroamérica, México y Cuba.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Diciembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Nuestro futuro: generar empleo o migración

Página: 13
ID 435
Autor:
Verónica Spross de Rivera

RESUMEN: Se estima que por lo menos 50 mil guatemaltecos se trasladan a Chiapas y otros estados
fronterizos de México para cultivar café, mango, caña y banano. El mundo globalizado y la necesidad
de mejorar la competitividad local requieren libertad para trasladarse a trabajar de un país a otro. La
reforma de la legislación laboral requiere eliminar legislación antigua, permitiendo contratos de trabajo
más flexibles.

ESTADÍSTICAS
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Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 18-Mar-99
Artículo: El calvario de los ilegales

Página:
Autor:

ID

2

34

Enrique Castañeda

RESUMEN: La primera parte del artículo es el relato de dos inmigrantes.
Según el sacerdote Mario Jeremías, del Centro de Atención al Migrante, el precio del viaje depende
de la nacionalidad del interesado. Para los centroamericanos, puede ir de mil a tres mil dólares. Si
se es de origen sudamericano, empieza desde los siete mil dólares y los más caros son los asiáticos
que deben pagar hasta diez mil.

ESTADÍSTICAS
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, cada año llegan de
forma ilegal a ese país 275 mil personas, quienes se suman a los cinco millones que viven allá. Los
indocumentados en su mayoría son de origen latinoamericano. México, Guatemala y el Salvador son
los principales proveedores.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-May-00
Artículo: Paso de indocumentados

Página:
Autor:

24

ID

48

Hugo Chacón

RESUMEN: Ilegales de países sudamericanos y centroamericanos han tomado a Guatemala de puente
para llegara tierras del "Tío Sam", Estados Unidos, y ver, algún día, consumados sus sueños de vender
su fuerza de trabajo a cambio de dólares y llevar una vida más decorosa. Solamente en los últimos ocho
días autoridades migratorias nacionales y extranjeras han capturado a indocumentados originarios de
Ecuador, Colombia, Honduras, el Salvador, Nicaragua y connacionales. Guatemala es un paso ideal
para estas acciones reñidas con la Ley -indicó Migración- por su cercanía con el resto de países de
Centroamérica y México.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 23-Jul-00
Artículo: Una historia trágica.

Página:
Autor:

8

ID

133

Pedro Pop Barillas

RESUMEN: Entre familiares y amigos se pusieron de acuerdo para ir al Norte, aprovechando que
algunos ya conocían la ruta, y coincidieron en que desde México es más fácil llegar a EE.UU.
Contrataron a un "coyote", identificado como Hugo Domingo, quien también falleció en el naufragio. A
domingo le debían pagar US$1,500 por el viaje desde San Rafael La Independencia, Huehuetenango,
hasta Estados Unidos. El coyote los llevó en autobús hasta la frontera de la Mesilla, Huehuetenango,
donde obtuvieron un pase local para ingresar y permanecer en territorio mexicano por 72 horas. Luego,
en taxis y autobús, viajaron por varios lugares. En uno de estos sitios el grupo tuvo que esconderse en
matorrales, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, a la espera de la lancha que les llevaría.
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ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 15-Jul-00
Artículo: Naufraga lancha con ilegales: 56 muertos y 15

Página:
Autor:

ID

8

114

Sin registro

RESUMEN: La delegación del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Interinstitucional de
Protección al Migrante Beta Sur, con sede en Tapachula, así como los consulados de El Salvador y
Guatemala, en la misma ciudad, confirmaron el hundimiento de la lancha en que eran transportados
unos 20 istmeños ilegales, en su mayoría guatemaltecos. El mar expulsó los cuerpos sin vida de cinco
indocumentados entre ellos el de un niño. Según versiones de un sobreviviente, en la lancha viajaban
unos 20 centroamericanos, quienes habían zarpado el miércoles de las playas del Puerto de Ocós,
Guatemala, limítrofe con el municipio de Suchiate, México, con la esperanza de evadir la vigilancia
migratoria de tierra para alcanzar la frontera con los Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Jul-00
Artículo: Policía sorprende a 10 ecuatorianos ilegales.

Página:
Autor:

ID

5

116

Sin registro

RESUMEN: La historia se ha vuelto cotidiana. El jueves pasado, un nuevo grupo de ciudadanos
ilegales originarios de Ecuador, fue sorprendido por la Policía Nacional Civil de Huehuetenango, cuando
se disponían a abordar una camioneta que los conduciría hacia la frontera de la Mesilla,
Huehuetenango, colindante con México. Según datos de las autoridades, los ecuatorianos llegaron al
país a bordo de un barco, con destino hacia EU. Pero fueron abandonados en el puerto de Ocós, San
Marcos, y librados a su suerte en territorio nacional.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Jul-00
Artículo: Naufragio: confirman 22 muertos y un sobreviviente.

Página:
Autor:

ID

5

115

Edgar Rosales

RESUMEN: Las víctimas eran originarias de la aldea Sicutá, Huehuetenango, y viajaban hacia
Estados Unidos. Se supone que las condiciones climáticas y el sobrepeso causaron la zozobra de la
embarcación. A 22 asciende el número de guatemaltecos que el pasado miércoles perecieron después
del naufragio de la lancha en la cual planificaban llegar a Estados Unidos, en aguas del Pacífico
mexicano. Las autoridades de seguridad pública del estado de Oaxaca, informaron oficialmente de la
cantidad de cadáveres encontrados, así como del rescate con vida de Miguel Juan Francisco de 22
años, único sobreviviente. Los huehuetecos zarparon del puerto de Ocós, San Marcos. Lugar preferido
por algunos "coyotes de mar", para abandonar a inmigrantes indocumentados en territorio
guatemalteco, donde los dejan a su suerte en el trayecto hacia la Unión Americana.
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Jul-00
Artículo: Embarcación hundida en Oaxaca era mexicana.

Página:
Autor:

SR.

ID

124

Sin registro

RESUMEN: Al informar acerca de la identificación de 16 cadáveres más de los guatemaltecos que
naufragaron frente a las costas del estado de Oaxaca, México, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala certifico ayer que la nave siniestrada, con 22 connacionales a bordo, poseía bandera del
vecino país, lo cual desecha la hipótesis de que partió del Puerto de Ocós, en San Marcos. Además se
informó que el único sobreviviente del percance, Miguel Juan Francisco, fue trasladado ayer a la
fronteriza ciudad de Cuauhtémoc, Chiapas, para ser entregado a sus parientes.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Jul-00
Artículo: México: muere uno de los 40 ilegales rescatados.

Página:
Autor:

10

ID

136

Sin registro

RESUMEN: Las autoridades mexicanas informaron de la muerte de uno de los 40 guatemaltecos
indocumentados rescatados de un remolque el sábado, en el que se escondían, al borde de la asfixia en
el estado de Tabasco, sur de México. Los indocumentados fueron interceptados ayer por la policía,
alertada por los gritos de auxilio procedentes del interior de un camión que transportaba maíz.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 20-Jul-00
Artículo: Un sueño del que muchos no despiertan más.

Página:
Autor:

B3

ID

123

Bernardo Solares Jr.

RESUMEN: Cientos de miles de guatemaltecos han emigrado hacia Estados Unidos, y hoy buena
parte de la economía de esta nación centroamericana se apoya en las remesas familiares de dólares
que llegan constantemente. Sin embargo, muchas familias han tenido que pagar un alto precio para
que uno de sus miembros vaya en busca del "sueño americano". Hoy día, viajar ilegalmente hacia los
Estados Unidos significa una inversión de alrededor de 20 mil quetzales, casi tres mil dólares. No
obstante, miles de guatemaltecos seguirán reuniendo dinero para correr la aventura de llegar "al Norte",
mientras persistan las magras condiciones socioeconómicas de sus comunidades. Especialmente
jóvenes del altiplano occidental, donde la pobreza raya en miseria y, consecuentemente, la salud y la
educación están al alcance de muy pocos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Tiempos del Mundo
Artículo: Morir en el Norte.

Fecha: 20-Jul-00

Página:
Autor:

B3

ID

122

Sin registro

RESUMEN: Los cadáveres de 22 guatemalteco indocumentados, casi todos campesinos, que
naufragaron y murieron hace una semana el suroccidental estado mexicano de Oaxaca cuando se
encontraban en tránsito a Estados Unidos, fueron sepultados -la mayoría sin identificar- en suelo
mexicano, es un hecho que duele y preocupa "Muchísimo" y que está asociado a un "movimiento
migratorio muy intenso" entre los dos países. Esto dijo a Tiempos del Mundo el agregado de prensa de
la embajada guatemalteca en México, Jorge Erdmenger.
ESTADÍSTICAS
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Agosto 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Ago-00
Artículo: País en ruta de ilegales.

Página:
Autor:

10

ID

152

Sin registro

RESUMEN: Por lo menos 258 ecuatorianos ilegales han sido detenidos en Guatemala en sólo 5 meses
de este año. Además se estima que otros 300 ecuatorianos fueron detenidos en julio pasado en
Guatemala, Honduras, El Salvador y México, cuando intentaban dirigirse a Estados Unidos en forma
ilegal, afirmó un amplio reportaje publicado por diario El Comercio, de Quito, Ecuador. Los ecuatorianos
sin documentos legales llegan a Guatemala por vía marítima o terrestre, pagando varios miles de
dólares y viajando en condiciones inhumanas.
ESTADÍSTICAS Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO
La Hora
Artículo:

La Hora
Fecha: 01-Sep-00

Los caminos del sueño americano cada día más

Página:
Autor:

16

ID

167

Sin registro

RESUMEN: Cada día los indocumentados que intentan ingresar a los Estados Unidos deben ensayar
caminos más peligrosos, debido a la creciente vigilancia, mientras los traficantes les exigen más dinero
por el aumento del riesgo o que transporten drogas a cambio de cruzarlos, dijeron oficiales fronterizos.
De acuerdo con el relato de varias "espaldas mojadas" (indocumentados), una vez que llegan a Nuevo
Laredo el contacto con los "pateros" se efectúa en la estación de autobuses o en las cercanías del
centro de la ciudad. Sin embargo la suerte siempre está del lado de los indocumentados. Al ser
detenidos son llevados a las oficinas del la propia Patrulla Fronteriza, donde se les toma toda
información, fotografías y huellas digitales.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO
Prensa Libre
Artículo: El paso

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 03-Sep-00

Página:
Autor:

ID

8

170

Sin registro

RESUMEN: Aunque Guatemala es conocido como un país de paso hacia Estados Unidos, para miles
de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses se ha convertido en el destino final, y ya hay quienes le
llaman "el sueño guatemalteco". La estancia definitiva de muchos del Istmo en Guatemala ha ameritado
algunos estudios. "Los migrantes centroamericanos en Guatemala" es el título de uno de ellos, el cual
fue comentado por Manuel Rivera, del equipo de investigadores del Centro de Atención al Migrante.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Cuando todo sale bien…

Página:
Autor:

5

ID

246

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: (1). Los migrantes hacen contacto con los "coyotes", a través de un familiar o amigo. (2).
El grupo de entre 20 y 50 personas es trasladado a puntos deshabitados del lado mexicano para
efectuar el cruce. (3). Caminan toda la noche y la madrugada a través del desierto o el "monte", para
evitar ser capturados por la patrulla fronteriza. (4). Los indocumentados son guiados por un "coyote" que
conoce el territorio. Si hay una emergencia, un accidente o atraso, son abandonados por el guía. (5).
Después de entre 18 y 20 horas de permanecer en zonas despobladas, llegan a una carretera. Allí son
esperados por otros contactos que los transportan a ciudades cercanas a la frontera.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Los guatemaltecos que si llegan

Página:
Autor:

5

ID

245

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Desesperados por la ausencia de sus seres queridos, trabajan con el afán de volver a
reunirse con ellos. Algunos, por problemas migratorios, nunca han vuelto a Guatemala. Por ello
ahorran para que por medio de un coyote sus familiares pasen la frontera entre México y EE.UU.
Riesgos: "Nos dejaron tres días metidas en una cueva en pleno desierto. Por la noche se escuchaban
los coyotes". Apenas pudo llevarse consigo a su hija menor y dejó en Guatemala a sus tres hijos". Años
después pudo pagarles el viaje a sus hijos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Los guatemaltecos que no llegan

Página:
Autor:

4

ID

244

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: "Durante el camino muchos indocumentados se quedaban sin agua, se deshidrataban y no
podían seguir con el grupo y ya nunca supo sobre su paradero". "Es posible que más connacionales
mueran en la zona fronteriza, pero la mayoría de casos no pueden ser identificados porque no llevan
ningún documento". Según Raúl Llamas, periodista de Frontnews, red de noticias de la frontera entre
EEUU y México, el aumento de vigilancia en ambos lados de las fronteras ha provocado que los
indocumentados se vean obligados a buscar caminos con mayores riesgos, para asegurar su paso. "los
coyotes elevan el precio para conducir a quienes se arriesgan y los someten a vejámenes de todo tipo,
principalmente a las mujeres".
Guatemaltecos residentes indican que el paso a territorio
estadounidense cuesta entre doscientos dólares y diez mil dólares, según el lugar a donde vayan.

ESTADÍSTICAS
Frontera
San Diego
El Centro
Yuma
Tucson
El Paso
Del Río
Laredo
McAllen

Muertes 1998
43
90
8
11
24
35
19
28

Muertes 1999
21
63
10
29
16
33
37
22

Hasta junio 2000
22
47
19
44
11
24
21
24

Fuente: EEUU Border Patrol Safety Intitative 2000
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Prensa Libre
Artículo: Las pensiones.

Fecha: 17-Sep-00

Página:
Autor:

29

ID

194

Juan Carlos Lemus

RESUMEN: ...También es sitio en el que pernoctan los "mojados". Estos últimos son quienes van de
paso por Guatemala hacia Norteamérica (Alto ahí; Norteamérica tiene tres países y uno de ellos tiene
por nombre Estados Unidos, no lo olvidemos). Pues los "mojados" duermen una noche en diferentes
pensiones y, por supuesto, tienen un "tour" que generalmente concluye a la una de la madrugada en
"Qué alegre está la Quinta", donde bailan con música en vivo. Estos, en tránsito, son instalados en
pensiones con pequeños cuartos con literas. Baño comunal, un tonel con agua turbia, una pila y un
"bellboy" que dormita, son parte de este microcosmos en el cual cobren Q15.00 o Q.25.00, según se
trate de un borracho o de dos enamorados.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Oct-00
Artículo: Pesadilla del inmigrante.

Página:
Autor:

55

ID

215

Sin registro

RESUMEN: Para muchos emigrantes que emprenden la odisea de llegar a la frontera norte para cruzar
a bordo de trenes de carga a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida, ello representa
no sólo un largo recorrido, sino también el riesgo de ser asaltado, asesinado o morir en las vías.
Diariamente, procedentes del sur de México, llegan a Nuevo Laredo (norte) un promedio de 200
vagones de ferrocarril en cuyo interior siempre viajan de manera oculta los emigrantes procedentes de
Centroamérica y del sur del país, que ven en los convoyes la única alternativa para alcanzar el sueño
americano. Los "trenes de la muerte" como los llaman los inmigrantes, hacen recorridos diarios de un
extremo a otro de México; llevan y traen derivados de petróleo, productos agrícolas y materiales
industriales, y en sus vagones, los ilegales viajan de polizones.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 27-Oct-00
Artículo: Redada de ilegales.

Página:
Autor:

34

ID

230

Genner Guzmán

RESUMEN: Ocho hondureños indocumentados que intentaban cruzar a territorio mexicano fueron
capturados ayer, en la jurisdicción fronteriza de Tacaná, San Marcos. Debido al control en las fronteras
de Tecún Umán, Ayutla y El Carmen, los ilegales buscan ahora la ruta de Tacaná y se visten de
indígenas, indicaron autoridades migratorias, quienes deportarán a los capturados a su país de origen.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Nov-00
Artículo: Ilegales buscan nuevos caminos.

Página:
Autor:

44

ID

236

Luis Tax

RESUMEN: Con todo y las consecuencias que este fenómeno migratorio acarrea, La Mesilla se ha
convertido en una de las nuevas rutas de ilegales centroamericanos, sudamericanos y asiáticos, debido
a que en los tradicionales pasos de Tecún Umán y El Carmen, San Marcos, les es difícil cruzar.
Nentón, Las Guacamayas, Camojá, Gracias a Dios y el puente Los Naranjales son los lugares más
utilizados por los indocumentados, indicó Juana Cortés, pobladora de La Mesilla.
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ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 13-Nov-00
Artículo: Riesgos por tierra.

Página:
Autor:

ID

5

238

Sin registro

RESUMEN: Desde que salen de los Estados Unidos y pasan por México, los connacionales se
exponen a una serie de riesgos. Al ingresar en Guatemala, éstos continúan. Al ingresar en México,
deben cancelar "mordidas" onerosas y se exponen a los ataques de la Policía Judicial del vecino país.
"Un promedio de 50 asaltos a mano armada se producen diariamente sólo en la frontera de el carmen",
indicó Miguel Cantoral Dávila, Jefe de la delegación de esa localidad. “Los asaltos contra los
connacionales que regresan en mayor número en estas fechas se producen con mayor frecuencia en
pasos estratégicos de San Marcos, Coatepeque y Siquinalá, Escuintla. Indicó Jorge Gómez, oficial de
registro en Tecún Umán. Carlos Estrada, de la comisaría de la PNC de Siquinalá, indicó que sólo la
semana última se reportaron 6 asaltos a guatemaltecos que venían de los Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Mar-01
Artículo: Aumenta la emigración (El Salvador)

Página: 42
Autor:
Sin registro

ID

71

RESUMEN: Para Víctor Vega, la destrucción y pobreza generada por los terremotos en El Salvador
aceleró sus planes de viajar "con la familia y de cualquier forma" a Estados Unidos. "La ne3cesidad es
tan grande que nos obliga a dejar el país... La idea es viajar junto a la familia y de cualquier forma".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 30-Abr-01
Artículo: El alto costo del sueño americano

Página: 3
ID 102
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: El costo del viaje puede variar desde Q4 mil hasta Q40 mil, dependiendo de los contactos
y el lugar al que se dirijan. Muchos quedan con deudas de hasta US$7 mil o más, que deben pagar al
llegar a EEUU. La mayoría viaja en grupo, aunque el riesgo es mayor de deportación, también mayor la
seguridad.

ESTADÍSTICAS
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Mayo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 27-May-01
Artículo: Siguen llegando ilegales

Página: 22
ID 128
Autor:
Virgilio Herrera

RESUMEN: Huehuetenango sigue siendo paso de indocumentados de los demás países
centroamericanos. Estos tienen en mente llegar a los Estados Unidos, para mejorar su sistema de vida.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 18-Jun-01
Artículo: Trayecto peligroso

Página: 5
Autor:
Sin registro

ID

156

RESUMEN: "Salí de la Mesilla con un grupo de unas 30 personas incluyendo cuatro coyotes. Ocho
horas después estábamos en Tuxtla Gutiérrez, México, y nos llevaron hacia una montaña. Por la noche
abordamos un furgón y el grupo aumentó a más de 140". Durante el recorrido por el desierto, tres
aviones gringos sobrevolaban el lugar. Yo fui detenido por agentes de migración, precisamente cuando
había cruzado la línea fronteriza y me llevaron a la cárcel de naco, Tucson, donde estuve preso un día y
luego me trasladaron a Florencia, Arizona, donde permanecí 40 días".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: Costarricenses emigran

Página:
Autor:

ID

238

Sin registro

RESUMEN: Cuatro de cada diez costarricenses emigraría si pudiera hacerlo y de éstos la mayoría iría
a Estados Unidos donde buscarían una mejor calidad de vida, reveló una encuesta publicada ayer por el
diario La República.

ESTADÍSTICAS
Según el sondeo, realizado por la firma CID-Gallup, un 23% de los ticos iría a Estados Unidos, un 4% a
México y el resto viajaría a diversas naciones.
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Agosto 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 23-Ago-01
Página: 5
ID 263
Artículo: Son 69 ilegales. Ecuatorianos trataban de cruzar Autor:
Aroldo Marroquín
RESUMEN: 69 ilegales de origen ecuatoriano fueron detenidos por la policía cerca de la aldea
Platanares en jurisdicción de este municipio, cuando trataban de llegar a Tecún Umán, Ayutla, a bordo
de un camión con destino a México. Un indocumentado explicó que junto a sus compañeros salieron de
Ecuador desde julio con el propósito de llegar a los Estados Unidos, mientras que otra aseguró que para
poder hacer el viaje pagó 2 mil dólares al "coyote", pero ahora deberá retornar.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Ago-01
Artículo: Las fronteras de la anarquía

Página: 2
ID 266
Autor:
Pedro Pop Barillas

RESUMEN: Llegar a México por Chacaj y Gracias a Dios, Nentón, Huehuetenango, es lo más fácil de
hacer. Aquí no hay necesidad de cumplir con requisitos o pagos legales o huir de las autoridades de
Migración, lo cual hace que estos sitios se conviertan en verdaderos paraísos de indocumentados,
contrabandistas y narcotraficantes. En Chacaj -cuyo nombre ni siquiera aparece en el mapa como una
frontera-, un portón sirve de límite entre Guatemala y su vecino del norte. Para que éste sea abierto, es
necesario hablar con una familia que vive a una cuadra, pues ellos tienen las llaves. Siete kilómetros
después se ubica la comunidad Las Delicias, La Trinitaria, Chiapas, México, donde de nuevo se debe
hacer un pago para que sea abierto otro portón custodiado por un joven quien cobra de $15 hasta $20
pesos mexicanos.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 31-Ago-01
Artículo: 800 solicitudes para trabajo en EE.UU.

Página: 29
ID 414
Autor:
Ericka Arellano

RESUMEN: 800 estudiantes, con el propósito de que Otec Turismo Joven, la empresa de intercambios
estudiantiles, les asignara uno de los 150 empleos que tienen contactados en Estados Unidos para las
próximas vacaciones de fin de año. Luego de una entrevista, la entrega de la documentación requerida
y una plática motivacional, los muchachos fueron sometidos a una prueba antidroga. Al ser aceptados
en el programa, los estudiantes deben pagar una suma de entre $1,250 y $1,700, para costear su viaje;
su salario les permite costear sus gastos.
ESTADÍSTICAS
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Octubre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 20-Oct-01
Artículo: Aumentan ilegales

Página: 6
Autor:
Sin registro

ID

373

RESUMEN: El ministro de Gobernación, Byron Barrientos, confirmó ayer que más de 8 mil
indocumentados siguen tomando al país como plataforma para continuar su paso hacia los Estados
Unidos cada semana, pues aún existen focos de corrupción en la Dirección General de Migración, por
ello, dijo, es conveniente pensar en una reestructuración de esa dependencia.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Diciembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Dic-01
Artículo: Demandan a productora de carnes

Página: 36
Autor:
Sin registro

ID

440

RESUMEN: El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra Tyson Foods, la mayor
productora y procesadora de carnes en el país, por contratar a inmigrantes indocumentados para
trabajar en sus plantas. La firma hizo los arreglos para el transporte de ilegales a través de la frontera
con México, y les ayudo a pagar por la obtención de documentos falsos para que trabajaran en más de
una docena de plantas de procesamiento de pollos. La corporación hizo los trámites para bajar sus
costos, cumplir con las metas y obtener el máximo lucro.
ESTADÍSTICAS
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Gestión migratoria, consulados y embajadas

Febrero 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 20-Feb-00
Artículo: ¿Cara de qué nos vieron?

Página:
Autor:

14

ID

26

Byron Vásquez

RESUMEN: "El servicio postal en EE.UU. es el más seguro del mundo y para conocimiento público, no
tiene ningún vínculo con migración. No veo la razón para que el gobierno de Guatemala se haya
preocupado en contratar un "courier privado", con el fin de proteger la privacidad de los chapines
indocumentados"
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Abril 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 25-Abr-00
Artículo: Mano Dura en Migración

Página:
Autor:

ID

8

30

Pedro Pop Barillas

RESUMEN: Los empleados de Migración que participen en el tráfico de inmigrantes ilegales en Petén
irán a la cárcel, afirmó el director de esa institución, Aníbal Méndez. Méndez señaló que después que
Prensa Libre publicó un reportaje en el cual pone en evidencia la participación de empleados de la
Dirección General de Migración, DGM, en actos anómalos, las medidas serán drásticas. Explicó que
solicitará al Ministerio Público, MP, investigar al personal presuntamente vinculado al tráfico de ilegales
y, de hallar evidencias, se le abra un proceso.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Junio 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Jun-00
Artículo: Nuevo programa facilita inmigración legal a EEUU.

Página:
Autor:

46

ID

99

Sin registro

RESUMEN: La OIM puso en marcha ayer en Honduras un programa centroamericano que facilitará la
inmigración legal a Estados Unidos. El Programa Regional de Asistencia al Migrante a EEUU
(PRAMEU) funcionará también en el Salvador y Nicaragua dentro de pocos días, según funcionarios del
organismo, que indicaron que los principales beneficiarios serán quienes tengan familiares en el país del
Norte. El PRAMEU, brindará servicios de asesoramiento, consejería y tramitación de los documentos
necesarios para que los inmigrantes acudan a los consulados de Estados Unidos a solicitar visados.
ESTADÍSTICAS
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Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Jul-00
Artículo: Estafa y abusos en frontera.

Página:
Autor:

ID

6

112

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: El incremento de abusos por las autoridades mexicanas y guatemaltecas contra
migrantes indocumentados que desean pasar la frontera de Tecún Umán, fue denunciado por la Oficina
de Derechos Humanos de la casa del Migrante. Estafas, "mordidas", golpes, así como ataques
sexuales contra hombres y mujeres son los abusos más comunes, según Walter Arreaga de la Casa del
Migrante, en la frontera de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.

ESTADÍSTICAS
En 1998, se registraron 1,652 denuncias y en 1999, 2,889. De las denuncias presentadas, 98%
fueron contra autoridades de México y 45% contra las de Guatemala.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Falta personal.

Fecha: 17-Ago-00

Página:
Autor:

15

ID

155

Manuel Garbin

RESUMEN: El Consulado General de Guatemala aquí en los Ángeles es una representación que debe
atender a más de trescientos mil guatemaltecos; sin embargo, desde que asumió el actual Gobierno,
han despedido a varios oficiales, entre ellos al Cónsul General, y no los sustituyen. Es necesario que
los guatemaltecos en proceso de legalización por medio de la Ley Nacara, los TPS, la amnistía tardía y,
si Dios quiere, la nueva amnistía, contaremos con un consulado listo para ayudar en estos procesos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Micas a guatemaltecos.

Página:
Autor:

36

ID

184

María de Jesús Peters

RESUMEN: Cien mil documentos migratorios denominados "micas", se entregarán a igual número de
personas que diariamente acuden a ciudades fronterizas entre Guatemala y México. Según autoridades
marquenses, el Gobierno de México ya puso en marcha el Programa de Fotocredencialización para
Visitantes Fronterizos Guatemaltecos. Javier Jiménez Herrera, delegado regional del Instituto Nacional
un
de Migración señaló que estas credenciales sustituyen a un permiso local. Este no es más que
papel de estraza, que incluye el sello de un oficial que atiende al extranjero, la fecha de expedición y la
especificación del permiso que puede ser de 72 horas.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: No pueden volver

Página:
Autor:

ID

4

248

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: M. López trabaja más de ocho horas diarias en las procesadoras de pollo para enviarle
dinero cada dos semanas a su familia en Tacaná, San Marcos. Junto a él, varios connacionales
comentan que esa frustración y tristeza por estar lejos de la familia ha provocado que muchos salgan de
EEUU y vuelvan otra vez "mojados". Algunos llevan más de 10 años de estar en territorio
norteamericano, y por falta de información nunca han podido resolver su situación migratoria. La falta
de documentos cierra las puertas para múltiples oportunidades y servicios. El problema es que no hay
ninguna oficina guatemalteca que les ofrezca posibilidad de resolverlos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: Sin derechos políticos ni apoyo del Estado

Página:
Autor:

ID

4

249

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos se quejan de que sólo se recuerdan
de ellos porque las remesas familiares son vitales para la economía nacional, pero carecen de derechos
políticos y las autoridades del país los tienen en el olvido. Según éstos, lo que reciben es trato de
ciudadanos de segunda o tercera categoría. En la actualidad, ningún guatemalteco residente en el
extranjero puede emitir el sufragio, ni participar en toma de decisiones o proyectos. Los cónsules se
dedican exclusivamente a aspectos administrativos, como emitir y validar pasaportes y patentes de
comercio, o trámites de deportación. El problema radica en que en esos puestos han colocado a
personas por compadrazgo político y no por capacidad o espíritu de servicio. Los guatemaltecos
residentes en EEUU comparan la atención que reciben con la de consulados de otros países
latinoamericanos, como ocurre con salvadoreños y mexicanos.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 09-Sep-00
Artículo: Canciller ofrece ayuda a inmigrantes.

Página:
Autor:

11

ID

174

Sin registro

RESUMEN: Durante un encuentro que los residentes guatemaltecos en Nueva York, Estados Unidos,
sostuvieron con el presidente Alfonso Portillo, el canciller Gabriel Orellana informó que el Gobierno está
por iniciar un proceso de ayuda a los connacionales que tienen problemas en el extranjero. Añadió que
éste se iniciará cuando el congreso otorgue una ampliación presupuestaria solicitada, mientras explicó,
mientras explicó que se hacen gestiones con relación a la ampliación de las regulaciones para legalizar
la permanencia de los inmigrantes en Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-00
Artículo: Se necesita cónsul.

Página:
Autor:

17

ID

221

Lector

RESUMEN: Los felicito por el reportaje de los guatemaltecos que nos encontramos en EE.UU., sin
embargo, quiero contarles que todos los paisanos que viven en grandes ciudades como Miami, Huston,
Chicago, Los Angeles, etc. Tienen un consulado, aunque sea sólo para extender pasaportes o tramitar
documentos. En cambio nosotros, aquí en Ogden, Utah, tenemos que viajar hasta 1500 millas para
poder tramitar un documento, y a veces, con la mala suerte de que no se nos atienda o hay que esperar
hasta el siguiente día.
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ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 27-Oct-00
Artículo: Regreso a Guatemala

Página:
Autor:

17

ID

264

Jannette Morales

RESUMEN: Durante 26 años he vivido en USA, y ahora he pensado regresar a Guatemala, pero
tengo el inconveniente de que el Consulado de Guatemala en Los Angeles, California, no da
información sobre mi traslado. Si alguien me puede informar cuáles son las condiciones para ser
retirado rentista en ese país; cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos.
Rojemo2@juno.com

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 08-Mar-01
Artículo: Población de hispanos en aumento

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

387

RESUMEN: La población hispana llegó a 35.3 millones de personas en el 2000, un 12.6 por ciento del
total de los 281 millones de habitantes de EU, indicó la Oficina del Censo. Los hispanos han sido
considerados como la minoría étnica de mayor crecimiento, y se cree que sobrepasarán el año próximo
a los negros.

ESTADÍSTICAS
Los hispanos aumentan en EU. 35.3 millones de personas hispanas (12.55%). 34.7 a 36.4 millones de
personas negras (12.75%). Los hispanos experimentaron un crecimiento de 58% desde 1990.

Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Quieren Cónsul

Fecha: 28-Abr-01

Página: 8
ID
99
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: La Asociación de Fraternidades Guatemaltecas en Los Angeles, California, dio a conocer
a través de un comunicado su malestar con el gobierno de Portillo por haber quitado al cónsul en esa
localidad. Los inmigrantes indican que muestra de la falta de interés del Gobierno es que aún no ha
nombrado al sustituto del cónsul anterior. En los Angeles residen más de 500 mil guatemaltecos.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Junio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: !Hagan algo!

Fecha: 06-Jun-01

Página: 17
Autor:
Sin registro

ID

137

RESUMEN: Da tristeza que nuestros gobiernos no busquen los mecanismos para ayudar a las
personas que laboramos en los Estados Unidos, por los problemas de desempleo que afrontan nuestros
países, inseguridad o por persecución. La verdad es tanto el abandono en que nos tiene el Gobierno,
que el Consulado de Guatemala en Houston se solicita un pasaporte para viajar a nuestro país, y lo que
se nos extiende es una hoja simple con nombre, firmada y sellada por dicho consulado. El problema se
da cuando las autoridades de México no creen que esos papeles los haya extendido el consulado.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Jun-01
Artículo: Ubican a 700 coreanos ilegales

Página: 8
Autor:
Mario Ramos

ID

279

RESUMEN: Por lo menos 700 ciudadanos de Corea del Sur viven de forma ilegal en Guatemala, luego
de que fueron estafados por tramitadores de la Dirección General de Migración, quienes colocaron
sellos falsos en los permisos de permanencia en el país. El descubrimiento se hizo cuando los asiáticos
quisieron revalidad el permiso anual, y los inspectores se percataron de la ilegalidad. Según Luis
Mendizábal de agosto del 2300 a la presente fecha, un total de 10 personas han sido despedidas de
Migración por estar involucradas en actos de corrupción.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: Inmigrantes en EEUU se quejan del Gobierno

Página: 8
Autor:
Julie López

ID

388

RESUMEN: Julio Villaseñor, representante de la Agencia de Información de Guatemala, denunció que
el consulado de Los Angeles, permaneció sin cónsul para intervenir a favor de los inmigrantes durante
15 de los 18 meses de la gestión de Portillo.

ESTADÍSTICAS
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Agosto 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Ago-01
Artículo: Nadie dice la verdad sobre destituciones

Página: 2
Autor:
Mario Ramos

ID

408

RESUMEN: Los cambios de funcionarios situados en puestos clave en la cartera de Gobernación no
han resultado una novedad. El 26 de junio, Luis Mendizábal quedo al margen de la Dirección General de
Migración. "…presentamos el resultado de la investigación sobre los ciudadanos coreanos que tenían
documentos falsos, y explicamos que estaban involucrados dos trabajadoras y un ex jefe de Migración,
pero el lunes fuimos separados". La red de falsificadores que timó a por lo menos 700 ciudadanos
coreanos con sellos falsos de prórrogas de permanencia en el país, fue denunciado por el entonces
director de Migración, Luis Mendizábal. El personal de la Sección de Extranjería fue señalado por esas
anomalías.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 31-Ago-01
Artículo: Virus infecta red de cómputo

Página:
Autor:

ID

413

Mario Ramos

RESUMEN: Accidental o intencional, un virus denominado "Sircam" se propagó en la red de cómputo
de la Dirección General de Investigación. Expertos del departamento de informática aseguraron que la
base de datos, que contiene el control migratorio y registros de extranjería y arraigos, no resultó
afectada.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Guatemala sin controles fronterizos

Página: 2-3
Autor:
Sin registro

ID

314

RESUMEN: La negligencia del personal de migratorio asignado a las delegaciones ubicadas en las
fronteras con El Salvador y México, representa una puerta que facilita la salida de ciudadanos que
tienen deudas con la justicia guatemalteca, debido principalmente a la inexistencia de mecanismos de
seguridad, deterioro de las instalaciones, así como la carencia de sistemas computarizados para el
registro de salidas y chequeo de arraigos. Los guatemaltecos que viven en los departamentos
fronterizos con México tienen facilidad de cruzar de forma legal el denominado pase local, que tiene la
limitación de permitir circular por tan solo 30 Km., en territorio mexicano. Según autoridades de ese
país, el documento no puede ser extendido a chapines que viven en la ciudad o que habitan en
departamentos que no son fronterizos.

ESTADÍSTICAS
Hay un apartado donde se explican tres leyes.
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Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: "Son deficientes los niveles de control"

Migración 2000 - 2001
Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

315

RESUMEN: "Son deficientes los niveles de control, porque no tenemos un aparato de seguridad
propio. Estamos tomando medidas correctivas y disciplinarias sobre todos nuestros delegados porque
hemos tenido muchas denuncias". "No se cuenta con una red que envíe de forma inmediata las bajas y
altas que causan los arraigos, por lo que la actualización se efectúa por medio de disquete, radio, fax o
telegrama".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Sep-01
Artículo: Investigan a empleados

Página: 7
Autor:
Mario Ramos

ID

324

RESUMEN: El director de Migración informó que se investiga a empleados de esa entidad acusados de
contribuir a la evasión de ocho hindús. El domingo fueron localizados los ocho hindúes que escaparon
un día antes del hotel "Brasilia".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Sep-01
Artículo: Se fugan 49 ilegales

Página: 10
ID 335
Autor:
Rocío Gómez

RESUMEN: 48 hindúes y un pakistaní huyeron la madrugada de ayer de un albergue de la zona 1. El
titular de la DGM, presentó la denuncia al Ministerio Público, a efecto de que se investigue la fuga y se
deduzcan responsabilidades a quienes estén implicados.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 19-Oct-01
Artículo: Prófugo canadiense en el país

Página: 10
ID 371
Autor:
Domingo Tercero

RESUMEN: Un prófugo de la justicia de Canadá estaría viviendo de manera ilegal en Guatemala, con
el apoyo de empleados de la Dirección General de Migración (DGM) destacados en el aeropuerto La
Aurora, zona 13, quienes sellan documentos personales de manera clandestina, según se reportó ayer
oficialmente. Por lo menos 45 empleados de esa dependencia, destacados en el aeropuerto, son
investigados por diferentes denuncias de corrupción. La presencia del prófugo mencionado fue
detectada el miércoles anterior cuando la PNC sorprendió a la delegada de Migración en la terminal
aérea, cuando entregaba un pasaporte a un ex delegado de esa dependencia.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Oct-01
Artículo: Reconoce corrupción

Página: 10
ID 361
Autor:
Miguel González

RESUMEN: "Tenemos que hacer una reestructuración, empezando por las leyes", dijo Carlos Vásquez,
director de migración, quien reconoció que en esa dependencia existe corrupción. El miércoles pasado,
el presidente, Alfonso Portillo, aseguró que la Dirección General de Migración debe ser reestructurada,
"porque está corrompida". Según el gobernante, es del conocimiento público que existe tráfico ilegal de
personas, falsificación de pasaportes e ingreso libre por las fronteras del país.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Oct-01
Artículo: Personal migratorio bajo la lupa

Página: 8
ID 369
Autor:
José Fernández

RESUMEN: Varios empleados de la Dirección General de Migración (DGM) son investigados en la
actualidad, porque se sospecha que están involucrados en actos anómalos, manifestó Carlos
Velásquez, titular de la mencionada institución. De hecho, se supo que el miércoles un extranjero
intentó ingresar al país con documentación falsificada, y que al ser descubierto ofreció US$50 a un
delegado migratorio.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 17-Nov-01
Artículo: Sin apoyo de Gobierno

Página: 17
ID 423
Autor:
Ingrid Hernández

RESUMEN: Desde el 11 de septiembre muchas leyes migratorias han cambiado. Varios presidentes
de países latinoamericanos ven cómo ayudan a los inmigrantes para que legalicen su estatus en este
país, tomando en cuenta que parte de la economía de esos países son las remesas, y no es tan fácil,
como muchas personas piensan.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Diciembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Foco de corrupción

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

430

RESUMEN: La Dirección General de Migración ha sido objeto de señalamientos de corrupción. El
tráfico ilegal de migrantes es una de las razones por las que más se cuestiona desde autoridades
superiores hasta encargados de oficinas migratorias y guardias. Según denuncias, el negocio de
pasaportes y visas falsas, es toda una mafia que produce "ganancias" millonarias. Otra anomalía que
se le señala a Migración es la extensión de pasaportes que luego son usados para sacar a menores del
país, con miras a la adopción.
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Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Aeropuerto con muchos problemas

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

431

RESUMEN: Tráfico de ilegales, falsificación de estampillas para cobro del impuesto de salida, y
monopolio en la distribución de puestos de venta, son algunas denuncias de corrupción en el
Aeropuerto Internacional La Aurora. Según fuentes oficiales, el tráfico de ilegales y de drogas habrían
sido dos de las razones por las que el ejecutivo tomó la decisión de intervenirlo.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Intervienen dependencias

Página: 3
ID 429
Autor:
Pavel Arellano

RESUMEN: La intervención de la Dirección General de Migración y el Aeropuerto Internacional La
Aurora, por anomalías y denuncias de corrupción. El presidente Portillo dijo: “A Migración no le ha
podido entrar ningún presidente".

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Intervienen Migración

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

433

RESUMEN: La Dirección General de Migración, dependencia del Ministerio de Gobernación será
intervenida. "Nadie ignora que Migración ha sido un centro de premio para activistas políticos de todos
los partidos, sin excepción".
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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TEMA:

Globalización y tratados económicos

Abril 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 18-Abr-00
Artículo: Proponen crear zona industrial

Página:
Autor:

31

ID

56

Sin registro

RESUMEN: El presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, anunció ayer que propondrá a sus
similares de varios países crear una zona industria en la frontera Guatemala-México, para apoyar a los
trabajadores migrantes. El diputado manifestó que la idea es crear una especie de centro, donde los
indocumentados que intentan ir a EU. A trabajar encuentren allí la oportunidad de empleo sin tener que
realizar una peligrosa travesía. En la frontera entre Guatemala y México, dijo, existen las condiciones
necesarias para montar un área industrial debido a que existe infraestructura.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Abr-00
Artículo: Promueven desarrollo

Página:
Autor:

24

ID

60

Sin registro

RESUMEN: La idea de continuar apoyando a más de cuatro mil comunidades fronterizas de México y
Guatemala, sigue latente entre autoridades de las dos naciones. El objetivo principal de la reunión es
identificar las subregiones del área fronteriza con mayor grado de pobreza, las cuales serán las
primeras en atenderse con programas de desarrollo.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 01-Jul-00
Artículo: La frontera que desaparece.

Página:
Autor:

4,5

ID

103

Sin registro

RESUMEN: La firma del TLC entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México supone el inicio del
largo fin de una frontera que por años ha conocido al contrabando y al tráfico legal e ilegal de bienes y
personas. Esta es la imagen que devuelve el lente fotográfico del punto más concurrido de la frontera
con México: la ciudad de Tecún Umán y el muy transitado Suchiate. Huevos, aguas gaseosas,
pañales desechables, jabones y sobre todo, medicinas seguirán con mucha seguridad comerciándose
de la actual forma pues el TLC no los desgrava inmediatamente.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.
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PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Jul-00
Artículo: Problemática limítrofe.

Página:
Autor:

22

ID

105

Nelson Notario

RESUMEN: A tres días de la firma del TLC entre Guatemala, Honduras y El Salvador con México,
quedan algunas asignaturas pendientes, para el saliente gobierno mexicano, antes de diciembre, y el
entrante tendrá que encarar. El TLC traerá más apertura, mayor peso de mercancías de un lado y del
otro y, por consiguiente mayor cantidad de personas transitando, pero en ningún momento puede crear
una situación peor a la existente. Para el especialista Gabriel Reyes Retana, delegado de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México, en Tapachula, la situación en el paso fronterizo es preocupante.
Niños abandonados de toda Centroamérica, y también de las áreas mexicanas, son el ejemplo más
palpable de las injusticias de este mundo desigual. En ocasiones, sus padres los dejan allí, como si
fueran animalitos, abandonados a su suerte.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Jul-00
Artículo: Centroamericanos diseñan estrategias laborales para

Página:
Autor:

50

ID

113

Sin registro

RESUMEN: "Trabajando juntos como región podremos anticiparnos a formar en las nuevas
profesiones y ocupaciones que surgen de la globalización" Aseguró en su discurso inaugural el
presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), Juan Jokisch. Esta nueva
realidad ( la globalización) ha tensionado nuestras economías y sociedades, de tal modo que no
existe en este momento ningún gobierno, unidades productivas, gremios empleadores y de trabajadores
que no tenga que reformar su forma de organización de inserción social y económica, destaco. "En el
corto plazo los países centroamericanos tienen que aprovechar las preferencias arancelarias que
otorga Estados Unidos a Centroamérica mediante la iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y los
tratados de libre comercio, como los firmados con México y República Dominicana.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 17-Ago-00
Artículo: México se unirá al Parlacen.

Página:
Autor:

36

ID

157

Sin registro

RESUMEN: México se incorporará como observador al Parlamento Centroamericano, Parlacen, a
partir de enero del 2001, anunció ayer Benito Andión, embajador mexicano en Honduras. El propósito
de pertenecer al Parlacen es el de unificar a México con Centroamérica, con miras a una integración
más allá de un simple tratado de libre comercio.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.

95

Migración 2000 - 2001

Globalización y tratados económicos

Prensa Libre
Fecha: 21-Ago-00
Artículo: Listos para Tuxtla IV.

Página:
Autor:

17

ID

159

Mynor Ixcot

RESUMEN: Una nueva modalidad de financiamiento para mejorar el intercambio comercial entre
México y Guatemala será uno de los principales aspectos económicos de la IV Reunión de Tuxtla entre
los presidentes del país norteño y Centroamérica. Será el día del encuentro cuando se conozca la
Declaración Conjunta de los Jefes de Estado, que entre otros aspectos reiterará el compromiso de
impulsar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Sep-00
Artículo: Tres temas son prioridad de Fox.

Página:
Autor:

ID

5

173

Sin registro

RESUMEN: La economía, el desarrollo regional y la migración serán temas prioritarios en la gira que
el presidente electo de México, Vicente Fox, efectuará por Centroamérica. "Fox tiene planeado lanzar
en hermandad con Centroamérica un gran programa de desarrollo del sureste de México", una de las
regiones más pobres de ese país que además afronta conflictos agrarios. Respecto a la migración y los
cientos de centroamericanos que cruzan en forma ilegal la frontera mexicana para dirigirse a Estados
Unidos, Fox discutirá el tema del "trato" que reciben los indocumentados.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Mar-01
Artículo: Chile: Aprueban el TLC con Centroamérica

Página: 23
Autor:
Sin registro

ID

48

RESUMEN: La Cámara de diputados chilena ratificó ayer el Tratado de Libre Comercio, TLC, que Chile
suscribió con Centroamérica en octubre de 1999. El tratado con Centroamérica busca crear una zona
de libre comercio, estimular su expansión y diversificación, promover condiciones de competencia leal y
eliminar barreras, aumentar la inversión y crear mecanismos de solución de controversias.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 15-Mar-01
Artículo: TLC vigente a partir de hoy

Página: 19
ID
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

56

RESUMEN: Con la vigencia del TLC, los exportadores guatemaltecos esperan que las "barreras no
arancelarias" impuestas por México, "desaparezcan". Incrementar las exportaciones a México es clave
por dos razones. La primera es equilibrar la balanza comercial. La segunda: llegar a ser el proveedor
istmeño número uno de México. Para lograr ambos objetivos, ya se ha coordinado los procedimientos y
normativas comerciales que se aplicarán en el TLC. Los temas particulares son procedimientos
aduaneros, acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, migración y
transporte.
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ESTADÍSTICAS
Balanza comercial México - Guatemala

1995 - US$ 263, 1998 - US$380, 2000 -US$417

Prensa Libre
Fecha: 19-Mar-01
Artículo: Buscan culminar el TLC

Página: 30
Autor:
Sin registro

ID

59

RESUMEN: Los ministros de Comercio de Centroamérica y Panamá anunciaron que las negociaciones
para alcanzar un Tratado de Libre Comercio, TLC, continuarán en Buenos Aires en abril próximo. Estas
se celebrarán en el marco de la reunión de ministros de Comercio del Área de Libre Comercio de las
Américas, ALCA, que busca abrir las fronteras comerciales de 34 países del continente en el 2005.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 23-Mar-01
Artículo: Región aún está dispersa

Página: 24
ID
65
Autor:
Byron Dardón Garzaro

RESUMEN: Los esfuerzos de los países centroamericanos de cara a la negociación del Área de Libre
Comercio de las Américas aún están dispersos. En contraste otros bloques comerciales del hemisferio
están consolidando su posición para lograr una mejor negociación en el ALCA.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 08-Mar-01
Artículo: Planean corredor logístico

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

386

RESUMEN: Los países centroamericanos buscarán en Madrid financiamiento para sus proyectos de
desarrollo, entre los que destaca la creación de un corredor logístico, valorado en US $4,000 millones.
El corredor logístico forma parte del paquete de 34 proyectos de desarrollo que los países
centroamericanos presentarán en la reunión del Grupo Consultivo para la región del Banco
Interamericano de Desarrollo.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Mar-01
Artículo: Fox arranca el Plan Puebla-Panamá

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

54

RESUMEN: El presidente mexicano Vicente Fox puso ayer en marcha el Plan Puebla-Panamá, que
pretende impulsar el desarrollo de la zona sur-sureste de México con los países centroamericanos. El
plan es una oportunidad "para aprovechar y enfrentar la globalización". La iniciativa del gobierno
mexicano intentará incorporar a la región plenamente a las corrientes de comercio mundial e imprimir a
la zona un valor agregado para sus productos,

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 01-Abr-01
Artículo: TLC, desconocido

Página: 8
ID
91
Autor:
Grupo Política y Poderes

RESUMEN: Para el guatemalteco común y para miles de pequeños productores, el TLC suscrito entre
México y el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) es algo que no
entienden, pocos saben que desde ya, muchos productos ingresan al país sin pagar impuestos, y por
tanto benefician a los consumidores. Además, el TLC abre posibilidades para la instalación de nuevas
industrias que generarán empleos. Byron Barrera, secretario de Comunicación social de la presidencia,
reconoce que el gobierno ha hecho poco para divulgar el TLC. OBJETIVOS: Estimular la expansión y
diversificación del comercio, promover condiciones de libre competencia, eliminar barreras al comercio,
así como al movimiento de capitales y PERSONAS DE NEGOCIOS ¿?, etc.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 06-Abr-01
Artículo: Dispuestos a competir

Página: 20
ID
83
Autor:
Byron Dardón Garzaro

RESUMEN: Como punta de lanza, algunas empresas industriales guatemaltecas chá están
incursionando en el mercado mexicano, incluyendo el de Chiapas. Con la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio, TLC, entre México y Guatemala, se abrió una puerta para el ingreso de
productos guatemaltecos manufacturados. Sin embargo, algunas empresas guatemaltecas ya tenían
presencia en el mercado mexicano, aún sin el TLC.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 06-Abr-01
Artículo: Denuncian contrabando

Página: 24
ID
82
Autor:
Byron Dardón Garzaro

RESUMEN: La Gremial de Aceites y Grasas de la Cámara de Industria denunció ayer el contrabando
de aceite mexicano, que ingresó al país usando la marca Ideal. "Nos preguntamos de qué sirve el
Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia recientemente si el contrabando como el que estamos
anunciando está terminando con la industria de aceites y grasas del país". De acuerdo con el TLC,
vigente desde el 15 de marzo pasado, la mayoría de los aceites comestibles mexicanos deben pagar un
arancel de 15% para ingresar a Guatemala.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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PERIÓDICO

Migración 2000 - 2001

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Abr-01
Artículo: Revelan que TLC genera desempleo

Página: 29
Autor:
Sin registro

ID

85

RESUMEN: El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Canadá no ha cumplido su promesa de
crear nuevos puestos de trabajo, y ha fallado en otros objetivos, según un estudio difundido ayer por el
Instituto de Políticas Económicas (EPI). El documento de esta entidad culpa al TLC de la eliminación de
766,000 actuales y potenciales puestos de trabajo en Estados Unidos, Este fenómeno se ha dado en
Estados mayormente manufactureros, de acuerdo con el estudio, que señala que en el caso de México,
aunque ha alentado el desarrollo de las ciudades fronterizas con EE.UU., ha afectado el salario y otros
beneficios de los obreros.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Jun-01
Artículo: Ambiciosos proyectos analizarán en Tuxtla V

Página: 20
ID 146
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

RESUMEN: Transformar el sur y el este mexicanos, así como Centroamérica en un polo de desarrollo,
capaz de atraer inversión y mejorar la calidad de vida de 65 millones de habitantes, es el gran objetivo
del Plan Puebla Panamá, PPP. Para el economista Carlos López, el PPP podría significar la
competencia de América con los megabloques conformados por la Unión Europea y los "nuevos tigres
asiáticos".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Jul-01
Artículo: Afinan últimos detalles

Página: 19
ID 191
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

RESUMEN: Se posterga la apertura del puesto aduanero trinacional Guatemala, El Salvador y México.
El puente conecta Ciudad Hidalgo, del lado mexicano, con Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. Ya es
tiempo que el nuevo paso empiece a operar, y no es para menos pues largas filas de camiones que se
forman son cada vez mayores, a consecuencia de la vigencia del TLC suscrito entre El Salvador,
Honduras, Guatemala y México. Ese paso se utilizará sólo para registrar exportaciones e importaciones
pues "el turismo seguirá ingresando por la otra aduana".

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Agosto 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 16-Ago-01
Artículo: Las bondades que ofrece el tratado con México

Página: 29
Autor:
Sin registro

ID

258

RESUMEN: Muy pocos guatemaltecos tienen conciencia real de los beneficios que el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con México puede generar al país. La apertura de nuevos mercados lograda mediante
los tratados de libre comercio representa múltiples beneficios para los países, entre los que se destacan
la variedad de productos disponibles para los consumidores, así como la ampliación del mercado para
los productos de los fabricantes locales.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

elPeriódico
Fecha: 17-Ago-01
Artículo: Apoyos para exportar a México

Página: 25
Autor:
Sin registro

ID

262

RESUMEN: Algunos empresarios desconocen que existen instituciones que pueden orientarlos sobre
cómo comercializar sus productos fuera del país. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) es una
de ellas y cuenta con una oficina que ofrece información a los interesados
ESTADÍSTICAS
México: Extensión territorial: 1,967,183 km2. Población (1999):96.6 millones de habitantes; Capital:
México, D.F. (15.047 millones de habitantes en el área metropolitana); PIB (1999): US$ millardos (en
dólares corrientes);

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Ago-01
Artículo: Globalización centra cumbre

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

254

RESUMEN: Los 19 países del Grupo de Río, el órgano de consultas políticas más representativo de
América Latina, buscarán fórmulas para enfrentar unidos los efectos de la globalización. La
globalización, la brecha tecnológica, el perfeccionamiento de los sistemas educacionales y la lucha
contra el desempleo son los temas centrales de la agenda.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Ago-01
Artículo: Política de Bush favorece a México

Página: 11
Autor:
Sin registro

ID

411

RESUMEN: Donde Bush ha puesto más energía y hablado más claro acerca de sus intenciones con
México es en Tratado de Libre Comercio (TLC) y la inmigración. "La base para una buena política
exterior es asegurarse que tu vecindario sea próspero y pacífico".

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Septiembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Sep-01
Artículo: Aporte de gobierno será de índole técnica

Página: 20
ID 286
Autor:
Mariana Maza C.

RESUMEN: La cooperación prevista por el gobierno guatemalteco para proyectos energéticos del Plan
Puebla Panamá, PPP, será de carácter técnico. La interconexión eléctrica con México se desarrollará
en el área fronteriza de la costa sur, de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, Brillantes,
Retalhuleu, en Guatemala, a un costo aproximado de US$40 millones.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 20-Sep-01
Artículo: Cuestionan resultados de la Globalización

Página: 20
ID 307
Autor:
Estrellita Reyes

RESUMEN: Los resultados de la globalización, especialmente para el sector laboral, fueron
cuestionados ayer, durante el último día de la V Conferencia Centroamericana del Trabajo. En opinión
del representante de la OIT, aunque el proceso de globalización "ha abierto puertas a la tecnología,
también ha significado el reemplazo de mano de obra por maquinaria". En varios países el aumento de
"la competencia global" ha provocado numerosas pérdidas de puestos de trabajos, especialmente en el
sector industrial, lo que constituye un impacto negativo visible. Según estadísticas de la OIT, los
desempleados se han visto obligados a refugiarse en el sector informal o aceptar formas precarias de
empleo, lo que lleva a un deterioro en la calidad de los trabajadores a nivel global.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Se encuentran en situación desigual

Página: 20
Autor:
Emilio Godoy

ID

316

RESUMEN: El Salvador, Honduras y Guatemala, (Triángulo Norte, TN), se encuentran en una situación
de vulnerabilidad comercial frente a México, revela un estudio preparado por un organismo
internacional. A criterio de CEPAL, la promoción de las exportaciones debería centrarse en la
productividad, si el TN quiere revertir una balanza comercial desfavorable con su vecino del norte.

ESTADÍSTICAS
Exportaciones del Triángulo Norte a México, 1998-2000(en millones de $): (´98) Guatemala, 105.33, El
Salvador 17.29, Honduras, 5.92; (´99) Guatemala, 97.39, El Salvador, 14.34, Honduras, 1.35; (2000)
Guatemala 120.18, El Salvador 10.81, Honduras 5. Grafica sobre importaciones.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 01-Oct-01
Artículo: Necesita muchos millones

Página: 26
Autor:
Sin registro

ID

342

RESUMEN: El Plan Puebla - Panamá, la iniciativa de desarrollo impulsada por el presidente de México,
Vicente Fox, requerirá unos US$4 mil millones de inversión. El plan más ambicioso es el de una red de
carreteras para unir el sureste mexicano con Centroamérica.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 09-Oct-01
Artículo: Necesitan organizarse

Migración 2000 - 2001
Página: 26
ID 355
Autor:
Alberto Ramírez Espada

RESUMEN: En este momento los municipios están mejor preparados que el gobierno central para
enfrentar la globalización, pero necesitan mejorar su organización interna, señaló hace poco Ignacio
Molina, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de España.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Diciembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Dic-01
Artículo: Honduras ingresa en TLC

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

441

RESUMEN: El retrazo de la aprobación legislativa había impedido a Tegucigalpa formar parte del
acuerdo comercial, suscrito en 1998, con la República dominicana. Tegucigalpa también ingresó con
tardanza, siempre por la demora en la ratificación legislativa, en el TLC que México y el grupo CA-3 de
Centroamérica, formado además por Guatemala y El Salvador, que firmaron el año pasado.
ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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TEMA:

Legislación migratoria

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: Aumenta el número de inmigrantes detenidos.

Página:
Autor:

23

ID

191

Sin registro

RESUMEN: La cantidad de inmigrantes en los centros federales de detención en Estados Unidos ha
subido a su máximo nivel en 60 años, según cifras dadas a conocer por el Servicio de Inmigración y
Naturalización (SIN). Más de 20 mil desplazados están en custodia del SIN en un día promedio,
cantidad que hace cinco años, era de 6,700. Además, se calcula que más de 24 mil personas estarán
en custodia para el 2001. El aumento se atribuye a una legislación federal de 1996, la Ley de Reforma
a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, que dispone que los inmigrantes culpables
de delitos menores deportados o detenidos por largos períodos. El total incluye más de 500 personas
retenidas en el centro de detención de Krome en el condado de Miami-Dade. El centro es objeto de
una investigación federal por denuncias de que sus guardias ha violado a detenidas y han ofrecido la
libertad y otros favores a cambio de relaciones sexuales. Unos 800 inmigrantes están en otros
centros de la Florida.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Nov-00
Artículo: Compromiso con los latinos.

Página:
Autor:

2,3

ID

235

Edición Especial

RESUMEN: Al Gore tiene un gran reto; cumplir las promesas y saldar los compromisos de la saliente
administración en temas clave para los hispanos, como educación e inmigración. Gore también ha
recalcado su compromiso en otro asunto prioritario para los hispanos: la inmigración, con los proyectos
de ley de regularización de inmigrantes llegados hasta 1986, la extensión de los beneficios de la ley
Nacara a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y haitianos y la sección 245(i), que permitirá dejar
en EE.UU. A quienes busquen regularizar su estadía. Por otra parte, "Hay varios aspectos, desde la
reforma de educación a los programas Medicare y Medicaid, y el Seguro Social, a los cuales los
hispanos debieron prestar atención", Dijo Rodolfo de la Garza, vicepresidente del Instituto Tomás
Rivera de Política en la Universidad de Texas, Austin.
ESTADÍSTICAS
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Junio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 17-Jun-01
Artículo: Buenas noticias para indocumentados

Página: 24
Autor:
Sin registro

ID

152

RESUMEN: El Parlamento estadounidense pretende reformar la Ley Nacara, con lo que más de medio
millón de refugiados de Centroamérica y el Caribe tiene la posibilidad de obtener residencia. La Ley
Nacara, que actualmente ampara sólo a los refugiados de Nicaragua, Cuba y Haití, miles de
indocumentados de El Salvador, Honduras y Guatemala podrán obtener su residencia, o green card, en
el futuro.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Ago-01
Artículo: Dejan en libertad a inmigrantes

Página: 25
Autor:
Sin registro

ID

396

RESUMEN: El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) confirmó que comenzó a dejar en libertad
a inmigrantes prisioneros que habían estado detenidos en cárceles en cinco estados del sur. Como sus
países de origen habían rehusado a admitirlos de regreso, razón por la cual continuaban retenidos,
incluso, después de cumplir sus sentencias, una práctica que recientemente fue declarada
inconstitucional por el Tribunal Supremo. Usualmente, el INS deporta a inmigrantes reclusos una vez
concluidas sus sentencias. La mayoría de los detenidos son de Cuba, Colombia, Vietnam y Laos, que
no tienen acuerdos de repatriación con Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Ago-01
Artículo: Nuevo permiso para inmigrantes

Página: 17
Autor:
Sin registro

ID

403

RESUMEN: El Servicio de Inmigración (INS) de Estados Unidos puso en vigor el nuevo visado K, a fin
de reunificar a las familias de estadounidenses. Las personas que solicitaron la residencia para su
pareja e hijos aguardan en el extranjero. Éste es uno de los muchos beneficios creados por la Ley de
Justicia para la inmigración Legal de Familia (LIFE, en inglés), promulgada en diciembre pasado. Estas
personas también podrán solicitar un permiso para trabajar en EEUU durante le período de espera de la
residencia, mediante el pago de 100 dólares.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-Ago-01
Artículo: Estadounidenses apoyan la legalización

Página: 16
Autor:
Sin registro

ID

410

RESUMEN: Cuatro de cada 10 votantes estadounidenses aprobaban la legalización de los
inmigrantes, pero el número sube a seis cuando se enteran que los beneficiados serán aquellos que
tienen trabajo y pagan impuestos.
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ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 20-Sep-01
Artículo: Cambia ley inmigratoria

Página: 15
Autor:
Sin registro

ID

417

RESUMEN: Estados Unidos instrumentó ayer un cambio en su ley inmigratoria de 1996, para ofrecer
ayuda de emergencia a las familias de las victimas del atentado terrorista que derrumbó las torres
gemelas en Nueva York. La legislación de 1996 prohibió a los inmigrantes indocumentados recibir
asistencia pública.

ESTADÍSTICAS
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TEMA:

Negociación y cabildeo

Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 10-Mar-99
Artículo: No puede hacer más por los inmigrantes

Página:
Autor:

ID

2

36

Sin registro

RESUMEN: Lo lamenta, pero no puede hacer nada por los inmigrantes al prorrogar por 18 meses la
estadía de los hondureños en su país. Eso les dijo el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, a los
representantes de la sociedad civil de Honduras. Es más, los instó a discutir con otras instancias,
como el congreso de su país, cualquier otra prerrogativa. Y pidió a las autoridades de la región disuadir
a sus connacionales para que no emigren ilegalmente a Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

elPeriódico
Fecha: 19-Mar-99
Página:
Artículo: Clinton abogará por ilegales guatemaltecos ante senado Autor:

ID

4

37

Sin registro

RESUMEN: Para los indocumentados guatemaltecos radicados en Estados Unidos ha surgido una
nueva esperanza. El embajador estadounidense en Guatemala, Donal Planty, anuncio ayer que la
próxima semana, el presidente Bill Clinton presentará al Senado de su país una propuesta para otorgar
a los ilegales guatemaltecos los mismos beneficios que gozan los nicaragüenses y hondureños. A su
vez aseguró que su país no deportará masivamente a indocumentados de Guatemala ni de ninguna otra
nación centroamericana, al tiempo que criticó a las autoridades locales por afirmar lo contrario.

ESTADÍSTICAS
El embajador señaló que su país sólo expulsó a 1,724 indocumentados guatemaltecos durante 1998,
mientras en ese mismo período autorizó el ingreso legal de 6,422 personas de esta nación.

Febrero 2000
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 15-Feb-00
Artículo: Malversación de fondos en FONAPAZ

Página:
Autor:

10

ID

22

Editorial

RESUMEN: Según informaciones de prensa, la anterior administración del Fondo nacional para la Paz
(Fonapaz), presidida por Enrique Godoy García-Granados, Ordenó trasladar por medio de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presidida por Fernando Delgado, Q16 millones
da la fundación para el Desarrollo social del Fútbol (Fundesof). A finales del año pasado, Fonapaz y la
OIM también fueron señaladas de malversación de fondos públicos, al determinarse las graves
irregularidades y desviaciones de fondos en que se incurrieron en la construcción del complejo deportivo
del Campo de Marte.
ESTADÍSTICAS
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elPeriódico
Fecha: 28-Feb-00
Artículo: "Mojados" favorecidos en Estados Unidos

Página:
Autor:

16

ID

28

Sin registro

RESUMEN: El movimiento sindical norteamericano dio un giro completo en su actitud hacia los
trabajadores inmigrantes ilegales: ahora pide una amnistía general para ellos. También pide
eliminación de la mayoría de las sanciones aplicadas a los empleadores que contratan a los mojados.
Durante muchos años el sindicalismo norteamericano agrupado en las dos grandes organizaciones
American Federation of Labor (AFL) y congres of Industrial Organizations (CIO) pidieron medidas contra
los trabajadores inmigrantes ilegales, acusándolos de deprimir y de ayudar a romper huelgas. Sectores
políticos de Washington están impresionados con estas coincidencias empresas-sindicatos que podrían
ser el origen de la nueva política de inmigración de los próximos 10 años.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Feb-00
Artículo: OIM será auditada

Página:
Autor:

ID

4

19

Myriam Larra

RESUMEN: La Contraloría General de Cuentas de la Nación, CGCN, iniciará en breve una auditoria
especial" de algunos de los proyectos ejecutados con fondos estatales por la Organización
Internacional para las Migraciones, OIM. Durante 1999 hubo denuncias de malos manejos de Fonapaz,
y se señaló a OIM, ya que era protegida por el decreto 68-95, el cual le otorga inmunidad. En 1985, El
Congreso de la República aprobó el decreto 68-95, por medio del cual se autorizó el ingreso de OIM al
país y se le otorgaron privilegios e inmunidades.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 19-Feb-00
Artículo: OIM cobró Q60 millones

Página:
Autor:

ID

6

25

Grupo Política y Poderes

RESUMEN: "al haber cobrado Q60 millones por administrar recursos para más de 1,500 obras del
Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, también
es responsable de cómo se utilizaron éstos", aseguró ayer el exdirector de dicha entidad, Enrique
Godoy García-Granados.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 22-Feb-00
Artículo: Dirán adiós a OIM

Página:
Autor:

ID

6

54

Pavel Arellano

RESUMEN: El Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, romperá relaciones con la Organización
Internacional para las migraciones OIM, a causa de las cortapisas que dicho ente ha presentado ante
una posible fiscalización. La OIM ha manejado Q1,300 millones en diferentes obras. Al respecto
Enrique Godoy, ex director de Fonapaz, y señalado de haber cometido anomalías en la utilización de
fondos, dijo que la OIM cobró unos Q60 millones por supervisar las obras.
ESTADÍSTICAS
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Marzo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 21-Mar-00
Artículo: Pedirán mejor trato

Página:
Autor:

ID

5

4

Oneida Najarro

RESUMEN: Guatemala expondrá en Estados Unidos la necesidad de que en lugar de invertir
cantidades astronómicas de dinero en tecnología para cuidar sus fronteras de los migrantes, se
intensifiquen programas para evitar el flujo de éstos hacia ese territorio.
Otra de las propuestas
consiste en la instalación de quioscos de información para migrantes, los cuales se instalarían en
puertos, aeropuertos, y estacionamientos de buses del área Centroamericana por donde pasan los
migrantes. Eso ayudaría a orientarlos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Por mejor trato.

Fecha: 16-Ago-00

Página:
Autor:

ID

2

153

Sin registro

RESUMEN: El Salvador pedirá a México que garantice "un trato humano" a los emigrantes
indocumentados que son detenidos en su territorio en ruta a Estados Unidos durante una cumbre
presidencial que se efectuará el 25 de agosto en Guatemala. La solicitud será formulada por el
gobernante salvadoreño durante la IV reunión del proceso Tuxtla Gutiérrez.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 10-Sep-00
Artículo: Solicitan ayuda a migrantes.

Página:
Autor:

19

ID

180

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Organizaciones no gubernamentales demandaron al Gobierno un plan para poner en
práctica la Convención de Migrantes. Helmer Velásquez, director ejecutivo de la Coordinación de
Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas, hizo un llamado para que el ejecutivo integre una
comisión que haga realidad la convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. La instancia, ratificada por el presidente, Alfonso
Portillo, la semana última en Estados Unidos, establece los lineamientos para que los derechos de los
migrantes sean respetados.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Artículo: Lucha hispana.

Fecha: 10-Sep-00

Página:
Autor:

22

ID

176

Sin registro

RESUMEN: A dos meses de las elecciones presidenciales, que se celebraran el 7 de noviembre, Al
Gore y Gerge Bush recorren los diferentes estados para promocionarse con su política que mejore un
país, con una enorme presencia internacional. Ya en la recta final de la campaña, Gore y Bush se las
ingenian para acaparar el voto hispano, un tema que en estas elecciones es de gran importancia ya
que de 12.4 millones de hispanos pueda votar, se cree que 5.8 millones lo harán. La población hispana
representa una fuerza política muy importante en EE.UU.; las estadísticas demuestran que la población
hispana es casi igual a la afro-americana.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: "Vivimos en el abandono"

Página:
Autor:

ID

5

250

Sin registro

RESUMEN: Las múltiples necesidades que padecen los migrantes han motivado que se unan para
resolver sus problemas. Guatemalan Unity Information Agency (Guia). En 1996, Un
apoyarse y
grupo de amigos comentamos las implicaciones que las reformas a la ley de migración tendrían en la
comunidad. Miles de compatriotas estaban en un limbo legal y podían ser deportados. Nos reunimos
más de 30 directivos de varias organizaciones para tomar acciones inmediatas. Conformamos una
junta directiva y empezamos a dar información legal a la comunidad, para que nuestros paisanos
llenaran correctamente sus aplicaciones y pudieran permanecer en los Estados Unidos. A estas
personas les damos asesoría, porque algunas no pueden costearse un abogado y prefieren continuar
viviendo aquí en forma ilegal. Así mismo, en vista del bajo nivel educativo de los migrantes,
alfabetizamos y también impartimos cursos de inglés, computación y bachillerato por madurez.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 15-Sep-00
Artículo: Impulsan seminario sobre migración.

Página:
Autor:

10

ID

192

Sin registro

RESUMEN: El seminario Migración, Derechos Humanos y Refugiados se realizará el próximo lunes
en el país, con el propósito de abrir la discusión sobre esos temas de interés para funcionarios,
organizaciones sociales y civiles interesados, tanto para Centroamérica como de Panamá y República
Dominicana.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Oct-00
Artículo: Atención a migrantes.

Página:
Autor:

32

ID

225

Sin registro

RESUMEN: Los directores de Migración de Centroamérica se reunirán mañana y el viernes en
Nicaragua, para analizar proyectos recomendados por la Organización de Migraciones,
Managua,
OIM, relacionados con la atención a deportados.
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ESTADÍSTICAS
Según datos de la OCAM, Comisión Centroamericana de Migración, más de mil inmigrantes de la
región transitan semanalmente por Guatemala, en su ruta a EEUU. Costa Rica también ha registrado
una fuerte inmigración proveniente de los países vecinos, con un ingreso semanal de 100
personas,
estima OCAM.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 06-Nov-00
Artículo: Temas de interés común.

Página:
Autor:

2

ID

234

Edición Especial

RESUMEN: La migración, el narcotráfico, la convivencia fronteriza y las barreras comerciales son
algunos de los principales problemas de la abultada agenda de México y EE.UU., que a partir de
enero intentarán resolver nuevos gobiernos surgidos de elecciones de ambos países. Entre otras
cosas, Fox propone la eliminación de las trabas fronterizas hasta lograr la libre circulación de personas
a ambos lados del Río Bravo y la evolución del TLC, hacia un modelo de integración que no sea sólo
económica, sino también social y cultural. Esta propuesta ha sido tomada con pinzas por los candidatos
presidenciales de EE.UU. que temen una mayor avalancha de mexicanos al interior de sus fronteras.
ESTADÍSTICAS
En EE.UU. Viven 32.4 millones de latinoamericanos, entre ellos 1.2 millones de guatemaltecos. Un
millón de ilegales mexicanos son expulsados cada año de EE.UU. 1.3 millones de ilegales han perdido
la vida desde 1994, al intentar ingresar a EE.UU.
El éxodo de profesionales genera inquietud por el
futuro de la región donde la mayoría sufre a causa de la pobreza.

Enero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 05-Ene-01
Artículo: Migrantes en EE.UU. Están desprotegidos

Página: 6
ID
1
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: La falta de apoyo del Gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y la falta de
compromiso de las nuevas autoridades en EE.UU., ponen en desventaja a los migrantes guatemaltecos
y sus familias en el país. Las limitaciones migratorias han organizado que 10 organizaciones, entre
ellas la Agencia de Unidad de Información Guatemalteca, Guía; Hermandad Mexicana, El Rescate de El
Salvador y Casa Nicaragua, se unan en la lucha por la legalización de indocumentados.

ESTADÍSTICAS
Se calcula que hay más de 1.5 millones de guatemaltecos en EE.UU. Siendo California el estado
donde reside el mayor número de connacionales.
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Febrero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Reunión cordial

Fecha: 17-Feb-01

Página: 30
Autor:
Sin registro

ID

36

RESUMEN: Bush prometió reorientar la diplomacia estadounidense a favor de América Latina y afirmó
que el Siglo XXI será "el siglo de las Américas". "Algunos miran al sur y ven problemas; yo no, yo veo al
sur y veo oportunidades, potencial". En cuanto a migraciones, Fox tiene una meta muy clara: el libre
tránsito de personas. Por la extensa frontera se registran 300 millones de cruces legales por año (cifras
controles mexicanos), y cada año, además, unos 150,00 indocumentados mexicanos logran ingresar en
EE.UU.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 31-Mar-01
Artículo: Lucha sin respaldo por sueño americano

Página: 3
ID
75
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Decepción e incertidumbre son dos palabras que muestran el sentir de los guatemaltecos
que viven en los Estados Unidos. Ayer, en la reunión de la coalición de migrantes en los EE.UU.,
Conguate, señalaron su preocupación por el rumbo que el gobierno de Alfonso Portillo ha tomado, sin
que el tema migratorio sea una de sus prioridades. Si aumentan los problemas en Guatemala, se
complican las circunstancias de los chapines en EE.UU., porque eso hace que cada día lleguen más
indocumentados en busca de trabajo y menos las oportunidades para legalizar su situación migratoria.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 29-May-01
Artículo: Gringos e inmigrantes

Página:
Autor:

ID

233

Antonio Canel

RESUMEN: Uno de los recursos más frecuentes que los últimos gobiernos gringos han utilizado para
presionar a Guatemala, para que actúe según sus directrices, es la esperanza de repatriar masivamente
a 200 mil guatemaltecos residentes de manera irregular en Estados Unidos. Y, según foros
internacionales, tal presión ha funcionado. México, que durante mucho tiempo mantuvo una actuación
de manera independiente de EE.UU., ahora también se ha unido a la política migratoria norteamericana;
según un centro de atención a migrantes radicado en Guatemala, Estados Unidos paga a México de 50
a100 dólares por cada guatemalteco que deporte.

ESTADÍSTICAS
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Junio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Jun-01
Artículo: México verificará trato a migrantes de C.A.

Página:
Autor:

ID

150

Sin registro

RESUMEN: Organizaciones humanitarias han denunciado malos tratos por parte de las autoridades
mexicanas a los inmigrantes del istmo. El Gobierno de México verificará el trato que reciben los
migrantes ilegales centroamericanos que usan el territorio de ese país en su ruta hacia EU y aplicará
"mano dura" contra los funcionarios que violen sus derechos humanos, aseguró el presiente Vicente
Fox, en San Salvador.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 06-Jul-01
Artículo: Portillo aboga por mojados

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

187

RESUMEN: "Le he solicitado al presidente el apoyo ante el Congreso de Estados Unidos para que el
programa Nacara pueda abrirse y ampliarse a los guatemaltecos". La Ley Nacara fue aprobada en
1997 y permite que nicaragüenses y cubanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de diciembre
de 1995 puedan obtener residencia y trabajar. El sacerdote Mauro Verseletti, director del CAM, criticó el
planteamiento de Portillo al presidente Bush, pues según él antes debería firmar la Convención
Internacional de Derechos de los Migrantes Trabajadores y sus Familiar.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 05-Jul-01
Artículo: Portillo se reunió con inmigrantes

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

183

RESUMEN: Ofreció gestionar ante el Congreso que las reformas a la Ley Electoral se incluya el
derecho de voto de los guatemaltecos en el extranjero. Portillo prometió también instaurar el 25 de junio
como el Día del Migrante Guatemalteco.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 06-Jul-01
Artículo: Portillo y Bush discuten sobre tema fiscal

Página: 6
Autor:
Mario Ramos

ID

185

RESUMEN: La reforma fiscal y la regulación de los inmigrantes guatemaltecos fueron dos de los temas
tratados. Portillo conversó con Bush sobre problemas que afrontan los inmigrantes guatemaltecos.
"Hablamos de que Estados Unidos hay más de dos millones de guatemaltecos, y que los tres problemas
fundamentales son el status legal, la documentación y las remesas familiares".
ESTADÍSTICAS
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Agosto 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 03-Ago-01
Artículo: Legalizarán a indocumentados

Página: 9
Autor:
Sin registro

ID

243

RESUMEN: Dirigentes del Partido Demócrata propusieron una vasta reforma de las leyes de
inmigración dirigida a legalizar la situación de millones de indocumentados en Estados Unidos, la
mayoría de origen mexicano.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

La Hora

La Hora
Fecha: 29-Ago-01
Artículo: Mujeres migrantes son más vulnerables a

Página: 7
Autor:
Sin registro

ID

274

RESUMEN: Las mujeres migrantes son más vulnerables a sufrir vejaciones, afirmó Anabella Noriega,
en el panel foro "Migración tres perspectivas", realizado por la Mesa Nacional Para las Migraciones en
Guatemala (Menamig) en conmemoración del Día Nacional del Migrante. Según Margarita Hurtado,
coordinadota General de DACEDO, a pesar de las deportaciones y las dificultades de la travesía, cada
vez son más los centroamericanos que emigran, lo que ha convertido a Guatemala en un país de paso.
Agregó que una de las peticiones de las organizaciones que velan por la situación de los migrantes es
que deje de llamárseles "ilegales".
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 10-Ago-01
Artículo: Desean solución para ilegales

Página: 38
Autor:
Sin registro

ID

249

RESUMEN: Estados Unidos y México quieren que la solución al problema migratorio entre los dos
países sea "humana", además de "legal, segura y digna", pero su objetivo es hacerlo bien y no con
rapidez. Por aparte, influyentes líderes sindicales de EEUU pidieran personalmente a todos los sectores
de Centroamérica, del 12 al 16 de agosto, que participen más activamente para alcanzar la legalización
de millones de inmigrantes indocumentados de sus países. En esta acción, que ha cobrado fuerza
inusitada en EEUU, participa de forma decisiva la confederación obrera AFL-CIO, que en el pasado se
opuso a los inmigrantes -legales e ilegales-, porque temía que esa fuerza extranjera desplazara de sus
puestos de trabajo a los estadounidenses.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Artículo: Pedirán apoyo

Fecha: 13-Ago-01

Página: 2
Autor:
Sin registro

ID

250

RESUMEN: Esta semana visitarán el país dirigentes del movimiento obrero y de organizaciones
comunitarias centroamericanas que residen en Estados Unidos. Se reunirán con líderes de
Centroamérica, con el fin de lograr una política migratoria norteamericana que reconozca los derechos
de los migrantes

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Artículo: Sientan bases

Fecha: 10-Ago-01

Página: 15
Autor:
Sin registro

ID

395

RESUMEN: Los gobiernos de EE.UU, y México celebraron ayer una reunión de alto nivel para lograr un
acuerdo migratorio "humano" que regularice a millones de mexicanos ilegales. El secretario de estado,
Collin Powell señaló: "Queremos asegurarnos que la migración de México a EE.UU. sea segura, legal,
ordenada y digna" "Queremos asegurarnos de que el sistema sea humano, que tome en cuenta el
bienestar familiar".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 10-Ago-01
Página: 15
Artículo: Pedirán unidad para legalizar a centroamericanos Autor:
Sin registro

ID

394

RESUMEN: Influyentes líderes sindicales de Estados Unidos pedirán personalmente a todos los
sectores del Istmo, que participen más activamente para alcanzar la legalización de millones de
inmigrantes indocumentados. En esta acción, que ha cobrado una fuerza inusitada, participa de forma
decisiva la confederación obrera AFL-CIO, que en el pasado se opuso a los inmigrantes -legales e
ilegales-, porque temía que esa fuerza extranjera desplazara de sus puestos de trabajo a los
estadounidenses.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Inmigrantes vienen en busca de apoyo

Página: 13
Autor:
Julie López

ID

401

RESUMEN: Hoy arriban al país miembros de organizaciones pro inmigrantes, con sede en Los
Ángeles, California, para reunirse mañana con el presidente Alfonso Portillo y buscar apoyo para miles
de centroamericanos que desde hace 10 años buscan la regularización de su estado migratorio en
Estados Unidos. La delegación también se reunirá con la comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso, el arzobispo Rodolfo Quezada Toruño, el obispo Armando Guerra, sector empresarial y
partidos políticos.

ESTADÍSTICAS
El promedio de US $600 millones que envían anualmente al país en concepto de remesas familiares.
Se trata de unos Q. 4,620 millones al año.
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Septiembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 06-Sep-01
Artículo: Fox pide solución para inmigrantes

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

291

RESUMEN: A pesar de que se estudiarán también importantes asuntos como economía, comercio,
narcotráfico, energía o política exterior, la visita está dominada por el tema de la inmigración y las
posibles formas de regularizar a los indocumentados que viven en ese país, cuyo gobierno descarta una
amnistía migratoria general.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Sep-01
Artículo: Bush promete su apoyo a Fox

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

293

RESUMEN: El mandatario mexicano recibió el compromiso de su homólogo de trabajar de manera
prioritaria con el Congreso en un acuerdo que beneficie a los inmigrantes mexicanos, y en la sustitución
del proceso de certificación. Bush, supero las expectativas de su colega mexicano, al comprometer el
esfuerzo de su Gobierno en un ciento por ciento para intentar llegar a un acuerdo migratorio antes de fin
de año.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 09-Sep-01
Artículo: Exhortan a recibir inmigrantes en EE.UU.

Página: 11
Autor:
Sin registro

ID

294

RESUMEN: Tras meses de interés creciente sobre inmigración, y de una visita de Estado del
presidente mexicano Vicente Fox, los demócratas hicieron un llamado ayer a los estadounidenses para
que dejen de lado sus temores y hagan menos restrictivas las leyes migratorias. Líderes empresariales
dijeron a un subcomité judicial del Senado, que la economía ofrecerá 161 millones de plazas de trabajo
para el 2008, y solo habrá 154 millones de estadounidenses para cubrirlas.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Sep-01
Artículo: !Trabajadores ilegales, uníos!

Página: x
Autor:
Sin registro

ID

300

RESUMEN: El sindicato trata de proteger s sus miembros de los abusos a la ley de inmigración de
parte de sus patrones: han logrado desanimar a los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización
de EE.UU. De entrar a lugares de trabajo en donde haya alguna disputa laboral. Algunos contratos
incluso requieren que los patrones contacten al sindicato si aparecen por allí agentes del SIN.

ESTADÍSTICAS
Al reclutar inmigrantes, el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Servicios, se ha
convertido en el sindicato más grande y el de mayor crecimiento en EE.UU., con unos 1.4 millones de
miembros. Aproximadamente 30 % de estos son inmigrantes y 20% son hijos de inmigrantes y 10%
nietos de inmigrantes.
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Octubre 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 13-Oct-01
Artículo: Parlatino analizará tema migratorio

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

358

RESUMEN: El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) analizará en este país la situación migratoria
del continente y las trabas a la movilidad de las personas, anunció ayer la presidenta del ente regional,
la mexicana Beatriz Paredes. El objetivo de la reunión es hacer un intercambio sobre la legislación en
materia migratoria en los diversos países, un análisis del cumplimiento de compromisos internacionales
y revisar medidas reglamentarias.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Nov-01
Artículo: Solicitan al presidente interceder ante EEUU

Página: 6
ID 385
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Dirigentes de comunidades de connacionales en Nueva York pidieron ayer al presidente,
Alfonso Portillo, que interceda ante el Gobierno de EEUU para mejorar sus condiciones migratorias.
Además pidieron a Portillo que medio ante el congreso para que legisle sobre el voto en el extranjero.

ESTADÍSTICAS
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TEMA:

Niñez

Abril 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 04-Abr-00
Artículo: Rescatan niños secuestrados en San Marcos

Página:
Autor:

ID

6

57

Rodolfo Zelada

RESUMEN: La Policía Nacional Civil (PNC) y el ministerio Público (MP) recataron en esta capital a
cuatro bebés. La investigación oficial da cuenta que éstos fueron secuestrados hace unos seis meses
del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos. También se encontró a la menor Esperanza
Fuentes Tema de seis meses, quién, según el MP, fue plagiada de un centro asistencial de Ciudad
Hidalgo, México.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Abandonados

Fecha: 28-May-00

Página:
Autor:

22

ID

69

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Decenas de niños que deambulan en las calles de Tecún Umán y Tapachula, Chiapas,
México, supuestamente abandonados por sus padres que siguieron el viaje a los Estados Unidos, no
tienen donde vivir, y las autoridades mexicanas buscan una solución al problema. Francisco Méndez
Gámez, auxiliar regional de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Coatepeque,
Quetzaltenango, dijo que se efectúan investigaciones para localizar a los padres de los infantes, para lo
cual se tiene comunicación con la Procuradora Auxiliar en Tapachula, Chiapas, México.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-Jul-00
Artículo: Abandonados en la frontera. Suplemento especial

Página:
Autor:

8-11

ID

118

Francisco Mauricio

RESUMEN: Decenas de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos han sido
abandonados en la frontera con México por los "Coyotes", y a veces por sus propios familiares. La
franja que limita Guatemala y México se ha convertido en una zona de abandono de menores. Aunque
no existen registros generales, las cifras disponibles muestran que la cantidad va en aumento. Por eso
no es raro ver a niños guatemaltecos y de otros países centroamericanos deambular por las calles de la
región, luego de ser abandonados por los traficantes de migrantes e incluso por sus propios familiares.

ESTADÍSTICAS
Merced, El Buen Samaritano y La Esperanza son cuatro de los albergues que atienden menores
desamparados en Tapachula. Durante los primeros seis meses de este año, entre los tres han
acogido a 83 menores centroamericanos abandonados en el lugar en ese lugar. La casa del Niño,
otra institución similar, vela por unos 80 niños migrantes al año.
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Prensa Libre
Fecha: 16-Jul-00
Artículo: Abandonados en la frontera

Página:
Autor:

8-11

ID

243

Francisco Mauricio

RESUMEN: Decenas de niños centroamericanos que buscan llegar a los EE.UU. han sido
abandonados en la frontera con México por los "coyotes", y a veces por sus propios familiares. Del lado
mexicano, la mitad de los niños extranjeros atendidos en albergues, han sido abandonados a
inmediaciones del "cruce" por los "coyotes". Otro 25 por ciento fue desamparado por algún familiar y el
25 por ciento restante huyó de casa por maltrato. Merced, El Buen Samaritano y La Esperanza son
cuatro de los albergues que atienden a menores desamparados en Tapachula. Otra institución similar
es la Casa del Niño. Los niños, luego de detenerlos, los llevan al Desarrollo Integral de la Familia, DIF,
que los envía a los albergues. Muchos de los migrantes están dispuestos a pagar entre Q8 mil y Q20
mil porque les traigan a sus hijos.

ESTADÍSTICAS
En el primer semestre del año 2000, el albergue Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles
de Tapachula, Chiapas, México, ha dado atención a 66 niños centroamericanos y un ecuatoriano:
Guatemaltecos 11 niñas, 6 niños; Salvadoreños 17 niñas, 18 niños; Hondureños 5 niñas, 9 niños;
Ecuatorianos 1 niño. Fuente: Albergue MECED, Tapachula, Chiapas, México.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 17-Nov-00
Artículo: Matan a menores.

Página:
Autor:

38

ID

240

Sin registro

RESUMEN: La ola de violencia que azota a Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, sigue
afectando a tal grado, que un menor de 17 años, luego de ser secuestrado aquí, fue hallado muerto al
día siguiente con múltiples heridas punzo cortantes. Además en las márgenes del Río Suchiate, en el
paso El Cascajo, fue ultimado a balazos y a machetazos otro menor.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Diciembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 01-Dic-00
Artículo: Balas alcanzan a niño

Página:
Autor:

36

ID

265

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Violencia que sigue campeando en las márgenes limítrofes del río Suchiate, en ciudad
Tecún Umán, San Marcos, ha llegado a tal grado que no se respeta ni a ancianos ni a niños, quienes
son víctimas de irresponsables que disparan con armas de fuego. El infante de 5 años, quien
caminaba por una de las calles del asentamiento "Cuatro de Marzo", ubicado en la orilla del aludido
afluente, resultó lesionado de bala. Con la finalidad de dar con los responsables, elementos del Ejército
recorrieron las márgenes del Suchiate, aunque supuestamente éstos se pasaron a territorio mexicano.
ESTADÍSTICAS
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Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-Abr-01
Artículo: Niños "canguro", trabajan de chicleros en

Página: 42
ID
Autor:
Olga López Ovando

96

RESUMEN: Un quezalteco de 12 años quien al igual que decenas de niños ha emigrado a Tapachula,
Chiapas, México, por la falta de trabajo en su departamento. Este pequeño trabaja más de ocho horas
diarias en la venta de golosinas mediante una pequeña caja colgada al cuello, por lo cual son conocidos
como los niños "canguro". Otros menores se han visto en la necesidad de recurrir a este oficio, luego
de haber sido abandonados por los coyotes (traficantes de personas), en los puestos fronterizos de
esas regiones mexicanas. Estos infantes que en su mayoría son indígenas de San Marcos,
Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango, deambulan principalmente en parques o en las
cercanías de los centros comerciales de Tapachula. "Estos menores se exponen a una serie de
peligros, como ser explotados sexual y laboralmente por personas inescrupulosas, deportados y
contraer cualquier tipo de enfermedad", señaló Moisés Villareal, del sistema municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, DIF, de Tapachula, Chiapas, México.

ESTADÍSTICAS
Aproximadamente, más de 100 niños llegan a Tapachula por año, entre los que buscan fuente de
trabajo o los abandonados, según estadísticas del DIF.

Prensa Libre
Fecha: 22-Abr-01
Artículo: Riesgos del trabajo infantil

Página: 22
ID 228
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Más de 40 mil niños y niñas entre 7 y 14 años, trabajan en 34 actividades laborales en la
zona fronteriza con México, entre ellos varios oficios peligrosos, según un estudio efectuado en
Malacatán, Ayutla, Ocós y Catarina, San Marcos. El estudio lo desarrollaron las entidades Alianza para
el Desarrollo Juvenil Comunitario, Adejuc, Radda Barnen y el Programa de Apoyo para la Salud, PAMI.
Los niños y niñas trabajan para ayudar al sustento familiar en las siguientes actividades; jornaleros de
plantaciones de café y banano en el Sureste mexicano y guatemalteco; en cultivos de tabaco, maleteros
o cargadores de bultos, vendedores ambulantes niñeras y trabajadoras domésticas, en el contrabando
hormiga y hasta guías de indocumentados, se dijo. La investigación señala como las tareas más
peligrosas, las labores en el río Suchiate, ayudantes de tricicleros, participación en el llamado
contrabando hormiga, cocineras o meseras en comercios del lugar.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: ¿Dónde estás?

Fecha: 10-May-01

Página: 17
ID 111
Autor:
Bernardo Adler

RESUMEN: Reflexiones de un niño abandonado por su madre al ir a Estados Unidos.
Bernielangler@guate.net
ESTADÍSTICAS
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Junio 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 29-Jun-01
Artículo: Pequeños ilegales

Página: 15
Autor:
Sin registro

ID

178

RESUMEN: Dos niños indocumentados salvadoreños, están bajo custodia en las oficinas de Migración
de Comitán, Chiapas, para ser deportados a su país. Fueron detenidos cuando viajaban solos en un
autobús en ruta hacia Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Jul-01
Artículo: Quince mil menores son prostituídas

Página: 1,2 y 3
ID 189
Autor:
Claudia Vásquez

RESUMEN: Desde muy temprana edad, el hambre o el abandono de sus padres han arrojado a la
prostitución a más de 15 mil menores, según reportes de organismos nacionales e internacionales. Una
de las entrevistadas de 12 años empezó a trabajar desde los 9 años en Malacatán, San Marcos y no
pudo estudiar porque su madre, que era su única familia, se fue a Estados Unidos y nunca regresó. El
informe "Prostitución y pornografía infantil: un secreto a voces" elaborado por el Programa Pro Niña y
Niño centroamericanos, destaca que el problema no ha podido erradicarse a causa de las limitaciones
en la actual legislación guatemalteca, la indiferencia de las personas y la ausencia de denuncias. En la
zona fronteriza con México, principalmente ciudad Tecún Umán, unos 800 menores ejercen la
prostitución.

ESTADÍSTICAS
Más de 2mil niñas, entre 8 y 17 años son explotadas sexualmente en prostíbulos y bares, sólo en la
ciudad capital.
El pago que reciben varía entre Q.50 a Q.600 dependiendo del negocio. LEER
ENTREVISTA "Quisiera Salirme"
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TEMA:

Remesas

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Sep-00
Artículo: Guatemaltecos en Estados Unidos.

Página:
Autor:

ID

2

175

Sin registro

RESUMEN: Más de 1.5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, la mayoría de ellos ha
emigrado en busca de mejores oportunidades laborales. Varias organizaciones que los representan
hacen un llamado a las autoridades para ser tomados en cuenta en su plan de gobierno, ya que el país
recibe US$800 millones al año por las remesas familiares que envían.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 14-Sep-00
Artículo: Productividad, los migrantes generan desarrollo

Página:
Autor:

ID

5

252

Sin registro

RESUMEN: Aparte de contribuir al sostenimiento de sus hogares, las remesas generan
transformaciones en la comunidad. En su calidad de empresarios emergentes, los migrantes
guatemaltecos le han dado un fuerte impulso a la importación de productos norteamericanos a
Guatemala, y a la inversa, llevan artículos nacionales a territorio estadounidense, con lo que alimentan
el comercio bilateral. Su creatividad los ha llevado a abrir en EEUU empresas de transporte,
restaurantes, panaderías y diversos tipos de negocios.
ESTADÍSTICAS
Ingresos de divisas al país provenientes de guatemaltecos en EEUU: (en millones de dólares)
1997 407.996
1998 456.444
1999 465.520
2000 362.586 (enero - junio)
Cada vez más importantes:
Exportación de café
422,531,000
Remesas familiares
362,586,000
Turismo y viajes
263,807,000
Vestuario y textiles
191,292,000
Exportación de azúcar 116,950,000
Fuente: Banco de Guatemala; del 1 de enero al 29 de junio de 2000.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 06-Mar-01
Página: x
ID
47
Artículo: Banco puertorriqueño apuesta a los migrantes en Autor:
Joel Millman (Wall Street
RESUMEN: El mayor banco hispano de Estados Unidos, Banco Popular Inc., está cortejando
agresivamente a compañías y sus trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes y muchos de ellos
ilegales. Lo que está en juego es una porción de los aproximadamente US$10,000 millones que los
inmigrantes envían en remesas, cada año, al sur de la frontera de EE.UU. Muchos de sus clientes en
esta zona no están "bancarizados", un término que se usa en el sector para decir que nos tienen una
cuenta y que son básicamente soslayados por la banca.
ESTADÍSTICAS
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Julio 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: Legalización para incrementar remesas

Página: 8
Autor:
Julie López

ID

389

RESUMEN: El reclamo al gobierno de Estados Unidos se orienta hacia la atención a las demandas de
los trabajadores que migraron del Istmo, como la ampliación de la ley NACARA, que otorgaría asilo a
1.8 millones de centroamericanos y les permitiría acceder a mejores empleos y salarios más
remunerativos. También incrementaría el envío anual de entre US $600 millones a US $800 millones a
Guatemala, en concepto de remesas familiares. La cifra es, en promedio, una inyección diaria de US $2
millones al país, y casi el triple (unos Q 4,620 millones) de lo que el Gobierno estima recaudar
anualmente con el incremento al IVA al 12%.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 15-Ago-01
Artículo: Remesas ingresan $1.4 millones diarios

Página:
Autor:

ID

402

Byron González

RESUMEN: Regular el status migratorio a los más de 200 mil indocumentados guatemaltecos que
residen ilegalmente en Estados Unidos, fue el planteamiento de las cuatro organizaciones laborales más
grandes de ese país al mandatario Alfonso Portillo. Entre indocumentados y residentes se envían
anualmente US $1.4 millones diarios. El monto total representa el 3 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 04-Sep-01
Artículo: "Mojados", bastión de la economía

Página: 6
Autor:
Hugo García

ID

287

RESUMEN: Las remesas de dinero que envían los guatemaltecos que residen y trabajan en Estados
Unidos, que ascienden a US$ 465 millones anuales, genera fuentes de capital importantes que ayudan
a paliar la recesión en Guatemala y Centroamérica afirmó ayer Carmen Urízar, directora del área
económica del Centro de Análisis Económicos Nacionales (CIEN). Los inmigrantes envían sus remesas
como mínimo a otro millón de personas y con esto aumenta el consumo de ellas y las oportunidades de
inversión a pequeña escala, recursos para invertir en nuevos negocios o para endeudarse con el fin de
adquirir equipos de trabajo.

ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 23-Sep-01
Artículo: "Podrían bajar las remesas"

Página: 5
ID 311
Autor:
Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Los atentados terroristas en Nueva York y Washington podrían tener repercusiones
negativas para el país. A Bernardo Villela, presidente de la Coalición de Migrantes Guatemaltecos en
EEUU, le preocupa que el gobierno de George Bush revise sus políticas migratorias y que baje el envío
de remesas. La agenda migratoria pasará a segundo plano, porque la prioridad será seguridad. La
recesión impactará en la industria de la construcción por lo que se reducirá el empleo para migrantes.
Las remesas podrían bajar, lo cual significa menos dólares para Guatemala.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Remesas familiares

Página: 17
ID 321
Autor:
Eduardo Rosal Pazos

RESUMEN: El caudal de divisas con mayor impacto en la economía guatemalteca son las "remesas
familiares", que corresponden al esfuerzo de compatriotas que emigraron a otros países, especialmente
a EE.UU. Bajo este concepto el país recibe US$ 835 millones al año; es decir más de la cuarta parte
del presupuesto nacional; son el oxígeno que da vida a millones de chapines con la mejor distribución
en todo el territorio, supliendo espléndidamente la aguda carencia de empleos. El infaltable pelo en la
sopa lo ponen los voraces intermediarios, quienes se apropian hasta de un 5% por comisión de cambio,
lo cual equivale a la jugosa suma de Q321 millones anuales.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Nov-01
Artículo: Remesas suman $500 millones

Página: 31
Autor:
Sin registro

ID

424

RESUMEN
Unos $500 millones en remesas familiares de guatemaltecos que viven en Estados Unidos ingresaron a
Guatemala en los primeros 10 meses del 2001, informó una fuente de la banca central. Los atentados
terroristas perpetrados el 11 de septiembre pasado no tuvieron mayor impacto en los envíos, ya que en
ese mes llegaron al país $37 millones y en octubre $41 millones.

ESTADÍSTICAS
Datos oficiales, en enero ingresaron $67.5 millones, febrero $56 millones, en marzo $60.5 millones; en
abril $$41.5; en mayo $56; en junio $47; en julio $47 y en agosto pasado $47 millones de dólares. En el
2000 el monto total fue de $563 millones
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TEMA:

Retornados y refugiados

Marzo 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 21-Mar-00
Artículo: Retornados piden atención

Página:
Autor:

28

ID

3

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Más de 38 familias de retornados de México que habitaban en Nuevo Progreso, San
Marcos, piden atención, informó el fin de semana Francisco Méndez Gámes, auxiliar de Derechos
Humanos, DH, de Coatepeque, Quetzaltenango.
Los retornados que ahora se asentaron en
México luego de la firma de los acuerdos de paz.
Guatemala, volvieron de
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Ago-00
Artículo: Mil 505 repatriados por volver a México.

Página:
Autor:

ID

4

163

Pedro Pop Barillas y María

RESUMEN: De cumplirse la salida de los 1,505 habitantes de Chaculá hacia México, unas 231
viviendas financiadas por la Fundación Rigoberta Menchú quedarían abandonadas. Al otro lado de la
línea fronteriza, en tierras mexicanas, los guatemaltecos que salieron de las comunidades de
repatriados señalan que están en el "paraíso". Como ejemplo, dicen que mientras en Guatemala por un
día de trabajo en el campo ganan Q3.00 en México pueden obtener de Q.15.00 a Q.20.00 por la misma
labor. Además que en el país del norte, a pesar de vivir en áreas alejadas, los accesos están en buenas
condiciones y tienen servicios a su alcance, lo que no ocurre aquí.
ESTADÍSTICAS
Quienes son los repatriados: Como "repatriados" se les conoce a los miembros de las poblaciones
conflicto armado interno en la década de los ´80. Hace seis años
obligadas a salir del país por el
fueron traídos al país con el propósito de reintegrarlos a la sociedad; sin embargo, el incumplimiento
de las promesas hechas a éstos ha provocado que un número indefinido vuelva a México, país que los
recibió inicialmente.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Sep-00
Artículo: Apoyo a refugiados

Página:
Autor:

ID

2

253

Sin registro

RESUMEN: A la espera de una respuesta del obispo de San Cristóbal de las Casas, México, Felipe
Arizmendi, se encuentran 200 guatemaltecos exrefugiados, que regresaron a ese territorio después de
ser repatriados en 1998, y quienes pidieron ayuda para subsistencia. Cuarenta y cuatro familias
reingresaron ilegalmente a México para establecerse en los antiguos campamentos de refugiados en
donde vivieron por 15 años, pues consideran que en Guatemala no hay garantías para su asentamiento.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: Fuerte apuesta a la cumbre de Centroamérica.

Página:
Autor:

B17

ID

212

Mynor R Martínez

RESUMEN: La falta de garantías sociales y de sobre vivencia ha obligado a varios guatemaltecos a
emigrar a México, en donde habían vivido refugiados durante los años de guerra interna en Guatemala.
gobierno se había comprometido a comprar tierras, casas y apoyarlos con actividades
El
productivas para su subsistencia. Pero aunque han existido proyectos para atenderlos, no fueron
suficientes. Recientemente la Comisión nacional de Atención a Retornados y Repatriados, CEAR, ha
cerrado sus operaciones y no hay una entidad estatal que centralice los diversos proyectos de atención
a los retornados.
ESTADÍSTICAS
Entre 1986 y 1999 regresaron unos 41 mil guatemaltecos, en su mayoría campesinos, que en la
década del 80 se habían refugiado en el área mexicana de Chiapas. No obstante, la difícil situación
ha obligado a algunos de ellos a volver a México, donde habitan algunos amigos y familiares que
decidieron nacionalizarse mexicanos en lugar de volver a este país.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Oct-00
Artículo: Regresan por donde vinieron.

Página:
Autor:

22

ID

218

Arnulfo Chapas Pérez

RESUMEN: El clima de inseguridad que prevalece en las comunidades de retornados de San Vicente
Pacaya, Escuintla, causó que 19 familias hayan decidido abandonar el país y radicarse al Sur de
México, según denuncia presentada en la delegación del Fondo Nacional para la Paz, en Escuintla.
Nicolás García, representante de los retornados enfatizó que todo podría tratarse de un plan
preconcebido para hacer los huir y abandonar sus tierras de nuevo.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Mar-01
Artículo: Ayudan a chapines

Página: 26
ID
44
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, invertirá este
año en Chiapas, México, 20 millones de pesos (Q.16 millones) en infraestructura y proyectos
productivos, para beneficiar a más de 12 mil ex refugiados guatemaltecos en cinco municipios. Los
refugiados que se encuentran asentados en los municipios de la Trinitaria, Las Margaritas, Maravillas
Tenejapa, Comalapa y Frontera Comalapa cuentan con la FM2 documento que el Instituto Nacional de
Migración les otorgó para darles certidumbre jurídica.

ESTADÍSTICAS
Actualmente, en Chiapas -estado fronterizo de México con Guatemala- se encuentran 12 mil 367
guatemaltecos que decidieron no repatriarse a su país, de los cuales 50% son niños que nacieron en
territorio chiapaneco y 5 mil 866 son originarios de Guatemala.
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Septiembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Sep-01
Artículo: México les da la mano

Página: 40
Autor:
Sin registro

ID

285

RESUMEN: Con la entrega de cartas de naturalización a refugiados en el Sureste del vecino país, el
Gobierno de México les da la mano a cientos de familias. El viernes último fueron entregadas cartas de
naturalización a 510 refugiados guatemaltecos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de
México. Desde 1996 el gobierno aprobó un programa para regularizar la situación migratoria de los
refugiados que se negaron a regresar a su país, debido a que sus hijos son mexicanos.

ESTADÍSTICAS
La cancillería precisó que con los nuevos ciudadanos mexicanos de origen guatemalteco que han
obtenido sus cartas de naturalización, suman 5,249 los nacionalizados en los últimos cinco años, de los
cuales la mayor cifra se registró en 2000, cuando se concedió 2,553 cartas.

Prensa Libre
Fecha: 27-Sep-01
Artículo: Regularizan ciudadanía

Página: 32
Autor:
Sin registro

ID

330

RESUMEN: El Gobierno de México concluyó ayer con la entrega de cientos de documentos a ex
refugiados chapines, por medio del Programa de Regularización Migratoria a Asimilados
Guatemaltecos, el cual inició en 1996. Una asimilada guatemalteca, agradeció en nombre de sus
compañeros la ayuda que les brindó el Gobierno de México cuando en la década de los 80 más de 50
mil personas tuvieron que abandonar el país. Expresó a los presentes que lograron escapar de la lluvia
de balas que arrojaban los opresores llamados kaibiles, luego de caminar por varios días por la selva
con sus hijos padeciendo hambre y frío.

ESTADÍSTICAS
De 1996 a la fecha se han regularizado aproximadamente 13 mil ex refugiados que habitan en los
asentamientos en los estados de Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
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TEMA:

Salud en fronteras

Octubre 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 15-Oct-00
Artículo: Cuarentena por cólera.

Página:
Autor:

10

ID

227

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: En la aldea Los Ángeles, Ayutla, San Marcos, falleció ayer una mujer por cólera morbus,
mientras las autoridades locales declararon cuarentena a raíz de otras cinco personas enfermas. La
propagación de la enfermedad se debió a las recientes inundaciones que provocaron las constantes
lluvias en los últimos dos meses, indicaron autoridades locales.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 23-Jul-01
Artículo: Medidas de control

Página: 44
ID 216
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Autoridades de Salud de Chiapas, México y Guatemala se reunieron el fin de semana
anterior, para analizar acciones de control sanitario en las comunidades limítrofes de ambas naciones.
México y Guatemala comparten problemas similares de salud, como el dengue, cólera, paludismo, mal
de Chagas y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, SIDA.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 10-Jul-01
Artículo: Empeora panorama sanitario

Página: 2
ID 194
Autor:
Michelle Garzaro

RESUMEN: 45 niños mueren en Malacatán. Este año han fallecido un total de 45 niños, de entre 15
días y siete años en diferentes comunidades de Malacatán, San Marcos, a causa de enfermedades
como neumonía, desnutrición e infección intestinal.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Jul-01
Artículo: Recomiendan amnistía parcial para mexicanos

Página: 16
Autor:
Sin registro

ID

221

RESUMEN: Un panel de gobierno estadounidense recomendó al presidente George Bush un plan para
legalizar la situación de entre uno y dos millones de trabajadores mexicanos. Sin embargo la iniciativa
de Bush se basará más en la puesta en marcha de un programa de "trabajadores huéspedes
temporales", que permitirá a algunos obtener la condición de residentes permanentes al cabo de cierto
período. El senador republicano Phil Gramm, del Estado de Texas, expresó que cualquier propuesta
con el fin de otorgar amnistía sería un mal ejemplo para siete millones de inmigrantes mexicanos que
han hecho la solicitud legal para ingresar al país.
ESTADÍSTICAS
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TEMA:

Situación en pueblos fronterizos

Enero 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Ene-00
Artículo: Capturan guatemaltecos involucrados en asaltos

Página:
Autor:

27

ID

14

Sin registro

RESUMEN: Tres guatemaltecos fueron capturados el fin de semana pasado por la Policía Municipal
de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, a donde habían ido luego de haber perpetrado un asalto en
territorio guatemalteco, informó la Policía Nacional Civil, PNC, de San Marcos, que fue avisada por las
autoridades del vecino país. Los ilícitos se registraron en Tecún Umán, San Marcos, más los implicados
huyeron por el Río Suchiate donde fueron capturados.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 13-Ene-00
Artículo: Ultiman a triciclero en Tecún Umán

Página:
Autor:

30

ID

15

Sin registro

RESUMEN: Aníbal Gudiel Ovalle Hernández, de 25 años fue muerto por varios sujetos armados en el
asentamiento "4 de febrero", Tecún Human, San marcos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Feb-00
Artículo: Zona de Violencia

Página:
Autor:

28

ID

20

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Cuatro personas fueron ultimadas en San Marcos en menos de 24 horas. Las víctimas,
un comerciante, un ganadero y dos presuntos delincuentes.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 06-Feb-00
Artículo: Caos social en Tecún Umán

Página:
Autor:

22

ID

18

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: : Ciudad Tecún Umán, San Marcos, se encuentra a punto de colapsar por tantos
problemas sociales, indicó el licenciado Javier Méndez Gámez, de la Auxiliatura de los Derechos
Humanos, DH, en Coatepeque, Quetzaltenango. Este colapso social, se debe a que es un municipio
ubicado en la frontera con México, en donde proliferan, entre otros problemas, el narcotráfico, paso de
migrantes, drogadicción, prostitución, corrupción, maltrato familiar, niños de la calle y tráfico ilegal de
personas.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 14-Feb-00
Artículo: Aumenta inmigración

Página:
Autor:

38

ID

21

Miguel I. Acabal

RESUMEN: El problema socioeconómico que afronta el Istmo y Sudamérica ha derivado en un
aumento considerable de inmigrantes que pasan por Guatemala hacia Estados Unidos, informó el
investigador Carlos Cáceres Ruiz. Agregó que ello genera problemas como delincuencia, prostitución y
drogadicción en las fronteras de Tecún Umán y el Carmen Frontera, San Marcos, que a su vez se ha
incrementado considerablemente. Además señaló que " mucha gente intenta regresar a Estados
Unidos, pero mientras tanto se quedan en territorio guatemalteco y causan problemas al país".
ESTADÍSTICAS
De acuerdo con datos estadísticos "durante 1999, más de 300 transmigrantes centroamericanos
fueron expulsados mensualmente de México, de los cuales el 70 5 eran guatemaltecos. Con esta cifra
la cantidad supera los 120 mil personas al año.
Durante enero del 2000 el índice supero los 500
transmigrantes provenientes de Centroamérica que llegaron a territorio mexicano a Guatemala.
Señalo que entre ellos había 295 salvadoreños, 151 guatemaltecos y el resto provenía de Honduras y
Nicaragua, quienes posteriormente fueron trasladados a su país.

Prensa Libre
Artículo: Zona Lucrativa

Fecha: 16-Feb-00

Página:
Autor:

34

ID

23

Sin registro

RESUMEN: La fronteriza y pequeña ciudad de Hidalgo, es el punto de la frontera entre México y
Guatemala por : donde pasan miles de centroamericanos en su viaje como ilegales hacia el norte, en
pos del "Sueño Americano". "El Tráfico de migrantes se ha convertido en una actividad lucrativa en la
frontera, aquí en hidalgo y Tecún Umán" reconoce José Reyes, vise alcalde de la ciudad. A simple
vista, el problema es difícil de resolver, pues a lo largo del río Suchiate se han establecido cientos de
balseros que, por unos cuantos pesos o quetzales, pasan a cualquier persona. Una vez que llegan a
territorio mexicano, los migrantes tratan de seguir adelante, en trenes de mercancías, camiones o
autobuses, hacía el otro, para cruzar el "otro río", el Grande, y pasa por Texas.
ESTADÍSTICAS
Walter Arreaga, abogado y defensor de Derechos Humanos en Casa del Migrante en Tecún Umán,
reveló que tan sólo en el último semestre la organización atendió a 3,114 migrantes, o sea un promedio
de 17 por día. Con una frontera compartida con Guatemala de más de 500 Km. Y apenas 300 agentes,
las autoridades migratorias de México son incapaces de detener el alud de Centroamericanos que
intentan llegar a la frontera con Estados Unidos.

Marzo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 22-Mar-00
Artículo: Roban valioso botín

Página:
Autor:

30

ID

17

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Un asalto a mano armada se produjo la tarde del lunes último en la empresa
Agroindustrias Omega, de Tecún Umán, San Marcos.
ESTADÍSTICAS
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Junio 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Artículo: Pueblo sin ley.

Fecha: 13-Jun-00

Página:
Autor:

ID

4

87

Luis Ismatul y Juan Castillo

RESUMEN: Según el Director General de Migración, Carlos Aníbal Méndez, más de 25 mil emigrantes
se encuentran varados en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. "Son engañados y robados por los
"coyotes", se dedican a la delincuencia o a la prostitución para sobrevivir". El funcionario informó que
los lugares más utilizados para el paso de ilegales hacia México son las fronteras de El Carmen, La
Mesilla y los departamentos de Petén, Quiché y Huehuetenango.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Jun-00
Artículo: Agreden a Cónsul

Página:
Autor:

10

ID

78

María de Jesús Peters

RESUMEN: El Gobierno de Guatemala ofreció disculpas al cónsul de El Salvador en esta localidad
(Tapachula, México), Asdrúbal Aguilar Zepeda, por el ataque de que fue víctima el miércoles último en
la cercanías de El Hular, San Marcos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 15-Jun-00
Artículo: Protestas en Frontera

Página:
Autor:

28

ID

91

Sin registro

RESUMEN: El miércoles último, se formó una larga fila de camiones en la frontera de Tecún Umán,
como medida de protesta de los transportistas contra la Superintendencia de Administración tributaria,
SAT, que habilitó sólo una puerta de ingreso y salida de Guatemala hacia México.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 17-Jun-00
Artículo: Inspeccionan Aduanas

Página:
Autor:

26

ID

93

Sin registro

RESUMEN: Debido a quejas de usuarios de El Carmen y Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, el
licenciado Carlos Reyes, delegado de la SAT, en Quetzaltenango, inspeccionó esas oficinas el jueves
último. Transportistas y usuarios de ese paso aduanal manifestaron su inconformidad la semana
pasada, porque de las 21 horas ya no hay atención administrativa, lo que los obliga a quedarse varados.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Artículo: Detienen ilegales

Fecha: 05-Jun-00

Página:
Autor:

10

ID

80

Sin registro

RESUMEN: Tecún Umán, San Marcos, sigue siendo paso obligado de ilegales que intentan llegar a
Estados Unidos, El viernes por la noche detuvieron a dos ecuatorianos. La policía informó que los
mojados esperaban el coyote que los pasaría a México, pero fueron sorprendidos en una de las calles
de ese municipio. Los sudamericanos explicaron que salieron de su país desde hace un mes, en busca
de mejores condiciones de vida.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Jun-00
Artículo: Dos capturados por portar fusil.

Página:
Autor:

10

ID

79

Sin registro

RESUMEN: Dos personas fueron capturadas en la frontera de Tecún Umán, San Marcos, cuando se
les sorprendió in fraganti portando un fusil AR-15. El parte policiaco indica que los encartados
caminaban por la calle del cementerio y al notar la presencia de una auto patrulla, escondieron el arma,
cuya procedencia no revelaron.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Jul-00
Artículo: A luz mafia en aduanas

Página:
Autor:

ID

3

106

Alberto Ramírez Espada

RESUMEN: A partir de mañana, una mafia descubierta en Puerto Quetzal, Escuintla, ya no podrá
hacer de las suyas sin el pago real de los impuestos, gracias al sistema computarizado de control
aduanero instalado para el caso.
ESTADÍSTICAS
Guatemala tiene 19 aduanas y entre las más importantes, por su ubicación geográfica, están: Puerto
Quetzal, Santo Tomás de Castilla, Tecún Umán, El Carmen, Valle Nuevo y Pedro de Alvarado.

Prensa Libre
Artículo: Esquela.

Fecha: 22-Jul-00

Página:
Autor:

36

ID

130

Sin registro

RESUMEN: El ejército de Guatemala, lamenta profundamente el trágico fallecimiento de veintidós
connacionales frente a las costas del Estado de Oaxaca, República de México. Presentando sus más
sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo de Huehuetenango. Guatemala, 19 de julio del 2000.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.

131

Migración 2000 - 2001

Situación en pueblos fronterizos

Agosto 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 03-Ago-00
Artículo: Disturbios en Tecún Umán.

Página:
Autor:

ID

3

143

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Una turba de 500 vecinos quemó ayer por la mañana la estación policial y saqueó una
bodega de la aduana, al exigir a la PNC que les entregara al supuesto asesino de un lugareño, para
hacer justicia por su propia mano.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Ago-00
Artículo: Turba ataca otra estación de policíaca.

Página:
Autor:

10

ID

144

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: En menos de una semana, otra turba atacó nuevamente ayer una estación local de la
Policía Nacional Civil, PNC, saqueó las bodegas de la aduana de Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San
Marcos. Como resultado de los disturbios fueron detenidas 23 personas y resultaron lesionados 12
agentes, informó el auxiliar de Derechos Humanos de la localidad Francisco Méndez. La tensión
prevalecía hasta ayer por la tarde en la ciudad fronteriza, a donde llegaron refuerzos policiales de
Quetzaltenango, se informó. El 27 de julio fue atacada la estación policial de Tajumulco, San Marcos,
por unos 300 aldeanos que pretendían rescatar a dos campesinos detenidos, para liberarlos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 05-Ago-00
Artículo: Daños por desbordes.

Página:
Autor:

24

ID

145

Aroldo Marroquín

RESUMEN: Daños en 600 viviendas y miles de familias incomunicadas de Catarina, Tecún Umán,
Malacatán y la frontera El Carmen, San Marcos, es el saldo del desborde de los ríos Suchiate,
Meléndez, Xulá, Cabús y Tecomatío el jueves pasado, que también destruyó un tramo carretero en el
derrumbó el puente San Gregorio.
kilómetro 264 y
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 07-Ago-00
Artículo: Reparan daños viales.

Página:
Autor:

46

ID

146

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: El tramo carretero dañado en la ruta al Pacífico, Km. 264 fue rehabilitado el fin de
semana pasado, con lo que se normalizó el tráfico de vehículos a Tecún Umán, Malacatán y El Carmen
Frontera, San Marcos, informó el alcalde de Catarina, Elmer González Navarro.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 10-Ago-00
Artículo: Asaltan cooperativa.

Página:
Autor:

36

ID

149

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Delincuentes sustrajeron ayer Q.25 mil y destruyeron las instalaciones de la Cooperativa
"Adelante", de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. Rodolfo Orozco, gerente de la Confederación de
Cooperativas, indicó ayer que es lamentable que de unas semanas atrás varias cooperativas asociadas
estén siendo blanco de atentados y robos, aseguro.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 10-Ago-00
Artículo: Guerra al contrabando.

Página:
Autor:

36

ID

148

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Cajas con huevos mexicanos, un cisterna con amoníaco y una persona capturada por
contrabando, es el resultado de los operativos policíacos efectuados el martes en Tecún Umán, San
Marcos, según informe de autoridades.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 11-Ago-00
Artículo: Policías de Tecún Umán, relevados.

Página:
Autor:

28

ID

150

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Un grupo de 47 elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, de servicio en la subestación
de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, fue relevado ayer, informó el subcomisario Mario Barrios Galindo.
Los cambios considerados de rutina, obedecieron a una orden de la Dirección General de la PNC y
únicamente se efectuaron en esa dependencia.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 17-Ago-00
Artículo: Colapsa puente Xulá.

Página:
Autor:

28

ID

154

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: El paso entre Pajapita y Catarina, San Marcos, quedó interrumpido desde el lunes último,
al colapsar el puente Xulá debido a que las correntadas derribaron los cimientos de la infraestructura del
mismo, en aldea La Cuchilla, indicó Dagoberto Fuentes, concejal primero de la comuna catarineca.
Debido a los daños en la estructura del puente Xulá, están incomunicados el cantón Tijerillas, aldea La
Cuchilla los municipios Catarina, El Rodeo, El Tumbador y parte de Tecún Umán, Ayutla, San
Marcos, según informó Alfredo de León, alcalde auxiliar de La Cuchilla.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 19-Ago-00
Artículo: Evalúan los daños viales.

Página:
Autor:

24

ID

158

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Autoridades evalúan los daños materiales causados por lluvias en esa zona, entre estas,
tres puentes destruidos, ganado y cultivos con daños, indicó el gobernador departamental de San
Marcos, Byron
Orozco. Los lugares más afectados por las lluvias son: El Tumbador, Nuevo
Rodeo, Catarina, Malacatán, Ayutla, Ocós, Pajapita, San Marcos.
Progreso, San José El

ESTADÍSTICAS
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Ninguna.
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 03-Ago-00
Artículo: Turba incendia dos sedes policiales y libera a cuatro

Página:
Autor:

2,3

ID

142

Jorge Jiménez y Julio

RESUMEN: Dos sedes policiales incendiadas, 18 detenidos, varios negocios saqueados, 15 agentes
antidisturbios heridos y cuatro reos liberados, es el saldo preliminar de siete horas de enfrentamientos
entre las autoridades y vecinos de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, quienes querían linchar a un
presunto asesino.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 11-Sep-00
Artículo: Siguen los asaltos. Inseguridad en la ruta al Pacífico,

Página:
Autor:

36

ID

182

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Se recrudece ola de robos y asaltos a camiones que transportan mercadería y materias
primas procedentes de México, con destino a la capital y el resto del área centroamericana. Jorge
Monzón, empresario del transporte pesado y miembro de la Asociación de Transportes Internacionales,
ATI, dijo ayer que según denuncias de los pilotos de varias empresas, unos siete atracos se producen
a diario entre Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos y Coatepeque, Quetzaltenango.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 20-Sep-00
Artículo: Otro crimen en Tecún Umán.

Página:
Autor:

31

ID

199

Sin registro

RESUMEN: Una persona de 27 años fue ultimado de dos balazos el lunes pasado en Tecún Umán,
Ayutla, San Marcos, informó Ever Vásquez de la Policía Nacional Civil local.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 21-Sep-00
Artículo: Capturan a ladrón de joyas.

Página:
Autor:

32

ID

201

Sin registro

RESUMEN: En la calle principal de Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, fue capturado un
salvadoreño presunto ladrón de joyas, informó la Policía Nacional Civil, PNC, de esa localidad. El
Joyero de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, dijo a PNC que el capturado había asaltado su negocio
momentos antes de su detención.
ESTADÍSTICAS
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Ninguna.
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: Matan a extranjeros en San Marcos.

Página:
Autor:

ID

8

189

Sin registro

RESUMEN: Un nuevo hecho de sangre suscitó el lunes en la ciudad fronteriza de Tecún Umán,
Ayutla, San Marcos, donde dos personas originarias de El Salvador y Honduras, respectivamente,
fueron acribilladas a balazos, informó el corresponsal Julio Vásquez.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 29-Oct-00
Artículo: Peligro en zona fronteriza.

Página:
Autor:

21

ID

232

Salvador Hernández

RESUMEN: El tráfico de drogas y de personas, delincuencia y prostitución, son apenas algunas de las
lacras que afectan a la fronteriza ciudad de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, la cual la ha convertido
en zona de peligro. Vecinos de Tecún Umán consultados, manifestaron que la delincuencia es
insoportable, pues los atracos son cometidos tanto por la noche, en la terminal, el parque y colonias
aisladas. La mayoría de hechos queda impune, más si son contra ilegales, quienes por temor a ser
apresados al denunciar los hechos, mejor se callan, dijeron.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 31-Oct-00
Artículo: Persiste ola de violencia.

Página:
Autor:

31

ID

233

Sin registro

RESUMEN: Carlos de Jesús Mérida López, de 46 años, fue ultimado a balazos por sujetos que
huyeron del lugar. El crimen fue perpetrado el pasado fin de semana en las márgenes del Río Suchiate.,
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Enero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Ene-01
Artículo: Basura abunda en Malacatán

Página: 39
ID
Autor:
Genner Guzmán

2

RESUMEN: El problema de contaminación y vertederos clandestinos de desechos en Malacatán, San
Marcos, persiste, pese a los esfuerzos de las autoridades municipales por erradicarlas. Eduardo
Eugenio De León, alcalde local, informó que por estar a inmediaciones de la frontera con México ha
crecido el número de visitantes y personas que van de paso, lo cual causa mayor contaminación, como
lo son los vertederos clandestinos. Mientras en Malacatán buscan una solución a la basura, en San
Marcos la comuna local instaló una planta de tratamiento de desechos sólidos, los que son convertidos
en abono orgánico para plantaciones de café y flores.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 29-Ene-01
Artículo: Inicia última fase de proyecto

Página: 20
ID
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

4

RESUMEN: El nuevo puesto fronterizo entre Guatemala y México estará listo a mediados de año. En
esta obra se invertirán US$11 millones 430 mil 652, producto de un préstamo desembolsado por el
Banco Centroamericano de Integración Económica. El financiamiento asciende a US60 millones pero
US$25 millones serán empleados en infraestructura vial, US$18 millones en proyectos de electrificación
y US$5 millones en desarrollo de telefonía. El proyecto será importante para mejorar la relación
comercial entre Guatemala y México al estar vigente el Tratado de Libre Comercio.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-Feb-01
Artículo: Circulan Billetes falsos

Página: 32
ID
Autor:
Genner Guzmán

35

RESUMEN: En San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Chimaltenango están circulando billetes falsos
de Q50 y Q100. Varios dueños de negocios marquences han sido estafados por traficantes de moneda
sin valor alguno, por lo que ahora están en alerta para evitar seguir siendo víctimas de estas acciones
ilícitas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Artículo: Asaltan en ruta

Fecha: 19-Feb-01

Página: 38
ID
37
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Viajeros que cayeron la pasada semana en un puesto de asalto en la ruta hacia La
Reforma - Coatepeque- donde participaron 30 hombres armados, piensan que podría tratarse del
resurgimiento de la guerrilla u oportunistas, presuntos delincuentes, que se escudan en el nombre de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Mar-01
Artículo: Limpian El Carmen

Página: 27
ID
Autor:
Aroldo Marroquín

45

RESUMEN: Pese a que vecinos de El Carmen, Malacatán, San Marcos, se han organizado para
mantener el orden y erradicar la delincuencia en ese paso fronterizo, solicitan una subestación policíaca
al Ministerio de Gobernación. Ventas ubicadas alrededor del edificio de la aduana de El Carmen
Frontera y en el puente internacional sobre el río Suchiate fueron quitadas, porque se habían convertido
en un nido de la delincuencia, donde se cometía asaltos constantemente, informó Byron Flores,
administrador aduanal.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 14-Mar-01
Artículo: Ultiman a 2 personas

Migración 2000 - 2001
Página: 34
ID
55
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Dos muertos y dos capturados, sindicados de narcotraficantes, es la cauda de la ola
delincuencial que prevalece durante las últimas horas en Ciudad Tecún Umán, San Marcos, informó la
PNC.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 20-Mar-01
Artículo: Malestar en frontera mexicana

Página: 31
ID
60
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: El transporte pesado centroamericano que ingresa por Ciudad Hidalgo, está siendo
afectado en tiempo y gastos económicos por reducción del período de atención para cargar.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 21-Mar-01
Artículo: Matan a dos colombianos

Página: 36
ID
61
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: El lunes pasado fueron localizados en Ciudad Tecún Umán, San Marcos, los cadáveres de
dos personas de nacionalidad colombiana, según los identificaron dos mujeres que adujeron ser
convivientes de las víctimas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 05-Abr-01
Artículo: Una veta para la inversión

Página: 20
ID
80
Autor:
Byron Dardón Garzaro

RESUMEN: Invertir, abrir nuevos nichos de mercado y contribuir al desarrollo industrial de Chiapas
podría representar beneficios económicos y sociales también para Guatemala. Las distancias son las
más grandes enemigas de los consumidores del estado, porque encarecen los costos de transporte, lo
que a su vez incrementa los precios de los productos. Por ejemplo, el Distrito Federal está a 18 horas
por carretera, mientras que la capital guatemalteca sólo a cinco, por lo que históricamente ha
representado el mercado natural de Tapachula y de otras poblaciones del sureste mexicano. Un ejemplo
es que, casi en su totalidad, las verduras y legumbres que se consumen en Tapachula provienen de
Guatemala. Pero a la ventaja que representa la distancia, Guatemala debe añadir su relativo mayor
grado de industrialización en comparación con Chiapas.
ESTADÍSTICAS
Estadísticas sobre el destino de las exportaciones de Chiapas por país y qué exportan.
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Prensa Libre
Fecha: 07-Abr-01
Artículo: Más allá del Suchiate

Migración 2000 - 2001
Página: 20
ID
93
Autor:
Byron Dardón Garzaro

RESUMEN: Altas tasas de crecimiento de la población y elevado analfabetismo son algunos de los
problemas del estado de Chiapas que reflejan una realidad muy similar a la que vive Guatemala.

ESTADÍSTICAS
Ingresos promedio per cápita anual: Chiapas US$ 1,375, Guatemala US$ 1,340, El Salvador US$
1,610, Honduras US$ 600, Nicaragua US$ 380, Costa Rica US$ 2,610. Según el XII Censo General
de Población y vivienda 2000, de cuatro millones de habitantes, casi dos millones de chiapanecos son
del sexo femenino, predominando la región centro como la que más mujeres tiene, con 477 mil féminas.
Datos de 1997 señalan que 21.2 % de la población Chiapaneca carecía de instrucción formal, mientras
que el 29.2% no había completado la educación primaria y 17.3% si había aprobado el último año de
primaria.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 09-Abr-01
Artículo: Investigan a policías de fronteras

Página: 9
ID
Autor:
Jorge Jiménez

84

RESUMEN: Las constantes denuncias contra el reciente creado Servicio de Fiscales y Fronteras
(SFF), de la Policía Nacional Civil (PNC), ha llevado a las autoridades a abrir una investigación
generalizada, informó el ministro de Gobernación, Byron Barrientos. "Sabemos de casos en los que
han pedido Q.5 y Q.8 mil a los pilotos de furgones que provienen de los puestos fronterizos, y no están
decomisando nada, en especial a empresas que sabemos se dedican al contrabando".
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-May-01
Artículo: Aduana en deterioro

Página: 17
Autor:
Sin registro

ID

114

RESUMEN: Estuve de paso por las fronteras de Tecún Umán y el Carmen (Talismán). Es vergonzoso
ver que las autoridades les importa poco la salud, seguridad y ornato de las áreas fronterizas. En el
Carmen, se observan promontorios de basura como si fuera adorno. En la Aduana se ven unas piedras
talladas, las cuales, a pesar del abandono, son obras de arte, pero las utilizan de basurero, mingitorio o
butacas.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 24-May-01
Artículo: En riesgo de desalojo

Página: 2
Autor:
Sin registro

ID

122

RESUMEN: Unas 300 familias en Tecún Umán, San Marcos, sufrieron un intento de desalojo ayer, lo
cual no se produjo, tras negociar los pobladores una prórroga hasta el viernes de esta semana con al
empresa Ferrovías.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 31-May-01
Artículo: Muni se niega a construir escuela

Página: 38
Autor:
Sin registro

ID

132

RESUMEN: El diputado Carlos Mejía Pérez, de la ANN, denunció ayer que la negativa del Fondo de
Inversión Social, FIS, en la colonia 4 de mayo, Tecún Umán, Ayutla, San Marcos de continuar con la
construcción de la escuela pública de ese lugar.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Jun-01
Artículo: Matan a otra mujer

Página: 36
ID 142
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Con armas de fuego, dos sujetos ultimaron en su casa a una mujer de 38 años, hecho
ocurrido el pasado martes en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 21-Jun-01
Artículo: Asaltan a un cambista y asesinan a vecino.

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

164

RESUMEN: Una persona de 30 años fue ultimada a balazos por varios sujetos armados que lo
asaltaron el pasado lunes en la colonia Montealegre, Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 26-Jun-01
Artículo: En sepelio piden justicia

Página: 33
ID 171
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Cuatro secuestradores retuvieron durante seis días a una persona en el caserío Las
Flores, Aldea El Rubí, Malacatán, San Marcos, y la madrugada del miércoles 20 de junio, al verse
copados por la Policía, dispararon sobre su víctima y se suicidaron. Según la Policía, el presunto jefe
de la gavilla fue capturado cuando recibía Q.100 mil, del millón que exigían de rescate, el cual sería
entregado en la capital.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 27-Jul-01
Artículo: Crece número de migrantes centroamericanos a

Página: 26
Autor:
Sin registro

ID

225

RESUMEN: Es un área de paso, sin embargo, la frontera entre Guatemala y México, conocida como
Tecún Umán, es un sitio donde los inmigrantes buscan sobrevivir, aunque a pesar de los trabajos que
efectúan en ese sitio, no contribuyen de ninguna manera a la economía del país. El problema es grave,
explica Mauro Verzeletti representante de esa institución. En el caso de Guatemala, existen alrededor
de 10 mil migrantes y nadie tiene trabajo para ese número de personas, afirma el representante de la
Oficina de Atención al Migrante.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 17-Jul-01
Artículo: Otro puerto fronterizo

Página: 11
ID 208
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Hoy quedaran abiertas las instalaciones del nuevo puerto fronterizo, en donde se
documentará el transporte pesado. Asimismo, se atenderá a los turistas que ingresan de Estados
Unidos y Canadá, con destino a Guatemala y el resto de Centroamérica. El viejo puente fronterizo de
Ciudad Tecún Umán, quedará sólo como paso peatonal de los turistas entre ambos países.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Jul-01
Artículo: Corrupción en la frontera

Página: 46
ID 192
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Transportistas centroamericanos presentarán queja al presidente Vicente Fox, sobre actos
de corrupción. Los policías mexicanos, no pueden ver un furgón centroamericano, pues le piden
"mordida" de lo contrario le quitan las placas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 10-Jul-01
Artículo: Varados en la frontera

Página: 36
ID 195
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Decenas de transportistas de carga pesada con destino a los países centroamericanos, no
pudieron continuar su viaje el sábado último, porque cerraron anticipadamente las oficinas de la Super
Intendencia de Administración Tributaria, SAT, de Tecún Umán, San Marcos, al parecer por no pagar
horas extras al personal.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 24-Jul-01
Artículo: Ultiman a cambista

Página: 36
ID 220
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: La muerte violenta de un cambista en Tecún Umán, hacen que recrudezca el clima de
violencia e inseguridad en el país. Personas que presenciaron el hecho persiguieron a los hechores,
quienes debieron abrirse paso a balazos, y supuestamente se dirigieron al río Suchiate. Tres días
antes fue asaltado y baleado en las márgenes del río Suchiate otra persona.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 30-Jul-01
Artículo: Período de prueba

Página: 38
ID 226
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: En el transcurso de la presente semana, los gobiernos de México y Guatemala, de mutua
acuerdo, pusieron a funcionar en período de prueba el nuevo puerto fronterizo Suchiate II. Luego de
esta prueba, se entrará a la fase de trabajo definitivo, ya corregidas las deficiencias y solucionados los
problemas encontrados.
ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 17-Jul-01
Artículo: Habilitan paso fronterizo

Página: 26
ID 205
Autor:
Julio Vázquez

RESUMEN: Ayer se llevó a cabo la inauguración de la aduana El Triunfo fronteriza con México, en
Tecún Umán, San Marcos. El paso limítrofe permitirá mejorar la recaudación en esa frontera en un 50 y
60 porciento. Las nuevas instalaciones también apoyarán el combate al contrabando en la zona.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Jul-01
Artículo: Frontera Sur, zona del crimen

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

222

RESUMEN: La frontera sur de México es una zona de criminalidad en la que se da el tránsito ilegal de
drogas, mercancías y trabajadores migratorios, alertó ayer el comisionado del Instituto Nacional de
Migración.

ESTADÍSTICAS
En el 2000 fueron deportados desde este punto 150 mil personas. Pero el problema aumenta, ya que
los primeros seis meses del 2001 fueron deportadas unas 100 mil personas, lo que hace temer que al
cierre del año habrán sido expulsados unos 200 mil indocumentados.

Siglo Veintiuno
Fecha: 31-Jul-01
Artículo: Zapatistas bloquean pasos fronterizos

Página: 4
ID 391
Autor:
Jorge Jiménez

RESUMEN: Centenares de simpatizantes de la guerrilla zapatista, del sureño estado mexicano de
Chiapas, realizaron ayer bloqueos de las carreteras que conducen a Guatemala como muestra de
rechazo a la Ley Indígena aprobada en abril por el Congreso de esa nación y que próximamente será
promulgada.

ESTADÍSTICAS
Carreteras afectadas: Panamericana, entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. La que comunica a
Comitán. San Cristóbal. A Chiapa de Corzo. A la selva lacandona. A Yajalón. Accesos a la sierra y
región centro.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Violencia azota San Marcos

Página: 11
ID 251
Autor:
Aroldo Marroquín

RESUMEN: La violencia en la costa marquense continúo este fin de semana, cuando tres hombres,
entre ellos un salvadoreño fueron asesinados mientras que otro resultó herido en la frontera entre
Guatemala y México.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Nuestro Diario
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Policías quedan libres

Página:
Autor:

ID

252

Aroldo Marroquín

RESUMEN: Los tres agentes guatemaltecos que detuvo la policía federal mexicana, cuando cruzaron
la frontera con ese país, fueron liberados ayer luego de que el gobierno guatemalteco interviniera. El
comandante de la policía judicial, ordenó la libertad de los policías guatemaltecos y el traslado de los
supuestos delincuentes a la cárcel de Tecún Umán, San Marcos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 01-Ago-01
Artículo: Piden renuncia de jefe edilicio

Página: 11
ID 242
Autor:
Aroldo Marroquín

RESUMEN: Por estancamiento del municipio de Malacatán, el comité de emergencia, que aglutina a
más de 2 mil personas, pide la renuncia de la corporación municipal, encabezada por el alcalde Eduardo
De León Reyna. Sergio Almengor, del comité, dijo que la gota que rebalsó el vaso es que De León
adjudicó puestos de venta en la única cancha de baloncesto, cuando existen muchos terrenos baldíos
municipales.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 09-Ago-01
Artículo: Plazo para rendir cuentas

Página: 31
ID 248
Autor:
Aroldo Marroquín

RESUMEN: El comité de emergencia de Malacatán, San Marcos, dio 48 horas al alcalde, Eduardo de
León, para que rinda cuentas en relación a malos manejos del dinero del pueblo. Por aparte, Juan Raúl
fuentes, miembro de la corporación municipal, indicó que él y tres miembros más han quitado el apoyo
al funcionario edilicio, por corrupción. Una muestra es que se cobra la entrada y salida a territorio
Mexicano.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 14-Ago-01
Artículo: Ejercerá Vigilancia

Página: 20
ID 257
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

RESUMEN: El uso de un brazo de rayos X o una segunda revisión aleatoria en el corto plazo fue
descartado por el nuevo intendente de Aduanas, Carlos Pinzón. Los mecanismos ya en operación
como la póliza electrónica, continuaran durante su gestión, debido a los buenos resultados obtenidos
hasta ahora. Por ejemplo, en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, entre marzo y junio de esta año se
colectaron alrededor de Q185 millones mientras la cifra registrada en 2000 fue de Q155 millones.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 14-Ago-01
Artículo: Un lugar de paso

Página: 29
ID 256
Autor:
Miguel González

RESUMEN: Prostíbulos, ventas de ropa de paca y hoteles de paso son parte del paisaje de Ciudad
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, de calles empolvadas, don de aún se ve cerdos refrescándose en
aguas estancadas y malolientes. Tecún Umán es el sitio elegido por los centroamericanos que buscan
pasar México, en su camino hacia Estados Unidos. Legan al punto, luego de atravesar Guatemala sin
problemas. Ya en Tecún Umán, los traficantes abordan con facilidad a cualquier persona y ofrecen
llevarla a EEUU o por lo menos a Tapachula, Chiapas, a unos 35 Km.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 24-Ago-01
Artículo: Espacio se termina

Migración 2000 - 2001
Página: 20
ID 264
Autor:
Mynor Ixcot Coyoy

RESUMEN: Más de tres mil vehículos usados procedentes de Estados Unidos se encuentran "varados"
en las fronteras del Carmen y Tecún Umán, San Marcos, ante la imposibilidad de los importadores de
pagar las altas tasas de impuesto. Como reacción en cadena también empieza a impactar en
tramitadores aduanales, propietarios de hoteles, ventas de comida y otras personas involucradas en la
cadena de comercialización de "vehículos rodados". En Malacatán los únicos beneficiados parecen ser
los propietarios de parqueos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Ago-01
Artículo: Detienen en México a tres agentes de PNC

Página: 12
ID 400
Autor:
Julio Vásquez

RESUMEN: Los policías guatemaltecos fueron capturados por autoridades mexicanas, luego de que se
desplazaron 100 metros dentro de la línea divisoria entre los dos países. Los agentes persiguieron a los
presuntos delincuentes que se dedicaban a robar sus pertenencias a transmigrantes, en el puente
fronterizo Rodolfo Robles. La asociación de cambistas de moneda extranjera en Tecún Umán criticó la
actuación de los policías mexicanos, ya que señala que durante este año han sido asesinados cinco
integrantes de su agrupación, cuyos responsables han escapado al territorio vecino.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Ago-01
Artículo: Tratado de Límites de 1882

Página: 9
Autor:
Sin registro

ID

407

RESUMEN: En los dos primeros artículos, Guatemala reconoce los derechos de México sobre
Chiapas y Soconusco; en el tercero se definen las fronteras entre ambas naciones, y se establecen las
líneas limítrofes, desde la línea media del río Suchiate hasta el paralelo 17° 49´. En los artículos quinto
y sexto se regula lo concerniente a la opción de nacionalidad y reubicación de los habitantes. Ya que
hubo desacuerdos, sobre todo en cuanto al río que debía servir de límite; el Lacantún o Lacandón, el
Salinas o Chixoy, o bien, el de la Pasión. El arreglo final fue suscrito el 1 de abril de 1895. La línea
divisoria, desde la Barra del Suchiate en el Océano Pacífico hasta la frontera de Honduras Británica,
alcanzó un desarrollo de 962 Km.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 04-Sep-01
Página: 5
Artículo: Están casi en la quiebra, más de 4 mil carros están Autor:
Luis Ismatul

ID

289

RESUMEN: Cientos de importadores de vehículos usados que se encuentran parados en la frontera El
Carmen, Guatemala-México, a 280 Km. Al occidente de la capital, están desesperados porque no
pueden vender los carros que traen y piden una exoneración de impuestos.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 04-Sep-01
Artículo: Drama fronterizo con México

Página: 16
ID 290
Autor:
Jorge Ernesto Fingado

RESUMEN: Los recientes reportajes de corresponsales en el suroccidente del país, con relación a los
casi tres mil vehículos varados en los predios de Tecún Umán y El Carmen, unido a los centenares de
inmigrantes de países centroamericanos, Caribe y Suramérica, que se mantienen a la espera de los
"Coyotes" para intentar llegar a los EU, se han vuelto un verdadero drama fronterizo con México. El
territorio chiapaneco se ha venido convirtiendo en un corredor de emigrantes e inmigrantes. Su vasto
territorio lo hacen perfecto para el comercio legal e ilegal de todo tipo, sea éste mercantil o humano con
una fuerte dosis de tráfico de drogas y campamento de exiliados y guerrilla de doble acción.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Artículo: Dan amnistía

Fecha: 12-Sep-01

Página: 8
ID 303
Autor:
Julieta Sandoval

RESUMEN: Con el apoyo de todas las bancadas, fue aprobado ayer el decreto 38-2001, el cual
concede una amnistía de los recientes impuestos aprobados a la importación de vehículos usados.
Según los diputados de la bancada Unionista, la aprobación de una amnistía no basta para solucionar el
problema para los importadores de autos usados.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 19-Sep-01
Artículo: Fronteras están llenas de carros

Página: 34
ID 306
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: A pesar de que el Congreso autorizó la semana anterior una amnistía fiscal a los
importadores de vehículos con diez y más años de uso, ayer en El Carmen frontera y Tecún Umán, la
SAT continuaba sin aplicar la nueva disposición, porque no se ha publicado el decreto en el Diario
Oficial.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Legalizan vehículos varados

Página: 12
ID 322
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: La amnistía para el pago de pólizas de importación de autos usados agilizó la salida de
cientos de vehículos que desde hace más de un mes estaban varados en El Carmen, frontera con
México.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Sep-01
Artículo: Predios saturados en frontera

Página: 26
ID 416
Autor:
Julio Vásquez

RESUMEN: Los estacionamientos de la Aduana en Ciudad El Carmen fueron rebasados por el número
de vehículos procedentes de EU. Existe malestar entre los importadores de automotores usados
quienes aducen que el retraso en la publicación de la ley les causa pérdidas, debido a la erogación en
parqueos, alimentación y alojamiento. Según SAT, en esa localidad se encuentran más de cuatro mil
vehículos. Una situación similar se vive en Tecún Umán, otra ciudad fronteriza con México.
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Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-Sep-01
Artículo: Largas colas en la frontera

Página: 26
ID 331
Autor:
Julio Vázquez

RESUMEN: La aglomeración de automotores en Tecún Umán y el Carmen Frontera comenzó desde el
1 de agosto pasado, cuando el Congreso aprobó alzas al impuesto de importación de hasta el 145%.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 05-Oct-01
Artículo: Sigue la cola de "rodados"

Página: 10
ID 349
Autor:
Aroldo Marroquín

RESUMEN: Al menos 2 mil carros han ingresado al país por la frontera El Carmen, luego de que fuera
suspendido temporalmente el aumento del impuesto de importación de los usados o rodados, al 145%.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 04-Oct-01
Artículo: Retiran carros usados

Página: 34
ID 348
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Más de dos mil automotores de modelos con 10 años y más de uso fueron retirados de
estacionamientos, calles y avenidas de El Carmen Frontera, por la aplicación de la amnistía fiscal en
vigencia desde agosto, a la nueva Ley de Importación de Vehículos Usados.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 10-Oct-01
Artículo: Inician operativos en carretera marquense

Página: 39
Autor:
Sin registro

ID

356

RESUMEN: La Policía Nacional Civil de San Marcos, comenzó desde ayer una serie de operativos
para reforzar la seguridad de vehículos que circulan en la ruta al Pacífico, en especial los que provienen
de las fronteras de El Carmen y Tecún Umán.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Noviembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 19-Nov-01
Artículo: Liberan a mexicana

Página: 12
ID 425
Autor:
Alberto Ramírez Espada

RESUMEN: Asesora de Aduanas en Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue secuestrada el viernes de la
semana pasada. Los secuestradores eran mexicanos y que no recuerda la forma como fue trasladada a
Guatemala. Se tiene la certeza de que hay comunicación entre las bandas de secuestradores de
México y Guatemala.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 19-Nov-01
Artículo: En riesgo por plan en Usumacinta

Página: 3 y 4
ID 427
Autor:
Mariana Maza C.

RESUMEN: Durante el período de gobierno de Julio César Méndez Montenegro fue colonizada el área
del Departamento de Petén que bordea el Usumacinta, para evitar que se desarrollara el complejo
hidroeléctrico en ese río. La construcción de las hidroeléctricas en el río Usumacinta abre la posibilidad
de que México nos dé energía. "Ese proyecto fue olvidado hace años por las pérdidas históricoculturales y naturales, debido a que se inundaría casi la tercera parte de Petén.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Diciembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 04-Dic-01
Artículo: Invasión Chapina en Tapachula

Página: 3
ID 436
Autor:
Julio Vásquez

RESUMEN: El comercio no tiene fronteras, por más que los estados insisten en regularlo. Centenares
de guatemaltecos han invadido los mercados de Tapachula, Chiapas donde comercializan una gran
diversidad de productos como ropa usada, relojes, chicles, utensilios de cocina y hortalizas.
Procedentes de Tecún Umán, Coatepeque, Retalhuleu, Mazatenango, San Marcos y Huehuetenango
han ocupado espacios en los mercados San Sebastián, El Soconusco y San Juan, de esta ciudad. Es
común también observar a niños de 8 a 12 años de edad dedicados a la venta de dulces o lustrando
zapatos. Venta de verduras, zanahorias, papas, ajos, elotes y ejotes, ventas de vajillas y ventas de
candelas de diferentes colores, las cuales son utilizadas como amuletos que traen suerte.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Trabajadores agrícolas

Abril 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Abr-00
Artículo: Les adeudan 3 meses

Página:
Autor:

24

ID

62

María de Jesús Peters

RESUMEN: El vicecónsul de Guatemala en Tapachula, Erick Herrera Mata, exigió a propietarios de
cuatro plantaciones cafetaleras y bananeras mexicanas, el pago de salarios de 27 jornaleros agrícolas
guatemaltecos, que asciende a más de 50,000 pesos. A pesar que la mano de obra guatemalteca es
importante para levantar cada año la producción de café y frutas en Chiapas, los dueños de estas
plantaciones someten a estas personas a largas jornadas de trabajo, aparte de mantenerlos hacinados
en barracas denominadas "galleras".
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 28-May-00
Artículo: Oleadas de migrantes

Página:
Autor:

SR

ID

66

César Pérez M.

RESUMEN: Miles de migrantes provenientes de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango y
Suchitepequez, llegan anualmente a este municipio para trabajar a ocho de las 32 fincas cafetaleras. Al
alcalde Adrián Chacón esto le preocupa, ya que la municipalidad no puede tener un control directo de
unos 1500 trabajadores agrícolas temporales que afectan generando desempleo a los lugareños. En
algunos casos los migrantes están enfermos y contagian a los pobladores, además de que a la larga
esa competencia por la oferta de empleo causará pobreza, opinó.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Niños jornaleros

Fecha: 30-Jul-00

Página:
Autor:

22

ID

141

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Cientos de niños viajan con sus familias desde el Altiplano de Guatemala, hacia las tierras
productivas del litoral del Pacífico, durante julio y agosto, donde esperan ser empleados por los
contratistas de las fincas cafetaleras. Los jornaleros no especificaron cuánto les pagan por el corte de
café, pero dijeron que trabajan desde agosto hasta diciembre para sobrevive el resto del año en su
tierra Natal. Los campesinos relataron que solo tienen dos caminos en su tierra natal: bajar a trabajar a
las fincas o emprender viaje a EE.UU. Ambos destinos son inciertos, principalmente el de emigrar hacia
el norte del continente, porque algunos llegan a las tierras del Tío Sam, pero otros mueren cuando son
abandonados por los coyotes (traficantes de inmigrantes ilegales) en regiones de México.
ESTADÍSTICAS
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Ninguno.
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Agosto 2000
PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 31-Ago-00
Artículo: No arrestarán a jornaleros

Página:
Autor:

B7

ID

165

Sin registro

RESUMEN: Un juez federal angelino consideró que una ordenanza del Consejo de Los Angeles, que
prohíbe a los inmigrantes ilegales solicitar trabajo en las calles, es ambigua y atenta contra los derechos
constitucionales de los individuos. Los indocumentados u otros inmigrantes que ni tienen opción de
encontrar un trabajo estable salen a las calles a ofrecer sus servicios en determinados puntos de la
ciudad. Su presencia en el centro de la ciudad ha generado muchas quejas, hasta que finalmente los
supervisores pusieron fin al asunto determinando que serían arrestados todos aquellos que se muevan
de los lugares asignados para esperar a los clientes.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Tiempos del Mundo

Fecha: 31-Ago-00

Artículo:

Página:
Autor:

Braceros a juicio.

B7

ID

166

Sin registro

RESUMEN: Miles de ex braceros mexicanos, cuyos fondos de jubilación -que suman cientos de
millones de dólares- supuestamente desaparecieron en manos del gobierno mexicano, harán juicio a
bancos norteamericanos. Sus derechos de retiro fueron depositados en varios bancos y más tarde
entregados a México. Pero las autoridades aztecas afirmaron recientemente que en las arcas
gubernamentales no hay un centavo que pertenezca a los ex trabajadores.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Oct-00
Artículo: Tierra sigue mal repartida

Página:
Autor:

19

ID

262

Byron Garzaro

RESUMEN: La alta concentración de la propiedad de la tierra agrícola se ha mantenido como factor
subyacente de la extendida pobreza en el campo guatemalteco. Así lo consigna el informe "Guatemala:
la fuerza del desarrollo humano", presentado ayer en Quetzaltenango. Las grandes explotaciones en
cultivos permanentes como caña, café y banano en los últimos años se expandieron en las zonas de la
costa y boca costa. El informe destaca que en las últimas décadas se observan dos cambios
importantes en las formas de tenencia de la tierra. El primero se refiere a la reducción del número de
mozos colonos, inicialmente en la boca costa y posteriormente en las demás regiones de cultivos
agroexportadores. El informe también consigna el menor acceso de las mujeres a la tierra agropecuaria.
Mientras que los hombres que trabajan en tierras propias o de su familia representan más de la mitad,
solo 38 de cada cien mujeres tienen esa posibilidad.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 22-Oct-00
Artículo: Jornaleros piden pago.

Página:
Autor:

12

ID

228

María de Jesús Peters

RESUMEN: Una veintena de campesinos guatemaltecos que huyeron de la finca cafetalera El Retiro, a
causa de las extensas jornadas de trabajo y mal trato, pidieron a las autoridades interceder para que
les paguen los días que trabajaron. La solicitud fue entregada al grupo de Protección del Migrante (Beta
Sur) y al Consulado de Guatemala en México, José Ignacio Salam Casados. Según la denuncia, los
campesinos eran obligados por el propietario de la finca a efectuar largas jornadas de trabajo. Además,
vivían hacinados en barracas inundadas.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Feb-01
Página: 3
ID
28
Artículo: Desolación y abandono en fincas de San Marcos Autor:
Jennyffer Paredes Díaz
RESUMEN: Casas abandonadas, pocos empleados, escasa cosecha, patios de secado vacíos y un
silencio sepulcral es el panorama común en las fincas costeñas de San Marcos, donde la crisis del café
golpeó con fuerza la economía de toda la población. Los habitantes recuerdan que, en otros años, en
febrero se observaban obreros afanosos descombrando plantas, fertilizando y preparando el camino
para la próxima cosecha. Esta vez, el tradicional paisaje de actividad y productividad fue sustituido por
desolación y abandono.

ESTADÍSTICAS
San Marcos ha sido un departamento cafetalero por excelencia. Actualmente, la zona cuenta con 480
fincas que normalmente han llegado a producir hasta 800.000 quintales de pergamino.

Prensa Libre
Fecha: 13-Feb-01
Artículo: Desempleo: masiva migración a México.

Página: 6
ID
29
Autor:
Jennyffer Paredes Díaz

RESUMEN: Cientos de hombres, mujeres y niños que laboran en las fincas de San Marcos caminan
varios kilómetros al día hasta llegar a la frontera El Carmen, duermen en banquetas a la espera de que
en horas de la madrugada contratistas procedentes de México les ofrezcan empleo. El agro afronta la
peor crisis de los últimos 30 años. Los caficultores del Sur occidente lamentan haber tenido que
prescindir de miles de trabajadores. Personal de la Dirección General de Migración en la frontera El
Carmen indicó que entre el 5 y 6 de enero al menos 5 mil jornaleros emigraron a México. Culpan al
gobierno. Si no hubiera aumentado los salarios, no los habrían despedido.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Feb-01
Artículo: Caficultores prevén 120 mil despidos

Página: 25
ID 229
Autor:
Luis Enrique Gonzáles /

RESUMEN: La baja cotización del aromático ha causado el despido de más de 45 mil trabajadores que
dependen de esta actividad y debido a la agudización de los problemas, la cifra llegará hasta 120 mil
cesados el próximo mes.
ESTADÍSTICAS
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Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Crisis se agrava

Fecha: 21-Jul-01

Página: 24
Autor:
Sin registro

ID

215

RESUMEN: Los productores mexicanos de café advirtieron ayer que la caída de los preciso del grano
ha dejado a la zona del sureste mexicano, la mayor productora y la más pobre del país, sumida en un
desequilibrio social que tiende a agravarse. La situación es tan grave que en las zonas cafetaleras se
ha producido un éxodo de campesinos pues el precio de recolección es más alto que el valor de la
cosecha.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 10-Jul-01
Artículo: Cafetaleros temen desempleo y migración

Página: 18
Autor:
Sin registro

ID

196

RESUMEN: La precaria situación de la caficultura en El Salvador, generada principalmente por la crisis
de los precios en el mercado internacional, amenaza con aumentar el desempleo y motivar la
emigración.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 2001
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 13-Oct-01
Artículo: Los campesinos ya no soportan la injusticia

Página: 9
ID 359
Autor:
Miguel Ángel Alvizures

RESUMEN: Son más de 120 mil trabajadores, del altiplano marquense y de los departamentos de
Quetzaltenango, Huehuetenango y el Quiché, que bajan cada año con sus familias para vender su
fuerza de trabajo, que absorben unas 400 fincas en la Costa Sur y en Chiapas. En su mayoría estos
campesinos, hombres mujeres y niños, tienen conciencia que en presente año la crisis del mercado
para la compra de café guatemalteco ha afectado la economía de empresarios y caficultores, pero el
costo de la crisis es trasladado a ellos. Según el análisis de la situación imperante han sido despedidos
miles de trabajadores sin que les sean pagados sus salarios y prestaciones laborales.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

elPeriódico
Fecha: 16-Oct-01
Artículo: Continúan en baja ventas de café

Página: 26
Autor:
Sin registro

ID

366

RESUMEN: Las exportaciones conjuntas de aromático de México, Centroamérica y Perú cayeron un
13.45% en el año cafetero que va de octubre 2000 a septiembre 2001, con relación al mismo período
anterior. La situación ha creado una seria amenaza de desempleo en la caficultura, que podría dejar sin
trabajo a alrededor de 1.5 millones de personas. De conformidad con estimaciones de la Cámara del
Agro de Guatemala, tras la baja de precios, por lo menos unos 200 mil campesinos han perdido sus
puestos de trabajo.
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ESTADÍSTICAS
Los países más afectado de la región han sido El Salvador (-31.32%), México (-29.58%), Honduras (13.55%) y Guatemala (-9.93%)

elPeriódico
Fecha: 17-Oct-01
Artículo: Portillo decidirá los nuevos salarios

Página: 26
ID 367
Autor:
Hernán Guerra

RESUMEN: Patronos y sindicalistas no se pusieron de acuerdo en su última sesión. La parte laboral
del sector no agrícola quería un aumento del 140% al salario mínimo, mientras que los agrícolas se
conformaban con un 10%. Según la normativa, tras el desacuerdo, le corresponde decidir al Presidente
de la República. Según Rigoberto Dueñas secretario adjunto de la Central General de Trabajadores
(CGTG), aunque la mejora no es acorde a las necesidades que afrontan los trabajadores del campo, es
inconcebible pedir más.
ESTADÍSTICAS
El salario mínimo para quienes trabajan en el campo es de Q.1,002.40; Salario mínimo no agrícola
Q.1,080.10

elPeriódico
Fecha: 19-Oct-01
Página: 25
Artículo: El agro pide respeto al aumento salarial acordado Autor:
Sin registro

ID

370

RESUMEN: Según consenso, a partir de abril de 2002, el sueldo de los trabajadores agrícolas pasará
de Q25.08 a Q26 diarios. Y en octubre, subirá a Q.27.75. La bonificación se mantendría en Q25o por
cada 30 días laborados. El gobierno quiere un aumento del 15%.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

elPeriódico
Fecha: 25-Oct-01
Artículo: El Cacif insiste en que la crisis se agudiza

Página: 25
ID 379
Autor:
Hernan Guerra B.

RESUMEN: El presidente del Cacif, aseguró que esta es la peor crisis, principalmente en el sector del
agro, sector que según él, se ha visto obligado a prescindir de unos 250 puestos de trabajo. De acuerdo
en el Ministro de Agricultura, los campesinos que han dejado de tener trabajo solo ascienden a unos 46
mil. El presidente del Cacif admitió que es difícil calcular con exactitud el número de obreros que
perdieron sus empleos en el campo, pero dijo que es notoria la cantidad masiva de personas que a
diario deambula en busca de una fuente de ingresos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 08-Oct-01
Artículo: Jornaleros piden pago de salarios

Página: 44
ID 353
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: El Gobierno de Guatemala solicitó a la Secretaría de Gobernación de Tapachula, México,
su intervención para detectar a falsos contratistas de jornaleros agrícolas chapines, quienes en
contubernio con algunos finqueros de la región los explotan y no les pagan. El vicecónsul guatemalteco
en Tapachula, Erick Herrera Mata, pidió el apoyo de las autoridades mexicanas para que liquiden
salarios a más de 300 de sus connacionales desempleados, a quienes adeudan varias quincenas. Los
encargados de las fincas bananeras los obligan a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde
por un sueldo de 50 pesos, pero les descuentan 14 de la comida.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 21-Oct-01
Artículo: Son víctimas del desempleo

Página: 18
ID 375
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Año con año familias enteras del altiplano bajan a fincas de la Costa Sur para trabajar y
con ello paliar su precaria situación. Sin embargo, la crisis cafetalera, unida a la falta de políticas
gubernamentales, aumenta el desempleo en esa región costera, que toca fondo. Lo anterior fue
manifestado por representantes del Movimiento de Trabajadores Campesinos, MTC. Por su fuerza de
trabajo (corte de café) les pagan un promedio de Q15 y Q20 por jornal diario, lo cual no es congruente
con las jugosas ganancias que genera el grano para los finqueros.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 29-Oct-01
Artículo: Cortadores de café tratan de sobrevivir

Página: 4
Autor:
Sin registro

ID

419

RESUMEN: Cortar, pesar y entregar un quintal -100 libras- de café, les toma cerca de 10 horas al día y
les representa un ingreso entre Q10 y Q18, lo cual dista del salario mínimo para trabajadores del
campo, que es de Q25.08. Seis horas son suficientes para reforzar sus ilusiones: Trabajar como
doméstica, electricista o albañil en la capital. En el mejor de los casos, ir a EEUU y ser arquitectos de
su propio futuro.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 29-Oct-01
Artículo: Situación desigual

Página: 5
Autor:
Sin registro

ID

420

RESUMEN: Según estadísticas de la Asociación Nacional del Café, 80 de cada cien caficultores están
clasificados como microproductores. De 62 mil 649 caficultores registrados, 50 mil están catalogados
como microproductores porque su capacidad de producción no rebasa los 100 quintales cada uno.
ESTADÍSTICAS
A los microproductores les corresponde 1.6 manzanas por cabeza, mientras que los grandes
productores poseen en promedio, por cada productor, alrededor de 331 manzanas.

Noviembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Nov-01
Artículo: Empleo, horizonte nebuloso

Página: 6
Autor:
F. Ancheyeta

ID

422

RESUMEN: La estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) considera que de los
500 mil puestos de trabajo estacionales que genera la caficultura, ya se perdió por lo menos, la mitad.
De los 250 mil campesinos que lograrán ubicarse, si bien le va, sólo obtendrán la mitad del salario. A la
situación interna se agrega que las plantaciones de México también redujeron los jornales a la mitad, lo
cual ha desestimado a miles de compatriotas que año con año buscan ganar más dinero en el vecino
país del norte. Los cálculos de los delegados de la Dirección Nacional de Migración en Tecún Umán y
El Carmen muestran un descenso del 60% en el número de jornaleros que buscan trabajo en fincas de
Chiapas, México.
ESTADÍSTICAS
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Diciembre 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 19-Dic-01
Artículo: Chapines denuncian esclavitud en México

Página: 10
Autor:
Sin registro

ID

439

RESUMEN
Más de un centenar de jornaleros guatemaltecos, entre ellos hombres, mujeres y niños, denunciaron
que fueron obligados a trabajar durante dos meses en la finca cafetalera Palestina, ubicada en Chiapas,
México, sin que se les haya retribuido sus salarios. En un plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en
el mismo estado mexicano, los denunciantes dijeron que fueron objeto de explotación, hacinamiento y
maltrato, y que debieron caminar más de seis horas para exigir al dueño de la finca que les pague sus
emolumentos.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 17-Mar-99
Artículo: El indocumentado paga US$ 2,500 a un coyote

Página:
Autor:

ID

4

39

Enrique Castañeda

RESUMEN: Encontrar la asistencia de un coyote en la ciudad para llegar a Estados Unidos no es
difícil. Uno de los lugares para contactarlos sin problemas es frente a la Embajada de México. Según el
coyote, llegar a Estados Unidos cuesta US$ 2,500, cantidad que no es negociable. Si el indocumentado
no dispone de ese monto y garantiza el pago en su destino, puede dar un adelanto. Viajar mojado toma
como mínimo dos semanas. El punto de partida también es la Aguilar Batres o para quienes viven en el
interior en Tecún Umán, San Marcos. En territorio mexicano el indocumentado es sujeto de toda clase
de violaciones, pues las condiciones en que los "coyotes" los transportan son infrahumanas.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Abril 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Abr-00
Artículo: Capturan a "coyotes"

Página:
Autor:

10

ID

50

Sin registro

RESUMEN: La Policía Nacional Civil, allanó hoteles, en busca de drogas e indocumentados, en la
ciudad de Tecún Umán, san Marcos, y descubrió una red de traficantes de ilegales, por lo que capturó a
dos presuntos integrantes de la banda, a quienes se incautó sellos de hule de varias embajadas,
decenas de pasaportes falsos de varios países y una pistola.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Junio 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 13-Jun-00
Artículo: Caza de "coyotes".

Página:
Autor:

5

ID

89

Luis Ismatul y Juan Castillo

RESUMEN: El Gobierno de México a iniciado una fuerte campaña para neutralizar a los traficantes
de ilegales, informó el agregado de Asuntos Migratorios para Centroamérica de la Embajada mexicana
en Guatemala, Alejandro Navarro. "En 1995 capturábamos a mil traficantes, en 1998 y 1999, la cifra
subió a 2 mil. Hemos incrementado en un 100% nuestra efectividad", quién añadió que se ha
endurecido la legislación para castigar a los "coyotes" o "polleros" quienes podrían ser condenados a
penas de 12 años de cárcel, si son capturados en su actividad ilegal. Puntualizó que México no
persigue a los inmigrantes sino a los traficantes.

ESTADÍSTICAS
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Nuestro Diario
Fecha: 21-Jun-00
Artículo: Investigan muerte de 58 ilegales.

Página:
Autor:

16

ID

94

Sin registro

RESUMEN: La policía inglesa tiene esperanzas de que dos sobrevivientes permitan ayudar a descubrir
quién planeó una operación de contrabando de indocumentados que dejó un saldo de 58 muertos,
presumiblemente de origen chino. Los hombres fueron hallados deshidratados en un camión holandés,
junto a los cadáveres de 58 personas, al ser abierto el vehículo para su inspección en el puerto inglés
de Dover.
ESTADÍSTICAS
DE DONDE VIENEN LOS INMIGRANTES EN EUROPA?
Países que han recibido más de 8 mil demandas de asilo en 1999 y principales regiones de los
solicitantes.
Alemania
95,000
Afganistán, Irak, Es Yugoslavia y Turquía.
Gran Bretaña 71,000
Ex Yugoslavia, Somalia, Sri Lanka y Rusia.
Suiza
46,000
Ex Yugoslavia e Irak.
Holanda
40,000
Afganistán, Irak, ex Yugoslavia y Somalia.
Bélgica
36,000
Ex Yugoslavia, Rumania, RD Congo y Armenia.
Italia
33,000
Irak, Turquía y ex Yugoslavia.
Francia
31,000
China, Turquía, ex Yugoslavia y RD Congo.
Austria
20,000
Ex Yugoslavia, Afganistán e Irán
España
8,400
Argelia, Rumania y Armenia.

PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 09-Jun-00
Artículo: Piden erradicar tráfico humano.

Página:
Autor:

38

ID

82

Sin registro

RESUMEN: La secretaria de Estado Norteamericana, Madeline Albright, instó ayer a emprender una
acción internacional para erradicar el tráfico de seres humanos. "Esta industria criminal de rápido
crecimiento se ha convertido en un asunto global", indicó. Este tráfico "distorsiona las economías,
degrada a las sociedades, pone en peligro a los vecindarios e implica el robo de millones de sueños,
fundamentalmente mujeres y niños". Albright señaló que el gobierno estadounidense trabaja con el
Congreso para "poner en vigencia una nueva ley que castigue a los responsables (del tráfico de
personas) en forma más efectiva, y para proteger y cuidar mejor a las víctimas".

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 21-Jun-00
Artículo: Buscan Mafia China.

Página:
Autor:

34

ID

95

Sin registro

RESUMEN: Las autoridades británicas, holandesas y chinas intentaban ayer descubrir la red ilegal de
inmigrantes implicada en la trágica odisea de los 58 clandestinos probablemente de origen chino,
hallados sin vida en un camión en el puerto de Dover.
Unos 100,000 chinos son introducidos
clandestinamente cada año a diferentes regiones del mundo, según informes de autoridades
estadounidenses de inmigración citadas ayer por la OIM.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 25-Jun-00
Artículo: La frontera es una mina de oro.

Página:
Autor:

22

ID

98

Sin registro

RESUMEN: Comerciantes guatemaltecos atraviesan el Río Suchiate, en San Marcos, para comprar
mercadería mexicana y revenderla en territorio guatemalteco, actividad que forma parte de su trabajo,
no así para la SAT, que lo califica de contrabando hormiga, con evasión de millones de quetzales. Los
pasos para cruzar el Suchiate se localizan en El Carmen Frontera; Hacienda El Zapote, Malacatán;
Tecún Umán y Ocós, donde las autoridades no pueden entrar por las dificultades del terreno, además
de los enfrentamientos a que se verían expuestas por parte de las personas que transportan el producto
contrabandeado.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 22-Jul-00
Artículo: Denuncian abusos de la PNC.

Página:
Autor:

24

ID

129

Sin registro

RESUMEN: La auxiliatura de la procuraduría de Derechos Humanos, PDH, de Coatepeque indicó
haber recibido varias denuncias. Francisco Méndez, auxiliar de la PDH, dijo que investigan
sindicaciones de abuso sexual cometido por agentes de la PNC contra mujeres que transportan
mercadería ilegal. Además de señalamientos de corrupción.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 22-Jul-00
Artículo: Mercadería ilegal.

Página:
Autor:

24

ID

128

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Más de un millón de huevos mexicanos, sin contar la mercadería variada, decomisa cada
mes la policía Nacional Civil, en la zona fronteriza de San Marcos, productos que alcanzan varios
millones de quetzales.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 30-Jul-00
Artículo: Son tratados con ilegalidad.

Página:
Autor:

20

ID

140

Roger Laid

RESUMEN: Ante la necesidad de ganarse algunos dólares allá en el país de los sueños llamado
Estados Unidos, millares de Centroamericanos dejan su vida a lo largo y ancho de México. A decir
verdad, en muchos casos perecen abandonados por los "polleros", quienes actúan de mala fe junto a
las autoridades. El viaje es cansado y costoso económicamente, mientras las autoridades migratorias
han tenido que enviar de regreso a infinidad de centroamericanos con la moral en el suelo y
prácticamente sin ningún centavo. Pese a ello los ilegales siempre intentan regresar. La mayoría son
originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y a veces de Ecuador.
ESTADÍSTICAS
Hasta mayo, el número de ilegales centroamericanos deportados de México ascendía a 45 mil, según
datos del Instituto Mexicano de Migración. En 1999 se deportó a 65 mil. Las cifras anteriores detallan
las capturas en el estado de Chiapas, México.
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 21-Jul-00
Artículo: Desconocen paradero de sobreviviente.

Página:
Autor:

ID

8

125

Jorge Jiménez

RESUMEN: Familiares de los fallecidos esperaban ayer el arribo del único ileso del percance, pero
comentaron que posiblemente no regrese a su pueblo, por tener parentesco con el coyote que dirigía al
grupo de ilegales. Desde que ocurrió la tragedia, se conoció que Francisco era familiar cercano de
una de las víctimas (presunto coyote) que, a cambio de cierto dinero, trasladaba al grupo de
connacionales hacia el país del norte. Algunos vecinos de la población aludida comentaban ayer que,
posiblemente por temor a represalias, le referido optó por escapar.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 12-Sep-00
Artículo: Preocupación: Guerra contra "coyotes"

Página:
Autor:

ID

2

186

Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Oficiales de la Embajada de Estados Unidos califican a los coyotes de "asesinos",
"personas sin escrúpulos", "amigos de nadie". A ellos atribuyen la mayoría de las muertes en las
fronteras y
fraudes a familias que desesperadamente quieren viajar. Con el propósito de evitar que
más inmigrantes mueran en los pasos fronterizos el Gobierno de EEUU ha organizado una campaña
de concienciación para que aquellos no confíen en los "coyotes".
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 18-Sep-00
Artículo: SAT y Policía atacan millonario contrabando.

Página:
Autor:

ID

4

196

Julio Vásquez

RESUMEN: Tras percatarse del incremento que registra el ingreso ilegal de productos provenientes
de México, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Policía
Nacional Civil montaron operativos de control en el área fronteriza. Como consecuencia de ello, el jefe
policial Rolando López Pacheco, dio a conocer que en los últimos 15 días se decomisó producto
mexicano por un valor que supera los Q.3 millones, y se consignó a los tribunales de justicia a 62
personas acusadas de cometer el delito de contrabando aduanero.
ESTADÍSTICAS
Las autoridades estiman que los evasores de impuestos han afectado el erario nacional en Q.9 millones
cada mes, por lo que se definen nuevas estrategias para detener esa práctica.

Prensa Libre
Fecha: 25-Sep-00
Artículo: Tráfico ilegal de personas.

Página:
Autor:

45

ID

205

Sin registro

RESUMEN: Por tráfico ilegal de personas, en el kilómetro 230 de la ruta que comunica a los
José El Rodeo y El Tumbador, la Policía Nacional Civil capturó a ocho
municipios de San
salvadoreños y a 4
guatemaltecos originarios de la jurisdicción de Ayutla, San Marcos.
Los
aludidos pretendían llegar en taxi a México y luego a los Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS
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Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 27-Oct-00
Artículo: Control a tricicleros.

Página:
Autor:

34

ID

229

Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: La Sección Fiscal y Fronteras, SFF, de la Policía Nacional Civil, PNC, de San Marcos y la
aduanal de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en Tecún Umán,
delegación
iniciaron un plan para evitar el contrabando de mercaderías, refirió el oficial Ever Vásquez, de la PNC.
Las bodegas de la SAT, en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, se encuentran al tope de contrabando
incautado.

ESTADÍSTICAS
Más de 125 millones al mes, deja de percibir el fisco por la práctica del contrabando hormiga en
puestos fronterizos de Guatemala con México.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 27-Mar-01
Artículo: Crimen sin nombre

Página: 12
Autor:
Editorial

ID

68

RESUMEN: Negociar con el hambre ajena, sin respetar siquiera el derecho a la vida de niños, mujeres
y hombres dispuestos a sacrificar todo por conseguir un trabajo que les permita vivir con dignidad, es un
crimen que debería castigarse con todo el peso de las leyes que rigen la convivencia entre las naciones.
Nos referimos a los "coyotes", quienes diariamente ganan increíbles sumas de dinero, tras prometer a
ciudadanos desesperados de los países latinoamericanos -Guatemala incluida- que los llevarán a
Estados Unidos donde esperan encontrar un trabajo, ante la incapacidad de los gobiernos locales por
brindar a sus ciudadanos la seguridad necesaria para que puedan crearse fuentes de empleo propias y
establecer el capital.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Abril 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 02-Abr-01
Artículo: Ilegales detenidos

Página: 56
Autor:
Sin registro

ID

92

RESUMEN: Unos 90 inmigrantes indocumentados que pasaron hambre y sed durante varios días
fueron abandonados el viernes en un vecindario del sur de Phoenix por un hombre que los había
transportado en un semirremolque. El conductor llevó al grupo hasta las cercanías de South Mountain,
los dejó ahí y se fue con su vehículo. Fue arrestado a unos pocos kilómetros de distancia.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 03-Abr-01
Artículo: Capturan a traficante de ilegales

Página: 28
Autor:
Sin registro

ID

77

RESUMEN: Un ecuatoriano cabeza de una extensa red que transportaba indocumentados a
Centroamérica, fue capturado en México. La detención fue posible por el intercambio de información
que México recibió de Ecuador, Estados Unidos y de Guatemala. La red internacional cobraba
US$5,000 por trasladar indocumentados desde la ciudad de México a Estados Unidos en vuelos
comerciales, por lo que se les obligaba a vestir con chaqueta y corbata para pasar inadvertidos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Mayo 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 30-May-01
Artículo: Infierno en Tecún Umán

Página: 36
Autor:
Sin registro

ID

131

RESUMEN: Q.2 millones de pérdidas dejó anoche la explosión de cuatro cisternas de origen mexicano
que contenían gasolina y diesel, en la aldea Los Angeles, jurisdicción de Ciudad Tecún Umán, Ayutla,
San Marcos. Las llamas se originaron a las 20:30 horas de anoche en un estacionamiento clandestino
en donde se efectuaba el trasiego del combustible, propiedad de una persona particular.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 04-May-01
Artículo: Ilegales, mejor negocio que la droga

Página: 21
Autor:
Sin registro

ID

107

RESUMEN: El tráfico de indocumentados ha logrado mayor rentabilidad para la delincuencia
organizada que las drogas, afirmó en Honduras el director local de la Organización Internacional para
las migraciones (OIM), Miguel Ángel Trinidad. América Central también es uno de los principales
corredores para el tráfico de indocumentados procedentes de Sudamérica, principalmente de Ecuador y
Perú, y algunos países africanos. Por su parte, el embajador estadounidense en México, aseguró que
en ese país opera una mafia internacional para que asiáticos y centroamericanos ingresen de forma
ilegal en Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS
Existe una extensión, conocida como Temporary Protected Status (TPS), que beneficiará a 105 mil
hondureños y 5,300 nicaragüenses.

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-May-01
Artículo: Cien bandas de coyotes operan en México

Página:
Autor:

ID

125

Sin registro

RESUMEN: Por lo menos 100 bandas trafican con inmigrantes ilegales en México, la mayoría en
supuesta complicidad con funcionarios locales, y obtienen ganancias sólo superadas por el narcotráfico,
según fuentes oficiales citadas ayer por la prensa. El diario La Jornada, señala que, según informes del
Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos, el tráfico de indocumentados genera
ganancias por valor de 7 mil millones de dólares anuales. Estas bandas tienen una organización que
incluye casas de seguridad, hoteles, medio de transporte, servicio de alimentación y traslado de los
inmigrantes centroamericanos que pagan por lo menos 500 dólares por persona.
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ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 27-May-01
Artículo: Tierra de coyotes y tragedias

Página: 11
Autor:
AFP

ID

127

RESUMEN: La frontera entre México y Estados Unidos ha sido una vez más un testigo silencioso de la
tragedia de cientos de inmigrantes que buscan un futuro mejor, 13 personas fallecieron en el desierto de
Arizona, el peor hallazgo desde 1980, cuando 13 salvadoreños murieron de insolación. Los fuertes
controles en los pasos fronterizos a lo largo de los 3,226 kilómetros de la línea divisoria entre México y
Estados Unidos han llevado a los inmigrantes ilegales a buscar suerte en los terrenos más hostiles de
las aisladas montañas y de los abrasadores desiertos. La Patrulla de Fronteras, aumento la vigilancia a
lo largo de la línea divisoria desde San diego hacia el este, hasta la boca del Río Grande.
ESTADÍSTICAS
4,200 migrantes han sido rescatados a lo largo de la frontera en los últimos tres años.

Junio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 18-Jun-01
Artículo: La pesadilla de ser un mojado

Página: 5
Autor:
Sin registro

ID

155

RESUMEN: "Haber intentado ir a Estados Unidos de mojado ha sido la peor pesadilla de mi vida, pues
la muerte llega en cualquier momento. Los coyotes son ladrones, violadores, drogadictos y criminales
que no le dan el menor valor a la vida de las personas que han creído en ellos". "Los coyotes no
mueven ni un dedo por alguna persona que se esté muriendo como consecuencia de las condiciones
infrahumanas del viaje".
"Yo tenía el deseo de llegar a Estados Unidos, trabajar duro y mejorar mi
situación económica, para brindarle un futuro mejor a mi familia, porque mi trabajo como agricultor a
duras penas me da para sobrevivir y cada día nos encaminamos a caer en la situación de miseria".

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 26-Jun-01
Artículo: Mendizábal destituido de migración

Página: 8
ID 170
Autor:
Pedro Pop Barillas

RESUMEN: La separación del cargo del Director General de Migración, Luis Mendizábal, fue
confirmada ayer por el titular del Interior, Byron Barrientos. Según el ministro de Gobernación, se tomó
esa medida para evitar rumores de que en la Dirección General de Migración se vende favores a
ilegales, y otras anomalías. Asimismo, se dio a conocer que también fueron destituidos Hugo René
Mellado Lima, quien fungía como director general adjunto de Migración, y Sandra de León, asesora del
director. A Mendizábal se le sindica de tráfico de ilegales, además de otras anomalías y de haber
pertenecido a la "oficinita", un ente encargado de retrasar procesos legales contra funcionarios de
gobiernos pasados y militares.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 28-Jun-01
Artículo: Detienen red de ilegales

Página: 40
Autor:
Sin registro

ID

177

RESUMEN: Alrededor de 8,000 personas de 39 países diferentes fueron arrestadas este mes por
intentar en forma ilegal a Estados Unidos. En la llamada Operación Encrucijada Internacional,
participaron unidades policiales de 12 países Latinoamericanos y del Caribe, Canadá y Estados Unidos.
Fuentes dijeron que 75 contrabandistas y vendedores de documentos ilegales fueron arrestados
también en la operación, que se llevó acabo del 4 al 20 de junio. Los países que participaron en dichos
dispositivos, piloteados por las autoridades migratorias mexicanas en colaboración con Estados Unidos,
son Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, Panamá y Perú.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 01-Jun-01
Artículo: Seis bandas controlan el tráfico de ilegales

Página: 16
Autor:
EFE

ID

135

RESUMEN: El tráfico de indocumentados está controlado en la frontera norte de México por seis
grandes organizaciones que comparativamente son similares a los carteles de la droga. El portavoz del
Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN), Greg Cagne, mencionó cifras
similares al indicar que el negocio del tráfico de indocumentados genera entre seis mil y ocho mil
millones de dólares. Además, desde Guatemala a Nueva York, resaltó, operan alrededor de 120
pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 08-Jun-01
Artículo: Ilegales recibirán trabajo

Página: 20
Autor:
Sin registro

ID

141

RESUMEN: Los sobrevivientes de un cruce ilegal de la frontera en el que 14 mexicanos murieron en el
desierto de Arizona, recibirán trabajos temporales y viviendas si permanecen en Estados Unidos y
declaran en la corte contra un presunto contrabandista.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 11-Jun-01
Artículo: Las tácticas empleadas

Página: 3
Autor:
Sin registro

ID

143

RESUMEN: Las tácticas empleadas para la defraudación fiscal están basadas en los controles poco
rígidos que ejercen las autoridades en las revisiones físicas de los productos que son exportados. Se
envía documentación falsa a los puestos aduaneros con México, en donde pequeñas sumas de dinero
son registradas como si los cargamentos hubieran pasado por esa frontera. La SAT, indica que es una
práctica muy frecuente en fronteras como la de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.
ESTADÍSTICAS
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Sin registro.

161

Migración 2000 - 2001

Tráfico

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Jun-01
Artículo: Identificadas 10 redes

Página: 6
Autor:
Mario Ramos

ID

169

RESUMEN: Unas 10 redes de tráfico de ilegales que operan en Guatemala tiene identificadas la
Dirección General de Migración, aunque el encargado de esa dependencia, Luis Mendizábal aduce que
requieren sorprenderlos con más pruebas para lograr su desarticulación. "Los operadores, que están
bajo investigación, mantienen el control de coyotes, hoteles, pensiones, casas particulares, rutas de
ingreso y salida, así como la transportación que puede ser por bus, camión, lanchas, a pie o incluso
utilizando vuelos internacionales". "En la actualidad los coyotes no están utilizando hoteles debido a los
constantes cateos. Además, hay personas de particular que conocen de los movimientos y les solicitan
dinero a cambio de dejarlos trabajar (extorsión). Los coyotes se han visto obligados a rentar casas
particulares en municipios y cabeceras departamentales donde la renta es más económica. En cuanto a
la obtención de documentos, hay municipalidades que han cobrado hasta tres mil quetzales por la venta
de cédulas".

ESTADÍSTICAS
Según informantes, además de anunciarse en matutinos y por Internet, los cobros de los coyotes suman
$2 mil (Q.15,500) a lis inmigrantes centroamericanos, $8 mil (Q.62,000) a los sudamericanos y unos
$20 mil (Q.155,000) a los asiáticos.

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Jun-01
Artículo: Un país a merced de las mafias

Página: 4
Autor:
Mario Ramos

ID

167

RESUMEN: Guatemala se ha convertido en los últimos años en una fácil presa del tráfico de ilegales,
cuyas redes identificadas dedicadas a esas prácticas podrían llegar a 10, mientras en naciones como
Estados Unidos, hacia donde se dirige la mayoría de inmigrantes, se señala la magnitud del problema.
Hipólito Acosta, delegado para Latinoamérica del Servicio de Inmigración y Naturalización de los
Estados Unidos, informó que ellos perciben aquí la existencia de un "cuello de botella" en el paso de las
personas hacía su país. "Hemos descubierto pasaportes, visas, de tránsito, pasaportes con
alteraciones de identidad, incluso falsifican sellos y firmas de funcionarios de Migración", comento
Mendizábal.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Jun-01
Artículo: "Intercambiamos Inteligencia"

Página: 4
Autor:
Mario Ramos

ID

168

RESUMEN: El agregado regional de Migración de Estados Unidos para Latinoamérica, Hipólito Acosta,
aseguró que el territorio guatemalteco se ha convertido en el corredor para el tráfico de ilegales, luego
de realizar una evaluación en la frontera fronteriza de Tecún Umán, San Marcos, en torno al
denominado Plan Vencedores, el cual tuvo como objetivo la repatriación de la población flotante de
indocumentados. Trabajar con los gobiernos de México y Guatemala, en tratar de detener este flujo de
personas. En 11 países de Latinoamérica los esfuerzos cooperativos que se están haciendo son en el
intercambio de inteligencia para que tomen acción para arrestar a los coyotes. "Sabemos que las
fronteras de El Carmen, Tecún Umán y Huehuetenango, son áreas muy frecuentadas por polleros.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Jun-01
Artículo: Inhumano tráfico de ilegales

Página: 10
Autor:
Editorial

ID

173

RESUMEN: Guatemala ha alcanzado una tristísima posición de liderazgo en materia del inhumano
tráfico de ilegales. Constituimos uno de los eslabones más importantes en las redes de contracción y
paso, hacía México y Estados Unidos, de migrantes procedentes de diversos países. Esas mafias no
habrían podido entonizar ni expandir sus garras en el aparato estatal de control migratorio, si los
directores y jefes de esas dependencias no le hubieran topado sus delictuosos deseos y compartido las
jugosas ganancias. El caso es que ahora la movilización de ilegales tiene características de multitud.
Los ilegales y coyotes "cuentan con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad".

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 29-Jun-01
Artículo: Ejecutivo no explica remoción de Mendizábal

Página: 8
Autor:
Mario Ramos

ID

179

RESUMEN: El ministro de Gobernación Byron Barrientos, aún no ha presentado pruebas que
demuestren el involucramiento del ex director de Migración, Luis Mendizábal, en el tráfico de ilegales, lo
cual, supuestamente, fue la causa de su remoción. La destitución, indicó Barrientos, había sido
sugerida por Alfonso Portillo, ya que existían indicios de actos de corrupción en esa dependencia, y por
el tráfico de ilegales que se evidenciaba en el país.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 30-Jun-01
Artículo: Gobernación investiga a Mendizábal

Página: 4
Autor:
Mario Ramos

ID

180

RESUMEN: El ministro Byron Barrientos dijo que se sospechan actos de corrupción y anomalías en las
autorizaciones de ingreso concedidas a ciudadanos de varias nacionalidades. El ex director de
Migración, indicó: "El no tiene pruebas; lo que puede tener son visas que hemos generado a jordanos y
chinos, pero nosotros siempre pedimos un gerente, un fiador y estados de cuentas, y, además, cada
visa era avalada por Cancillería. Goles meten a cada rato". Los señalamientos contra Migración no han
cesado, ya que Mauro Verzeletti director del Centro de Atención al Migrante, aseguró que en consultas
hechas a indocumentados detenidos en el país se ha determinado que hay inspectores que les cobran
hasta US$ 1 mil (unos Q.7,750.00) para dejarlos en libertad.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 06-Jul-01
Artículo: Policías corruptos

Página: 39
Autor:
Sin registro

ID

188

RESUMEN: Las autoridades están a punto de arrestar a gran número de policías corruptos que han
ayudado a los traficantes a convertir el sur de México en el mayor conducto para la inmigración legal
masiva hacia Estados Unidos. Supuestamente, los traficantes pagan a policías e inspectores de
inmigración para mantener un comercio aún más rentable que el tráfico de drogas. Existen versiones de
que la corrupción ha llegado incluso a la agencia oficial de mejor reputación: la recién creada Policía
Federal Preventiva, o PFP.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 13-Jul-01
Artículo: Pobre lucha contra tráfico humano en

Página: 16
Autor:
Sin registro

ID

201

RESUMEN: El fenómeno perjudica especialmente a mujeres y niños, a menudo victimas de trabajos
forzados o prostitución. El documento, titulado Informe sobre la trata de seres humanos, responde a
una legislación votada el año pasado por el Congreso. La ley es equivalente de la certificación contra
las drogas, y si un país no mejora sus condiciones internas, será sancionado, en este caso será a partir
del 2003. Las sanciones se refieren mayormente a la terminación de la ayuda no humanitaria y no
relacionada con el comercio, y la negación de créditos de los organismos financieros internacionales.
Centroamérica es citada a la vez como punto de origen y de tránsito de trata de personas.
ESTADÍSTICAS
Existe cuadro informando sobre la situación de diferentes países al respecto de la migración.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 26-Ago-01
Artículo: Persiguen a "coyotes"

Página: 7
Autor:
Sin registro

ID

268

RESUMEN: El titular del Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado, aseguró ayer que
más de 1,500 traficantes de indocumentados están presos, pero hay más de cien bandas detectadas en
el país que siguen operando impunemente. El funcionario precisó que la existencia de esas bandas se
deduce por datos que están en poder de a Procuraduría General de la República y la Policía Federal
Preventiva, corporaciones que investigan los casos en coordinación con autoridades norteamericanas.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Ago-01
Artículo: Detectan 100 bandas

Página: 12
Autor:
Sin registro

ID

412

RESUMEN: El titular del instituto Nacional de Migración aseguró ayer que más de 1,500 traficantes de
indocumentados están presos, pero hay más de 100 bandas detectadas en el país que siguen operando
impunemente. Estados Unidos formó una muralla a lo largo de la frontera común, gastando para ello 5
mil millones de dólares anuales y esta muralla y la política anti inmigratoria del vecino país ha obligado a
los migrantes a tomar pasos de la muerte, en su mayoría en Estados de Chihuahua y Baja California.

ESTADÍSTICAS
Estados Unidos reportó 636,170 capturas de ilegales, la mayoría mexicanos y centroamericanos, sólo
entre octubre de 1999 y abril del 2000.
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Septiembre 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 04-Sep-01
Artículo: Drama fronterizo con México

Página: 16
ID 415
Autor:
Jorge Ernesto Fingado

RESUMEN: "Comercio hormiga", que ahora se ha convertido en un gigantesco negocio de tipo legal y
de contrabando efectivo. Pueblos como Malacatán, Pajapita, Tecún Umán, Coatepeque y ahora
Colomba y El tumbador, junto a Catarina y Ocós, son territorios excelentes para cualquier tipo de
negociaciones y tráfico humano. Resulta un gran negocio millonario para quienes ejercen el control
aduanero y migratorio en ambos lados.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 25-Sep-01
Artículo: Autos robados van y vienen

Página: 4-5
Autor:
Mario Ramos

ID

323

RESUMEN: La legislación nacional no representa obstáculo para quienes se dedican al trasiego de
automóviles y mercadería, desde y hacia Guatemala, por lo que ambos flujos se han incrementado en
los últimos meses. "Todos los autos pasan con papeles legales en las fronteras, y el problemas es la
falsificación de documentos, la falta de control y la forma en que cambian las placas". Los gestores que
se ubican en las afueras de la aduana ofrecen sacar los carros sin cumplir con tales requisitos. A
menos de cuatro cuadras de la aduana de la SAT, y ante la mirada de las autoridades móviles de la
seguridad aduanera, por lo menos 50 balseros ofrecen sus servicios para atravesar el río Suchiate.

ESTADÍSTICAS
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Tratados, controles y fuerzas migratorias

Marzo 1999
PERIÓDICO

Regresar a Indice

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 12-Mar-99
Artículo: Sin acuerdo para frenar deportaciones

Página:
Autor:

ID

4

43

Ronaldo Robles Bautista

RESUMEN: El tema de los inmigrantes centroamericanos, y el reinicio de las deportaciones a partir
del próximo lunes fue uno de los temas que mayor interés ocupó por parte de los mandatarios del
istmo, durante la Cumbre Presidencial. En tal sentido, los presidentes de Guatemala y El Salvador
adoptaron una posición conjunta para solicitarle al presidente Bill Clinton que pospusiera el reinicio de
las repatriaciones, las cuales habían sido suspendidas tras el paso del huracán Mich. No obstante al
tema, la posición de Estados Unidos no varió. Por el momento eso no es posible atenderlo, señaló
Pedro Romero, subsecretario de Estado para Latinoamérica. En tal sentido, añadió que cada año EU.
Debe soportar un considerable número de migrantes, pero ahora queremos regular esta situación.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 14-Mar-99
Artículo: Nosotros tenemos que respetar la ley

Página:
Autor:

ID

6

42

Lucy Barrios

RESUMEN: En vano fueron los esfuerzos de los presidentes de Centroamérica por tratar de demostrar
que los inmigrantes ilegales contribuyen al desarrollo y a la prosperidad de los Estados Unidos. El
subsecretario del Departamento de Estado para Latinoamérica, Peter Romero, hizo varios comentarios.
Sigue entrevista: principalmente indica que "Hay tantísimas posibilidades de solución al problema. En
primer lugar, hablamos del proceso de Puebla, en el que se ven todos los países de Centroamérica,
México y los Estados Unidos en mejor coordinación respecto de la cuestión de inmigración ilegal".
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Enero 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-Ene-00
Artículo: Refuerzan fronteras

Página:
Autor:

24

ID

72

Aroldo Marroquín

RESUMEN: La vigilancia de fronteras en el departamento de San Marcos, limítrofe con México, fue
reforzada con elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, a fin de localizar a los 11 reos que se
fugaron del preventivo de la capital, el 10 de enero.
ESTADÍSTICAS
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Marzo 2000
PERIÓDICO

elPeriódico

elPeriódico
Fecha: 27-Mar-00
Artículo: La "Migra" persigue menos

Página:
Autor:

ID

6

5

Redacción

RESUMEN: Una inesperada y sorprendente consecuencia del mínimo desempleo y pleno empleo en
Estados Unidos es la decisión de la famosa "Migra", o sea el Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS), de suspender las incursiones en empresas que sospechaba empleaban inmigrantes ilegales.
Para un mojado guatemalteco, el salario mínimo federal de US$5.15/hora resulta + o - Q40.00/hora o
Q320.00/día (tras una jornada de 8 horas), a partir de ahí tiene la posibilidad de
hacer horas extras
y trabajo de fin de semana. Parece una mina hasta que se averigua cuanto cuesta vivir allá.

ESTADÍSTICAS
¿Por qué tantos chapines buscan empleo en USA?
Tasa de desempleo abierto en Guatemala
5.6 % en 1998
Tasa de desempleo equivalente en Guatemala
40.1 % en 1998
Tasa de desempleo en Estados Unidos
4.0 % en 1999
Salario mínimo por hora en Estados Unidos
US$ 5.15
Salario mínimo en el campo por día en Guatemala
Q.27.60
Ingresos por remesas familiares, 1998
US$ 456 millones (aprox. Q.3,580 millones a
7.85/$)

Abril 2000
PERIÓDICO
Al Día
Artículo:

Al Día
Fecha: 08-Abr-00

Capturan a Ilegales

Página:
Autor:

ID

3

49

Fredy Rodas

RESUMEN: Más de 82 ilegales de origen centroamericano y sudamericano fueron capturados ayer en
la fronteriza ciudad Tecún Umán, San Marcos, luego de un operativo efectuado por más de 100
elementos de la Policía Nacional Civil y agentes del Ministerio Publico de Quetzaltenango, se informó
oficialmente. Entre los detenidos figuran 19 mujeres y 63 hombres entre hondureños, salvadoreños,
colombianos y peruanos, capturados por las fuerzas de seguridad luego del allanamiento a decenas de
bares y hoteles de esa ciudad.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 23-Abr-00
Artículo: "Es un buen negocio"
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ID
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Sin registro

RESUMEN: "El tráfico de ilegales en Petén representa un buen negocio, el cual estamos dispuestos a
desbaratar", aseveró el gobernador de ese departamento, José Adán Regalado. Detener a cientos de
inmigrantes es un problema porque la mayoría, de origen centroamericano se escuda en el documento
CA-4, por lo que no pueden ser capturadas.
ESTADÍSTICAS
El gobernador manifestó que, según estadísticas, mensualmente ingresan a ese departamento de
forma ilegal un promedio de 2 mil personas.
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Prensa Libre
Fecha: 24-Abr-00
Artículo: MP pide a Policía rotar a sus agentes

Página:
Autor:

ID
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Oneida Najarro y Pedro

RESUMEN: Para evitar que se involucren en la red de tráfico de ilegales que prospera en Petén, la
Fiscalía del Ministerio Público, MP, en ese departamento solicitó que, como medida de prevención, se
rote a los agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, destacados en esa región. El tráfico de ilegales
hacia Estados Unidos ha puesto al descubierto una gran red dedicada a esa actividad, que incluye a
personal de Migración y empresarios locales, lo cual fue confirmado por el gobernador, Adám Regalado.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 28-May-00
Artículo: Grupo "Cisne" captura a ilegales
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ID
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Redacción Notimex

RESUMEN: Comitán/Tecún Umán: Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), adscritos al
grupo especial "Cisne", capturaron a 160 indocumentados que ingresaron a territorio mexicano por
caminos de extravío. El delegado regional del INM, Javier Jiménez Herrera, calificó al operativo como
el más importante del año, ya que a través de esta acción fue posible asegurar a los extranjeros que
carecen de documentación legal para permanecer en el país. El funcionario recordó que a finales de
febrero se creó el grupo especial "Cisne", con el objeto de detener el flujo migratorio en esta zona del
país.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-May-00
Artículo: Guatemala, un alto obligado.

Página:
Autor:
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ID
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Maynor Amézquita

RESUMEN: El control ejercido por Estados Unidos y México, de los barcos que se aproximan a sus
costas, obligaron a los traficantes de ilegales a terminar el viaje acuático en Guatemala y de aquí
proseguir por tierra.
ESTADÍSTICAS
¿Quiénes son? ¿Porqué se van? Según el embajador de Ecuador en Guatemala, Luis Moreno,
semanalmente salen de 30 a 60 de sus compatriotas hacia Estados Unidos. Por vía acuática un viaje
hasta Guatemala cuesta US$500, pero el pago de los contactos y gastos de travesía hasta la Unión
Americana aumentan la cuenta hasta US$5,000 y US$8,000.
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Junio 2000
PERIÓDICO
Al Día
Artículo:

Al Día
Fecha: 12-Jun-00

Drama en alta mar.

Página:
Autor:

ID
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Oscar García

RESUMEN: Con la supuesta presión de autoridades de Estados Unidos, después de permanecer más
de 30 días aislados en el interior de un barco, mañana el Ministerio Público y la Policía Nacional harán
efectivas las órdenes de captura contra seis ecuatorianos tripulantes del barco Philip-G, atracado en
Puerto Quetzal, Escuintla. Las capturas serán ilegales, pues los acusados no fueron sorprendidos en
aguas nacionales, por lo tanto, los tratados internacionales tipifican que no se les puede juzgar, Indicó
Marco Antonio Aguilar Palma, Procurador Adjunto de la PDH.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 06-Jun-00
Artículo: Recompensa por matar agentes.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: Un activista de derechos de inmigrantes en Estados Unidos enfurecido por el trato a
inmigrantes mexicanos, anunció que ofrecerá una recompensa de 10,000 dólares a quién mate a un
agente de la Patrulla Fronteriza.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 11-Jun-00
Artículo: EEUU. En alerta por amenaza.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: La Patrulla de Fronteras de EEUU se encuentra en alerta desde que un Comité de
Defensa Ciudadana, que dice representar a inmigrantes indocumentados, ofreció una recompensa de
US$10 mil por la muerte de un agente estadounidense.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 22-Jun-00
Artículo: Guerra en la Frontera de EE.UU. (Suplemento TIME)
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Tim McGirk Douglas

RESUMEN: Ciudadanos a pie están asumiendo la responsabilidad de patrullar la frontera entre EE.UU.
y México, capturando a un número cada vez mayor de emigrantes ilegales. La ira contra la ola de
inmigrantes ilegales está creciendo rápidamente entre los residentes de las fronteras de los estados de
Arizona, Texas y Nuevo México. Llegan desde México, donde un tercio de la población vive con 2
dólares al día, y de otros países donde la pobreza, los desastres y la inestabilidad política han generado
un éxodo de refugiados. En lo que va del año, tres inmigrantes han sido asesinados del lado
norteamericano de la frontera, y otros siete han resultado heridos. Informes de Ronald Buchanan/
Ciudad de México.
ESTADÍSTICAS
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Julio 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Jul-00
Artículo: Clinton urge adoptar norma que regule a los ilegales
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Sin registro

RESUMEN: El presidente Bill Clinton pidió ayer al Congreso adoptar cuanto antes una legislación para
facilitar la regularización de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Según Clinton, "ya es
hora de que corrijamos las numerosas injusticias en el sistema de migración". El presidente pidió en
particular enmendar la ley NACARA (Central American Adjustment and Relief Act) que favoreció en
1997 exclusivamente a nicaragüenses y cubanos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 06-Jul-00
Artículo: Protesta diplomática.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: La captura de un buque pesquero ecuatoriano por parte de un guardacostas
El contencioso
norteamericano, con migrantes ilegales a bordo, originó un impase diplomático.
obedece a que la dirección del barco se efectuó mediante la utilización de un avión Lockheed P-3
opera desde la Base Aérea de Manta en el marco de un convenio parta la
Orión estadounidense, que
lucha regional antinarcóticos. Francisco Suescum afirmó que la detención de los "ilegales" es una
violación de los tratados internacionales, porque los Estados Unidos sólo pueden calificar y capturar
naves extranjeras cuando violan su territorio.
ESTADÍSTICAS
190 migrantes, 44 mujeres y 146 hombres, esperaban ser desembarcados en las costas de
Guatemala para luego continuar por la vía terrestre hasta Estados Unidos. De acuerdo con la
investigación, habían pagado 2,000 dólares de adelanto a los "coyotes", con el compromiso de
completar hasta 7,000 dólares, si lograban llegar hasta su destino final.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 17-Ago-00
Artículo: El ejército mexicano detiene a 24 ilegales de
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Gonzalo Egremy

RESUMEN: El ejército mexicano detuvo esta semana a 24 indocumentados guatemaltecos, entre ellos
21 mujeres, quienes, según denunciaron a Siglo Veintiuno en el sitio donde están detenidos en
Tapachula, Chiapas, fueron víctimas de robos y abusos por parte de las autoridades de la Policía
Judicial Federal. Los abusos, vejaciones y robos que sufren los indocumentados en su paso a Estados
Unidos, por parte de la delincuencia común y las autoridades, se abordará en el marco de la IV reunión
del Grupo Tuxtla, conformado por los presidentes de Centroamérica y México, que se realizará en los
próximos días en la capital guatemalteca.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 31-Ago-00
Artículo: Cuestionan la Operación Guardián

Página:
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Raúl Silva

RESUMEN: Los inmigrantes aprendieron a burlar los controles. Cuando comenzó el programa, en
1995, fueron detenidos más de medio millón de personas. En 1999, el INS reportó sólo 180,000. Los
más criticados son dos importantes puestos que no siempre trabajan las 24 horas al día. Sólo en
salarios, cada control insume más de diez millones de dólares al año. Para el Servicio de Inmigración y
Naturalización (INS), la Operación Guardián es un éxito, a pesar de que para sus críticos sólo consiguió
llevar a la muerte a más de 300 inmigrantes en los últimos 5 años y continúa entorpeciendo el tráfico, lo
que representa miles de horas de trabajo perdidas para los residentes norteamericanos de las zonas
aledañas.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 12-Sep-00
Página:
Artículo: Reactivarán tratados: Guatemala y México harán valer Autor:
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Rocío Gómez

RESUMEN: Ambas naciones pretenden dar un nuevo impulso a los logros en temas relacionados con
los trabajadores migratorios de Guatemala y la situación de los derechos humanos de los repatriados
guatemaltecos en México. Respecto a emigrantes, Fox aseguró que pedirá a la Comisión nacional de
Derechos Humanos de México que se acerque a la frontera para proteger y garantizar un trato
humanitario para los emigrantes centroamericanos. "Cada Gobierno nombrará un comisionado para
que trabaje de cerca los problemas de repatriados guatemaltecos, que todavía subsisten en la frontera
sur este de México", finalizó.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: "Zar" de frontera.

Fecha: 12-Sep-00
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Sin registro

RESUMEN: El presidente, Alfonso Portillo, y el presidente electo de México, Vicente Fox, acordaron
ayer nombrar a partir del 1 de diciembre, un "zar" por cada país para el tema migratorio. "Se nombrará
a un Zar en la frontera. Este coordinará las dependencias y secretarías involucradas en el tema
migratorio", dijo Fox, al comentar que Guatemala hará lo mismo. Ambos mandatarios reconocieron que
el tema migratorio es uno de los más difíciles, y acordaron que mediante el diálogo, y el nombramiento
del "zar" se buscarán soluciones a esa problemática. Fox dijo, además, que pedirá a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de México que ponga mayor énfasis en la frontera, para que
conozca las violaciones en contra de los migrantes y logre que las personas que transiten por ese país
"sean tratadas con la dignidad que merecen".
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 13-Sep-00
Artículo: Mayor control: para evitar narcotráfico y trasiego de…

Página:
Autor:

12

ID

190

Elder Interiano

RESUMEN: Como consecuencia de la reunión entre el presidente Alfonso Portillo, y el mandatario
electo de México, Vicente Fox, quienes acordaron combatir el problema d migración ilegal y tráfico de
drogas, las personas consultadas recomendaron combatir la corrupción en las fronteras. "Hay que
combatir la corrupción dentro de la Dirección General de Migración, y pagar mejores salarios, con el
propósito de que los controles sea efectivos, porque los narcotraficantes utilizan a los inmigrantes para
transportar drogas", señaló el fiscal. El jefe de la Comisaría de la Policía Nacional Civil de
Quetzaltenango, Gerson López, opinó que se debe unificar las leyes en la región centroamericana,
porque en Guatemala no esta tipificado el delito de lavado de dinero.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 28-Sep-00
Artículo: Plan "Coyote 2000"
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Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Doscientos 36 inmigrantes ilegales fueron aprehendidos el martes pasado, como parte del
plan "Coyote 2000" de la Policía Nacional Civil, PNC, en las fronteras de Ciudad Tecún Umán, Ayutla,
San Marcos, informó Ever Vásquez, jefe policiaco del primer puesto fronterizo en mención. El plan
"Coyote 2000" tiene la finalidad de detectar la finalidad y detener a traficantes de drogas, personas
indocumentadas y armas de fuego.

ESTADÍSTICAS
Fueron detenidos 119 salvadoreños, 96 hondureños, 11 nicaragüenses, 4 peruanos, 4 colombianos y
un dominicano.

Prensa Libre
Fecha: 29-Sep-00
Artículo: Capturan a ilegales.
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Sin registro

RESUMEN: Quince hondureños y seis salvadoreños fueron capturados ayer por agentes de la Policía
Nacional Civil en la ruta a Nentón, Huehuetenango. Esta semana fueron aprehendidos 243 ilegales de
diferentes nacionalidades en un operativo policíaco que comenzó el 26 de septiembre. El plan
denominado "Coyote 2000" busca desmantelar la red de contrabando en la frontera con México, así
como combatir el tráfico de armas y drogas, informó el vocero de la Policía, Faustino Sánchez.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 10-Oct-00
Artículo: Mil detenidos por Plan Coyote.
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Ricardo Miranda

RESUMEN: Más de mil personas que permanecían de forma ilegal en territorio guatemalteco fueron
capturadas en las últimas tres semanas, gracias al Plan Coyote 2000, que pretende terminar con los
carteles de tráfico de humanos de la región, anunció la Dirección General de Migración de Guatemala.
Agentes de policía y Migración trabajan con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en
Guatemala para identificar a los migrantes. Luis Mendizábal, Director de Migración, informó que los
costos del plan, en parte son cubiertos con fondos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Agregó que en la operación participan los gobiernos de El Salvador, Honduras, Panamá, México y
Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS
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Nuestro Diario
Artículo: El "Plan Coyote".

Fecha: 11-Oct-00
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Editorial

RESUMEN: De acuerdo a la información oficial, más de mil personas, quienes permanecían en forma
ilegal en el país, fueron capturadas en las últimas tres semanas y deportadas hacia sus países de
origen. La medida se hace necesaria en vista de que la mayoría de estos inmigrantes, ante la falta de
trabajo y después de ser estafados por los "coyotes", se dedican al robo o a la prostitución para
sobrevivir, con lo cual se han alterado las sanas costumbres y la paz de las ciudades y pueblos
fronterizos. Pero insistimos en que el mayor esfuerzo debe dirigirse contra quienes se dedican al tráfico
de personas, una mafia que ha crecido y se ha hecho millonaria, burlándose de la necesidad de trabajo
de miles de latinoamericanos.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Familias Unidas

Fecha: 01-Oct-00
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Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: El gobierno de Estados Unidos afirma que tiene una política para reunir familias. Tienen
prioridad los parientes inmediatos del ciudadano: su cónyuge o viudo (a), los hijos (as) menores de 21
años. También se permite el retorno de inmigrantes que fueron residentes legales y llevan un año o
más de vivir en el extranjero. También se permite la inmigración de hijos solteros de ciudadanos y los
hijos de éstos. Además, se permite la entrada de cónyuges, hijos menores, hijos solteros mayores de
20 años de los residentes legales. Siguen en orden de prioridad hijos casados de ciudadanos, sus
cónyuges e hijos, los hermanos de ciudadanos y sus esposas e hijos, si el ciudadano es mayor de 21
años.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Marzo 2001
PERIÓDICO Diario de Centroamérica
Diario de Centroamérica Fecha: 13-Mar-01
Artículo: Controlarán salida de trabajadores temporales
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ID
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RESUMEN: El Ministerio de Trabajo elabora un proyecto, que incluye la instalación de sistemas de
control de trabajadores en la frontera mexicana-guatemalteca, principalmente agrícolas, que salen hacia
México en busca de un trabajo temporal, informó el Licenciado Marco Antonio Castellanos, Jefe del
Departamento Nacional del Empleo y Migraciones Agrícolas. Este control será beneficioso para los
mismos laborantes, porque se les dará orientación de cómo y dónde conseguir un empleo, además de
ser capacitados para que logren mejores sueldos y mayor respeto a sus derechos laborales. El
proyecto citado está basado en un convenio de colaboración técnica, firmado por representantes del
M.T., y O. I.M.

ESTADÍSTICAS
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Abril 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Artículo: Buscan ilegales

Fecha: 27-Abr-01
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RESUMEN: Dos integrantes de la Patrulla Fronteriza de la ciudad Del Río, en Texas, Tom Castico y
Bob Zambrano, patrullan en una lancha especial de hélice, las aguas del Río Grande en busca de
ilegales y traficantes de drogas que a diario atraviesan el lugar hacia Estados Unidos. Este sistema es
el primero que se usa en el país por parte de las patrullas de frontera.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Abandonados

Fecha: 30-Abr-01
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Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: Luis Mendizábal, director de Migración, explica que por los beneficios que el documento
CA-4 otorga a los centroamericanos para transitar con libertad en la región, el Gobierno de México
transporta a la frontera con Guatemala a indocumentados que encuentra en el camino hacia EEUU.
Ante esta problemática, los Gobiernos de Guatemala y EEUU se han unido para habilitar un albergue en
la frontera de El Carmen y colaborar con los indocumentados extranjeros, para quienes esperan facilitar
buses que los transporten hasta la frontera con sus países. Aunque todavía no se ha concretizado,
Mendizábal dice que éste será un ejemplo de ayuda, porque en la actualidad los indocumentados están
abandonados.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Junio 2001
PERIÓDICO

Al Día

Al Día
Fecha: 13-Jun-01
Artículo: Caen 117 ilegales
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ID
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RESUMEN: Con la implementación del "Plan Venceremos" la Policía Nacional Civil (PNC) capturó ayer
en hoteles, cantinas y parques de la capital a 117 extranjeros que se encontraban ilegalmente en el
país. Los detenidos son de nacionalidades salvadoreña, nicaragüense, hondureña y de dominicana. En
la requisa participaron agentes de las Fuerzas Especiales de Policías (FEP), Grupo de Acción Rápida
(GAR), Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN) y el Grupo Núcleo de Reserva de las
comisarías, en coordinación con inspectores de la Dirección General de Migración.
ESTADÍSTICAS
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Nuestro Diario
Fecha: 06-Jun-01
Artículo: Capturan a 117 ilegales
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RESUMEN: Durante un operativo policial, montado ayer en la mañana en la frontera de Guatemala con
México, fueron capturados 117 ilegales centroamericanos y deportados a sus países de origen, informó
el comisario Jorge Enrique Pérez. Las fuerzas de seguridad "peinaron" la línea divisoria, donde
detuvieron a los inmigrantes salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, quienes estaban escondidos
en las márgenes del río Suchiate. Uno de los objetivos del operativo es detener la violencia en la
frontera, donde todos los días hay personas heridas de bala y arma blanca, informaron autoridades de
migración.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 21-Jun-01
Artículo: Detienen a ilegales
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RESUMEN: Parte de un grupo de 18 salvadoreños indocumentados se cubren el rostro frente a la
sede de la Policía Federal Preventiva, tras haber sido detenidos el martes cuando viajaban en un
autobús en la carretera de Acapulco, México. Los inmigrantes indocumentados viajaban a territorio
estadounidense.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 07-Jun-01
Artículo: Caen más de 100 ilegales
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Autor:
Virgilio Herrera

RESUMEN: Más de un centenar de indocumentados centroamericanos capturó la Policía Nacional Civil
de Huehuetenango y de San Marcos, en las últimas 72 horas. Algunos fueron trasladados a distintas
oficinas de Migración.

ESTADÍSTICAS

Prensa Libre
Artículo: Redada

Sin registro.

Fecha: 12-Jun-01
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RESUMEN: Doce indocumentados, entre ellos dos mujeres y un niño, fueron capturados ayer durante
una operación que efectuó la Policía Nacional Civil en hoteles ubicados en la zona 1 capitalina.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.

175

Migración 2000 - 2001

Tratados, controles y fuerzas migratorias

Prensa Libre
Fecha: 18-Jun-01
Artículo: Plan de repatriación
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María de Jesús Peters

RESUMEN: Con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, México y Guatemala pusieron en marcha un
programa estratégico de seguridad nacional para deportar hasta sus países de origen a cientos de
centroamericanos indocumentados. El plan piloto de "Repatriación Segura y Ordenada" surge de una
serie de solicitudes y planteamientos de las sociedades mexicana y guatemalteca asentadas en la franja
limítrofe entre estas dos naciones. La solicitud obedece al alto grado de violencia, delincuencia e
inseguridad. El subgerente de Logística y Seguridad Interna de la Dirección General de Migración de
Guatemala, Rafael Bernardo Galván Pérez, refirió que la embajada estadounidense aporta gran parte
de los recursos económicos para pagar el traslado, hospedaje y alimentación de los ilegales.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 18-Jun-01
Artículo: Movimiento en la frontera

Página: 42
ID 161
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Fuerzas policiales guatemaltecas y mexicanas se observa en la frontera El Carmen, para
custodiar a cientos de ilegales centroamericanos que en su afán de llegar a los Estados Unidos, son
capturados en esa zona fronteriza. Agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, dividen a los
indocumentados por nacionalidad, quienes abordan autobuses para ser llevado a las fronteras de El
Salvador y Honduras. Mientras unos ilegales son detenidos, otros no corren igual suerte, pues han
muerto en su trayecto por México, en busca de la tierra prometida.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 19-Jun-01
Artículo: México reforzará fronteras en el sur

Página: 35
Autor:
Sin registro

ID

162

RESUMEN: El gobierno de México se propone generar orden y seguridad en sus fronteras, para
reducir la inmigración procedente de Centroamérica, Informó ayer "The Washington Post". El plan
denominado "zona sur" y cuya idea es aumentar el número de saldados, policías, patrullas marítimas y
centros de control de inmigración en el sur del país, en la frontera con Guatemala y Belice. Los
funcionarios del Gobierno de México consideran que con esta iniciativa pueden hacer frente a la
inmigración ilegal y el tráfico de drogas y armas. A su vez, sostienen en muchos de los problemas que
se reflejan en la frontera entre México y EEUU comienzan con la falta de control en el sur.

ESTADÍSTICAS
El año pasado, México deportó a 150,000 extranjeros, que en su mayoría pretendían llegar a Estados
Unidos.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 05-Jun-01
Artículo: Capturan a 110 indocumentados

Página: 8
ID 280
Autor:
Julio Vázquez

RESUMEN: La Policía Nacional Civil, detuvo ayer a 110 personas, de diferentes nacionalidades, que
permanecían en el país de manera ilegal. En la operación interviene agentes del Servicio de
Investigación Criminal, Fuerzas Especiales de Policía y Departamento de Operaciones Antinarcóticas,
quienes detienen buses extraurbanos y vehículos particulares en busca de personas ilegales, drogas,
armas y producto ingresado de contrabando al país.
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Jun-01
Artículo: Detienen a 87 ilegales y 3 coyotes

Migración 2000 - 2001
Página: 8
ID 138
Autor:
José Fernández

RESUMEN: Entre allanamientos a viviendas y detenciones a autobuses extraurbanos, las fuerzas de
seguridad capturaron a 87 indocumentados y tres personas dedicadas al trasiego de ilegales, conocidos
como coyotes. Los operativos se realizaron en Petén, San Marcos y Huehuetenango, donde se detuvo
a 37 hondureños, 25 salvadoreños, 10 costarricenses, 8 ecuatorianos, 4 hindúes, 2 mexicanos y 1
colombiano. A ellos se suma más de un centenar de detenidos esta semana en la frontera de Tecún
Umán, Ayutla, San Marcos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 15-Jun-01
Artículo: A prueba programa de deportación

Página: 40
Autor:
Sin registro

ID

148

RESUMEN: Talismán, los gobiernos de México, Guatemala y Estados Unidos comenzaron a probar un
programa por 15 días para la deportación de indocumentados centroamericanos retenidos en territorio
mexicano, informaron autoridades migratorias. El plan piloto "Repatriación Segura y Ordenada" surgió
de una propuesta de organizaciones guatemaltecas y mexicanas para mejorar las precarias condiciones
en las que los indocumentados regresan a Guatemala. Otro de los objetivos es limpiar la frontera de
jóvenes centroamericanos que se dedican a delinquir y a prostituírse en las zonas fronterizas. La
embajada de EEUU aporta la mayoría de los recursos económicos para el pago de transporte,
hospedaje y alimentación de los indocumentados.
ESTADÍSTICAS
La repatriación de los extranjeros indocumentados se realiza mediante la contratación de 20 buses de
una empresa de transportes que diariamente viaja hasta la capital y a las fronteras de Honduras y El
Salvador.

PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 16-Jun-01
Artículo: Patrulla fronteriza vigilará más el desierto

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

151

RESUMEN: La patrulla fronteriza anunció que aumentará su presencia en el desierto de Arizona, en
una aparente respuesta a las recientes muertes de indocumentados y a un incremento en el número de
infiltraciones.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 23-Jun-01
Artículo: Quieren reducir muertes en el desierto

Página: 14
Autor:
Sin registro

ID

166

RESUMEN: Estados Unidos y México anunciaron ayer nuevas medidas conjuntas con el fin de
disminuir los riesgos que enfrentan los inmigrantes que cruzan la frontera norte. El Gobierno de
Estados Unidos se comprometió a revisar sus programas antiinmigrantes, como parte del bilateral
Programa de Acción para Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, anunciado ayer en México. El plan
contempla vuelos de reconocimiento sobre zonas del desierto, combatir y desmantelar bandas de
traficantes de indocumentados, programa piloto de uso de armas no letales por parte de agentes de la
Patrulla Fronteriza y para detener acciones particulares (como los rancheros de Arizona) contra ilegales.
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ESTADÍSTICAS
En lo que va del año han muerto 175 mexicanos y durante el año 2000, 491 perdieron la vida. De
octubre de 2000 a mayo de este año han sido deportadas 117,678 personas de 198 países, por
diversas causas, de las cuales 94,785 fueron mexicanos (80.24%), Guatemala ocupa el segundo lugar
con 2,860 (2.43%) de las que 702 son criminales, seguido por Honduras 2,676 (2.27%) entre quienes
habían 820 delincuentes.

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-Jun-01
Artículo: Guatemala sede de ilegales

Página: 8
Autor:
Sin registro

ID

175

RESUMEN: El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos confirmaron que la
frontera entre Guatemala y México se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración
de ilegales. La información surgió luego de conocerse los resultados del operativo "Crossroads
Internacional", que se realizó en 11 países. Se comentó que se repatrió a 7,898 indocumentados de 39
diferentes nacionalidades, quienes fueron localizados principalmente en la frontera entre Guatemala y
México.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Julio 2001
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Sellan frontera

Fecha: 21-Jul-01

Página: 2
Autor:
Sin registro

ID

214

RESUMEN: Las autoridades migratorias mexicanas pusieron en marcha el "Plan Sur", que consiste en
"sellar" la frontera de México con Guatemala con unos 6 mil agentes, para impedir el ingreso de
indocumentados centroamericanos.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Prensa Libre
Fecha: 23-Jul-01
Artículo: Plan de repatriación

Página: 44
ID 217
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Autoridades migratorias de México y Guatemala reanudaron el viernes pasado el plan
piloto de "Repatriación Segura y Ordenada". Que consiste en trasladar hasta su país de origen a los
ilegales centroamericanos capturados en suelo mexicano. Este programa se puso en marcha durante
15 días a principios de junio, y se logró repatriar a más de 7 mil centroamericanos capturados en las
zonas fronterizas con México. Walter Arreaga, de la Casa del Migrante en Tecún Umán, Ayutla, San
Marcos, aseveró que con este programa se demuestra el alto grado de xenofobia hacia los migrantes, a
quienes responsabilizan de la violencia e inseguridad que prevalece en las fronteras.

ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Sin registro.
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 06-Jul-01
Artículo: Fox lanza programa en la frontera sur

Página: 16
Autor:
Sin registro

ID

186

RESUMEN: Vicente Fox presentó ayer en Chiapas el Programa para el Combate Frontal a la
Corrupción, que tiene como una de sus finalidades hacer más eficiente el control de la frontera sur del
país. Solicitó a todas las autoridades de la región un mayor compromiso para evitar que los 700 Km.
De frontera se conviertan en territorio libre para los traficantes de drogas, armas y personas. Anunció
que dentro de tres meses se pondrá en marcha la primera obra de infraestructura para la vigilancia de
toda la frontera mexicana con la construcción de puestos de control. Propone reforzar la seguridad de
sus fronteras con más soldados, policías y patrullas para intentar reducir la inmigración procedente de
Centroamérica.
ESTADÍSTICAS
En el 2000, México deportó 150 mil extranjeros, se prevé que este año lleguen a ser 250 mil, según el
Instituto Nacional de Migración.

Agosto 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 27-Ago-01
Artículo: Ilegales son deportados, ya no se quedan en

Página: 8
ID 269
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Un promedio de 200 indocumentados centroamericanos son deportados diariamente de
México, pero ya no se quedan en territorio guatemalteco, sino que son enviados directamente a sus
países de origen. Esto forma parte del denominado Plan Sur, puesto en marcha por el Gobierno de
México. Según información recabada en la zona fronteriza, diariamente cuatro o cinco autobuses con
placas guatemaltecas recogen a los indocumentados y, luego de los trámites de ley, los retornan a sus
países. Un empresario de la frontera indicó " las nuevas medidas migratorias que se están aplicando
evitan que aumente la población flotante (de paso) en las ciudades fronterizas y que casi siempre
representa más delincuencia".

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 05-Ago-01
Artículo: Rechazan "Plan Sur"

Página: 21
ID 244
Autor:
María de Jesús Peters

RESUMEN: Organizaciones civiles y representantes de la iglesia Católica de Guatemala y El Salvador
calificaron a "El Plan Sur" como "pago político del Gobierno mexicano al de Estados Unidos por el
tratamiento especial que se dará a los mexicanos en territorio norteamericano". El obispo de la Diócesis
de San Marcos, Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, indicó que "El Plan Sur" es un golpe al esfuerzo y
sacrificio de tantas familias que tenían como objetivo hacer realidad "el sueño americano". Es un
problema serio la repatriación de los migrantes, debido a la crítica situación económica por la que
atraviesa el país, y la falta de fuentes de trabajo. Ramazzini aseveró que esta medida, apoyada
económicamente por el Gobierno de Estados Unidos, es algo negativo y lamentable que se debe
denunciar.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Prensa Libre
Fecha: 27-Ago-01
Artículo: Sueños truncados
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Página: 42
ID 272
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Centenares de indocumentados centroamericanos son deportados diariamente de México
a Guatemala, quienes de inmediato son llevados a sus lugares de origen, en cumplimiento al llamado
Plan Sur, puesto en marcha recientemente por el presidente mexicano Vicente Fox. El llamado plan sur
propone retornar a sus países de origen a los inmigrantes ilegales, con el fin de evitar que la población
flotante de las comunidades fronterizas guatemaltecas siga creciendo y causando problemas.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Septiembre 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 10-Sep-01
Artículo: En marcha Pan Sur

Página: 11
ID 298
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Un promedio de 200 indocumentados centroamericanos son deportados por México
diariamente, pero ya no se quedan en Guatemala sino son enviados directamente s sus países de
origen. Esta disposición forma parte del denominado Plan Sur, puesto en marcha por el gobierno del
presidente Vicente Fox, informó Antonio Lezama, funcionario del INM. Las medidas que se están
tomando actualmente, evitan que la población flotante (de paso) que representa más delincuencia.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 22-Sep-01
Artículo: México estrecha su control en frontera

Página: 11
ID 310
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: El Instituto Nacional de Migración (INM) inició la cacería de árabes ilegales que pudieran
estar pasando por la frontera guatemalteca hacia el vecino país de Estados Unidos. Por las márgenes y
a través del río Suchiate el paso de ilegales sigue igual y no hay vigilancia para establecer sus
nacionalidades.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: En suspenso posible acuerdo migratorio

Página: 50
Autor:
Sin registro

ID

320

RESUMEN: Los atentados terroristas de la semana pasada en Nueva York y Washington frenaron el
impulso tomado por las negociaciones sobre migración entre México y Estados Unidos como
consecuencia de las medidas más severas de control de las fronteras.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 24-Sep-01
Artículo: Continúa el Plan Sur, pero es cuestionado

Migración 2000 - 2001
Página: 42
ID 318
Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: La nueva medida migratoria Plan Sur ha logrado la deportación de centenares de
centroamericanos, indicó Mynor Aldana, inspector de Migración de la frontera de Tecún Umán, sin
embargo este plan ha sido criticado. El Plan Sur consiste en repatriar a los indocumentados a sus
países de origen, se indicó. Los centroamericanos son detenidos en territorio mexicano, luego son
deportados a El Carmen frontera, Malacatán y Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. En Guatemala, los
indocumentados son llevados en buses extraurbanos a El Salvador, Honduras y Nicaragua.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 10-Sep-01
Artículo: Guatemala no recibirá deportados de México

Página: 8
ID 299
Autor:
Gustavo Soberanis / Julio

RESUMEN: Los inmigrantes que sean detenidos en México, a su paso por ese territorio en dirección a
Estados Unidos, no serán recibidos en Guatemala a partir del 20 de septiembre. Unas 400 personas
realizaron en Tecún Umán, San Marcos una caminata en celebración del Día del Migrante y para exigir
el cese de atropellos de parte de las autoridades mexicanas contra los guatemaltecos que llegan a ese
país.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Octubre 200
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 01-Oct-01
Artículo: Piden limitar inmigración

Página: x
Autor:
Sin registro

ID

337

RESUMEN: La mayoría de los votantes registrados del estado de Florida se muestra a favor de que
Estados Unidos establezca más restricciones a la inmigración después de los atentados perpetrados
contra Nueva York y Washington. Muchos de ellos son inmigrantes o hijos de inmigrantes.

ESTADÍSTICAS
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TEMA:

Violaciones humanas

Enero 2000
PERIÓDICO

Regresar a Indice

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 09-Ene-00
Artículo: Ultrajan a 14 indocumentadas en frontera México -

Página:
Autor:

ID

6

13

Julio Vásquez

RESUMEN: Las afectadas, entre las que estaban seis menores de edad, fueron sorprendidas por sus
agresores cuando recién se habían internado en territorio mexicano, desde la población guatemalteca
conocida como el desengaño. Las fuerzas de seguridad de México conocieron el caso, advirtieron a las
afectadas no intentar de nuevo su ingreso ilegalmente, por lo peligroso del área, y las auxiliaron en su
retorno a El Salvador, Honduras y Guatemala, de donde son originarias.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Los rescataron

Fecha: 16-Feb-00

Página:
Autor:

26

ID

24

María de Jesús Peters

RESUMEN: Efectivos del ejército mexicano rescataron con vida el fin de semana último a 89
centroamericanos, entre ellos 42 guatemaltecos, que viajaban escondidos en la
indocumentados
cisterna de una pipa, en el ejido viva México, informaron autoridades mexicanas.
ESTADÍSTICAS
De las 89 personas 42 son originarias de Guatemala, 27 de El Salvador y 20 de Honduras.

Marzo 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 21-Mar-00
Artículo: Son amenazados de muerte

Página:
Autor:

28

ID

2

Carlos Benigno Loarca

RESUMEN: Miembros de la Casa del Migrante en Tecún Umán, San Marcos, son objeto de
amenazas de muerte, denunció Javier Méndez Gámez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, PDH, en Coatepeque, Quetzaltenango. Tanto el Asesor Jurídico, Walter Arreaga Nájera,
como los demás miembros de la Casa del Migrante son víctimas de acciones de hostigamiento e
intimidaciones.
ESTADÍSTICAS
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Abril 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 19-Abr-00
Artículo: Protesta en la frontera

Página:
Autor:

15

ID

55

Sin registro

RESUMEN: Jesús López residente de Tijuana (México), observa hacia Estados Unidos sobre la valla
fronteriza, que fue adornada con cruces que representan a inmigrantes no identificados que han muerto
durante su intento de cruzar la zona desértica hacia EUA.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Artículo: Buscan ilegales

Fecha: 11-Abr-00
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ID
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Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: La Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, gestiona la exhumación de cinco de los
22 ecuatorianos que naufragaron en una embarcación el pasado 26 de octubre de 1999, en el río
Suchiate, Ocós, san Marcos.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Artículo: Viaje Fatal

Fecha: 14-Abr-00

Página:
Autor:

40

ID

1

Sin registro

RESUMEN: Cinco inmigrantes indocumentados centroamericanos murieron y otros 48 fueron
hospitalizados, después de viajar en dos vagones ferroviarios sellados, atesados con 200 personas.
Los migrantes que habían salido de Honduras, El Salvador y Guatemala en busca de trabajo en Estados
Unidos, fueron hallados el miércoles cuando las autoridades de inmigración interceptaron un tren que
venía del estado de Tabasco.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Mayo 2000
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 28-May-00
Artículo: Mueren guatemaltecos indocumentados a causa de

Página:
Autor:

ID

2

74

Sin registro

RESUMEN: El corresponsal en Tapachula, Chiapas, Gonzalo Egremy, informó que la tragedia ocurrió
cuando los connacionales estaban descansando bajo un árbol, en espera del ferrocarril, que los
De acuerdo con la declaración de otros dos ilegales de
transportaba hacia el norte del país.
Guatemala, que sobrevivieron, 10 indocumentados se internaron en las orillas del tren para evadir la
vigilancia militar y policial sobre la carretera costera.
ESTADÍSTICAS
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Junio 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 02-Jun-00
Artículo: Migrantes desaparecidos.

Página:
Autor:

15

ID
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Sin registro

RESUMEN: Secundina Aguilar, reclama a su hija desaparecida en 1996, durante una reunión del
Comité de Migrantes Desaparecidos efectuada el miércoles en Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades
locales repatriarán los cuerpos de cinco hondureños indocumentados que murieron entre el domingo y
el lunes pasado en México.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Nuestro Diario
Fecha: 13-Jun-00
Artículo: La ruta de los Ilegales. Reportaje Especial.

Página:
Autor:

ID

4

86

Luis Ismatul y Juan Castillo

RESUMEN: Tres indocumentados guatemaltecos murieron asfixiados cuando viajaban escondidos en
un camión.

ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Ninguna.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Jun-00
Artículo: Mueren asfixiados

Página:
Autor:

24

ID
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Sin registro

RESUMEN: Tres indocumentados guatemaltecos murieron asfixiados en Oaxaca, México, cuando eran
trasladados en un camión rumbo a la capital mexicana. En el compartimiento del camión viajaban
hacinados 38 centroamericanos, y cuando algunos comenzaron a desmayarse por la falta de oxigeno,
uno de ellos logró romper la lona que los cubría y pidió al conductor que detuviera el vehículo, indicaron
las autoridades mexicanas.
ESTADÍSTICAS
Con estas muertes, sólo en ese estado del sur mexicano, en lo que va del año ya son ocho los
guatemaltecos indocumentados que perdieron la vida, indicaron las autoridades de ese país.

Prensa Libre
Artículo: Sepelio en Xela.

Fecha: 17-Jun-00

Página:
Autor:

26

ID

92

Sin registro

RESUMEN: Los restos de dos indocumentados, quienes murieron en Oaxaca, México, el domingo
último en su intento por llegar a los estados Unidos, fueron repatriados al país e inhumados en
Quetzaltenango. Las víctimas viajaban junto a otros 35 ilegales en el interior de un camión que los
llevaría a Estados Unidos, sin embargo, murieron asfixiados.
ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Artículo:

Fecha: 22-Jun-00

Página:
Autor:

Patrulla al rescate

ID

9

242

Elaine Shannon Sells

RESUMEN: La policía fronteriza de EE.UU. Conocidos como BORSTAR, según sus siglas en inglés.
Era un día de abril, había que atender a docenas de hombres, mujeres y niños gravemente quemados
por el sol y deshidratados. Se habían adentrado en el desierto de Sonora, a casi 38 grados
centígrados, guiados por un coyote. "Hacía cuatro días que estaban en el desierto". "El
contrabandista los había abandonado después de un día y se habían quedado sin agua y comida. No
tenían mapas ni elementos para orientarse".

ESTADÍSTICAS
Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo pasado, 114 mexicanos y centroamericanos resultaron muertos
en la frontera entre México y Estados Unidos, un incremento sustancial respecto a los 73 inmigrantes
ilegales muertos en el mismo período de 1998 (y 49 en 1997). En los doce meses previos al 31 de
marzo, 239 ilegales murieron al intentar cruzar la frontera.

Julio 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 16-Jul-00
Artículo: Aumentan a 22 ilegales muertos.
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ID
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Alberto Ramírez Espada

RESUMEN: Un total de 22 cadáveres rescataron las autoridades mexicanas al naufragio que ocurrió
el jueves 13, frente a las costar de Oaxaca, México. El único sobreviviente de la tragedia es Juan
Miguel Francisco, de 22 años, quien indicó a las autoridades que todos eran originarios de
Huehuetenango. Los datos oficiales indican que los guatemaltecos viajaban en forma ilegal hacia
Estados Unidos, cuando ocurrió el naufragio el 13 de julio pasado, en las cercanías de los límites entre
Guatemala y México, debido a las malas condiciones del clima y el sobrepeso de la embarcación.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 17-Jul-00
Artículo: Sepultan a 22 víctimas.
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Autor:
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ID
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Sin registro

RESUMEN: Los 22 guatemaltecos que se ahogaron al naufragar la lancha en que viajaban en forma
ilegal, en Oaxaca, México, fueron inhumados en una fosa común en el poblado de San Francisco del
Mar. Cesar Ventura, alcalde de la localidad, indicó que las autoridades guatemaltecas no se
preocuparon por reclamar los cadáveres ni por auxiliar al sobreviviente, quedando cerrado el caso de
otro grupo de inmigrantes que perece al intentar llegar a Estados Unidos.
ESTADÍSTICAS

DIGI - USAC

Ninguna.

185

Migración 2000 - 2001

Violaciones humanas

Prensa Libre
Fecha: 22-Jul-00
Artículo: Atacan a ilegales.
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ID
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María de Jesús Peters y

RESUMEN: Un guatemalteco indocumentado y tres salvadoreños resultaron lesionados de bala en
una camioneta que fue atacada el jueves pasado por presuntos policías mexicanos, en Mazatlán,
Chiapas. Las víctimas se encuentran en el Hospital Regional de Tapachula. En tanto, el comandante
de Seguridad Pública de Chiapas, Otilia López Guillén, rechazó que agentes policíacos hayan cometido
ese hecho. Chiapas, México, se ha convertido en el "paso de la muerte" de los indocumentados, dijo el
jueves pasado el cónsul de El Salvador en Tapachula, Lucas Asdrúbal Aguilar Zepeda.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 22-Jul-00
Artículo: El mar lo deja vivir.
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Autor:

ID
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Pedro Pop Barillas

RESUMEN: "El mar estaba embravecido. Como a las 11 de la noche, una ola se nos vino sobre todos
nosotros, y la lancha se hundió. Yo me agarré duro, y pensé que me iba a morir, pero creo que el
Señor Jesucristo me dio una nueva oportunidad de vivir". Miguel Juan Francisco. La historia de esa
aventura que se transformó en tragedia inició el jueves 7 de julio, cuando Juan Francisco, en compañía
Para
evitar
de 21 personas -entre ellos 3 familiares- trataba de llegar a Georgia, Estados Unidos.
registros migratorios, "el coyote" que los guiaba decidió que viajarían en una lancha.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 23-Jul-00
Artículo: Hermetismo femenino.
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ID
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Margarita Carrera

RESUMEN: A través de los siglos se le ha enseñado a callar y a dedicarse única y exclusivamente al
la familia y la casa. La mujer se convierte en un ser hermético, un ser que oculta sus
cuidado de
conocimientos, su sabiduría, sus emociones profundas. Por ello filósofos y poetas la han venido
considerando como la sabiduría oculta, como el conocimiento mismo. Ese conocimiento al cual no
puede llegar el varón, carente como ésta de su profunda intuición y de su capacidad para dar vida.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Prensa Libre
Fecha: 26-Jul-00
Artículo: Dejados a la deriva.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: Dos guatemaltecos que murieron en aguas mexicanas al naufragar en Tehuantepec,
fueron sepultados el sábado en una fosa común, luego de cumplirse el plazo establecido para logra su
identificación. La decisión de sepultarlos fue tomada en vista de que los migrantes no portaban
documentos, y al no ser reclamados por familiares o autoridades guatemaltecos. Es necesaria una
investigación para determinar quiénes son responsables, y su grado de culpa.
ESTADÍSTICAS
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PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 02-Jul-00
Artículo: Indocumentados: matan a 4 en México.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: Cuatro indocumentados de origen centroamericana fueron muertos el pasado viernes por
una banda de asaltantes en Huixtla, Chiapas, México, relataron a las autoridades que salvadoreños,
integrantes del grupo al que los delincuentes despojaron de sus pertenencias. El grupo Beta Sur
custodia en Tapachula a dos salvadoreños sobrevivientes. Además, la policía judicial del Estado inició
la búsqueda de los asaltantes, sin resultados inmediatos. Según las autoridades locales y entidades que
trabajan por los derechos humanos, en lo que va del año son 54 los centroamericanos que, en su
tránsito hacia EEUU mueren el la frontera del sur mexicano.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 18-Jul-00
Artículo: Naufragio en un mar de dudas.
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ID
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Jorge Jiménez

RESUMEN: Según las versiones oficiales, el viaje finalizó con la muerte de 22 Connacionales y la
desaparición total del navío, pero el relato de un sobreviviente produjo nuevas interrogantes. Y es que
de acuerdo con el relato del testigo, las 22 víctimas mortales, originarias de Huehuetenango, ingresaron
en territorio vecino, lo cual desmiente el reporte de que se habían embarcado en el Puerto de Ocós,
San Marcos, y de que la nave era de bandera guatemalteca.
ESTADÍSTICAS

Sin Registro.

Siglo Veintiuno
Artículo: Sólo un fax.

Fecha: 18-Jul-00
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ID
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Sin registro

RESUMEN: El juicio de Guadalupe Ríos, corresponsal de La Jornada en San Francisco del Mar,
Oaxaca, acerca del accionar de las autoridades de Guatemala es lapidario: La delegación estatal (del
Instituto Nacional de Migración) corrió con los gastos de los ataúdes y el municipio pagó los gastos por
la excavación de las dos fosas comunes y el servició de lancha para rescatar los cuerpos. El gobierno
de Guatemala solo giró un fax e el que daba su consentimiento para sepultar en la fosa común a los
indocumentados. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado oficial,
informó que la Embajada de Guatemala en el país del norte accionó desde que fue notificada del
suceso.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Siglo Veintiuno
Fecha: 24-Jul-00
Artículo: Repatrían los 22 cadáveres de náufragos
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10

ID
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Sin registro

RESUMEN Los guatemaltecos, originarios en su mayoría del municipio San Rafael La Independencia
(Huehuetenango), murieron en aguas de San Francisco del Mar, cuando intentaban llegar a Estados
Unidos, al volcar la embarcación en la que iban a causa del mal tiempo. Los campesinos habían
pagado Q.5 mil por su boleto a EEUU, pero a sus familiares les ha costado el triple la repatriación,
según la prensa local que ha viajado a San Rafael la Independencia para conocer las condiciones de
vida de sus cerca de 8 mil habitantes.
ESTADÍSTICAS
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Tiempos del Mundo

Tiempos del Mundo
Fecha: 06-Jul-00
Artículo: Muerte en la frontera.
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ID
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Sin registro

RESUMEN: Tras la muerte por deshidratación de un segundo indocumentado en medio de la actual ola
de calor, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) anunció una serie de medidas para reducir el
número de las víctimas que se producen cada verano en la frontera. Bajo el nuevo programa, los
agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a recibir entrenamiento para primeros auxilios y para
realizar rescates en los ríos de las zonas fronterizas. En los últimos años más de 700 inmigrantes
perecieron ahogados en ríos y canales mientras intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS
Desde octubre pasado murieron 72 personas en la zona de California y unos 300 en los tres mil
kilómetros de frontera común con el país azteca.

Agosto 2000
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 25-Ago-00
Página:
Artículo: Naufragio en Oaxaca: mueren ahogados 14 chapines. Autor:
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ID
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Gullermo Cacao y Hugo

RESUMEN: Buscando mejorar su condición económica, Carlos Yanez, de 54 años, intentó viajar a
Estados Unidos para conseguir todo lo que no pudo lograr en su departamento de Jalapa.
Lamentablemente el viaje de "mojado" al país del norte finalizó en tragedia, cuando la lancha en que él y
13 guatemaltecos más viajaban se hundió frente a las costas de Oaxaca, en México.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Septiembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 03-Sep-00
Artículo: Un sueño o pesadilla?
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ID
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Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: El deseo de encontrar una mejor vida laboral en Estados Unidos se ha convertido en un
sueño casi imposible para miles de guatemaltecos migrantes, quienes, por falta de apoyo, son
explotados. Hoy, en el Día del Migrante, la consigna es "ayuda del Gobierno". Las violaciones de los
Derechos Humanos se dan a diario, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos, donde
muchos mueren en el intento de pasar, otros son asaltados y víctimas de la violencia" relata Pedro
López, miembro de la Coalición de Trabajadores Migrantes. "Las condiciones en las que se trabaja en
las fábricas agrícolas en Estados Unidos no siempre son adecuadas. A ello hay que agregar que los
salarios no son justos, se queja.

ESTADÍSTICAS
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Prensa Libre
Fecha: 25-Sep-00
Artículo: Atrapados en el mar.
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Luisa Fernanda Rodríguez

RESUMEN: La tripulación del barco Philip G, anclado en aguas del Pacífico está desesperada por
regresar a Ecuador. Después de cuatro meses de espera, su situación legal aún no se esclarece. Los
migrantes ecuatorianos tocaron suelo guatemalteco el 10 de mayo de este año, cuando el barco donde
viajaban 140 personas de esa nacionalidad fue capturado por una fragata norteamericana en aguas
internacionales.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Octubre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 28-Oct-00
Artículo: Abusos contra ilegales.
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ID
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Salvador Hernández

RESUMEN: Los Derechos Humanos de los inmigrantes son constantemente violados, especialmente
en territorio mexicano, donde más son objeto de atropellos, denunció el padre Ademar Barilli, director de
la Casa del Migrante en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. En lo que va del año, han atendido con
alojamiento, alimentos y atención médica a más de cinco mil inmigrantes, con fondos de donaciones de
la Iglesia de Dinamarca y Caritas de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, pues el Estado
guatemalteco no cumple con su obligación, concluyó.
ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Noviembre 2000
PERIÓDICO

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 13-Nov-00
Artículo: "Los judiciales me asaltaron"

Página:
Autor:

ID
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Sin registro

RESUMEN: "Salí de Houston, Texas, el 6 de noviembre pasado, con la ilusión de traer un pickup para
venirme a trabajar en el campo, y regalos para mis dos hijos en esta Navidad. En el camino, un grupo
de 10 judiciales mexicanos me asaltó. "Después de golpearme con sus armas, me quitaron US$500
que me habían sobrado", comentó.

ESTADÍSTICAS

Ninguna.

Febrero 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 07-Feb-01
Artículo: Tragedia Chapina

Página: 6
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RESUMEN: Cuatro deportados guatemaltecos muertos y nueve heridos y once golpeados fue el saldo
del accidente de tránsito que se registró el lunes en la tarde en el Km. 456 de la ruta que conduce de
Chihuahua a San Luis Potosí, México.
ESTADÍSTICAS
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Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Feb-01
Artículo: Mueren 4 ilegales guatemaltecos en México

Página: 8
Autor:
Redacción

ID

7

RESUMEN: Cuatro guatemaltecos muertos y ocho heridos es el saldo de un percance vial ocurrido el
lunes en la carretera a Chihuahua, México, a 45 Km. De San Luis Potosí, donde un autobús de la línea
Pullman de Chiapas transportaba a 23 connacionales deportados.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Siglo Veintiuno
Fecha: 26-Feb-01
Artículo: Asaltan a ilegales

Página: 11
Autor:
Sin registro

ID
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RESUMEN: La Policía Federal Mexicana reportó que 17 indocumentados salvadoreños, quienes
habían cruzado la frontera por la comunidad guatemalteca de las Marías, Ocós, San Marcos, fueron
asaltados y ultrajados por los integrantes de una banda que opera en la línea divisoria. Entre las
víctimas hay 11 mujeres, llegaron hace tres días a Tecún Umán, San Marcos, donde pernoctaron en un
hotel. A los hombres les robaron su ropa y dinero que portaban, mientras que las mujeres fueron
violadas entre los matorrales.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Marzo 2001
PERIÓDICO

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 07-Mar-01
Artículo: Tortura de mujeres es común
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Autor:
Sin registro

ID
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RESUMEN: La violencia contra el género femenino es generalizada, y muchas sufren a manos de
personas que conocen, según un informe titulado "Cuerpos quebrados, mentes destrozadas", de
Amnistía Internacional. La tortura de mujeres y niñas es práctica cotidiana en todo el mundo, y los
culpables son a veces agentes del Estado o miembros de grupos armados, aunque con mayor
frecuencia se trata de miembros de la propia familia o de la comunidad. Las empleadas del hogar
procedentes de países extranjeros son con frecuencia maltratadas por sus empleadores, rara vez
pueden reclamar o consiguen indemnizaciones debido a su carácter de inmigrantes, sin que en muchos
casos reciban ayuda de los diplomáticos de sus países.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 24-Abr-01
Artículo: Quieren ser guatemaltecos

Página: 6
Autor:
Luis Ismatul

ID
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RESUMEN: Detenidos en un albergue de la Dirección General de Migración ubicado en la 7a. Avenida
y 5a. Calle de la zona 1, se encuentran alojados temporalmente 17 ciudadanos de Pakistán, 9 de Sri
Lanka y 2 del África, quienes quieren ser guatemaltecos. "Aún si es necesario utilizaremos el traje
típico". "Queremos asilo político. Nadie nos pone atención y ya llevamos cuatro meses de estar en
estas condiciones. No hay medicinas y las necesitamos". Fuentes de la Dirección General de
Migración, indicaron que están estudiando la situación de cada uno de los indocumentados. "Como
primer paso se debe verificar si no tienen antecedentes penales en sus países".
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Prensa Libre

Prensa Libre
Fecha: 20-Abr-01
Artículo: Buscan a jalapanecos

Página: 32
ID
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Autor:
Edgar Octavio Girón Castillo

RESUMEN: Familiares de ocho guatemaltecos solicitaron al Gobierno investigar la desaparición de
estas personas, pues temen hayan naufragado frente a las costas de Oaxaca, México, en agosto de
2000. Según indicaron, este hecho ocurrió poco después del lamentable caso donde 23 huehuetecos
naufragaron también en aguas del hermano territorio mexicano. El planteamiento lo hicieron en
Semana Santa, en la Pastoral de la Movilidad Humana, de la conferencia Episcopal de Guatemala, con
sede en Casa del Migrante de Tecún Umán, así como en el Centro de Atención al Migrante de la capital,
mediante un comunicado de prensa.
ESTADÍSTICAS

PERIÓDICO

Sin registro.

Siglo Veintiuno

Siglo Veintiuno
Fecha: 04-Abr-01
Artículo: Temen muerte de 24 inmigrantes
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RESUMEN: Unos 24 inmigrantes ilegales, 12 guatemaltecos y el resto salvadoreños, habrían muerto a
mediados de marzo luego de que la embarcación en que viajaban con destino a Estados Unidos
zozobró presuntamente en aguas mexicanas. La nave partió del puesto de Ocós, San Marcos. El
traficante a cargo del grupo, a quien conocen sólo como El Cubano, les llamó para informarles del
accidente, ocurrido en Oaxaca.

ESTADÍSTICAS
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Sin registro.
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Mayo 2001
PERIÓDICO

Nuestro Diario

Nuestro Diario
Fecha: 24-May-01
Página: 5
Artículo: Encuentran a 5 chapines sin vida. Iban a Estados Autor:
DPA

ID
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RESUMEN: Cinco indocumentados guatemaltecos fueron encontrados muertos dentro de la plataforma
abandonada de un camión, en el suroriente estado mexicano de Veracruz. En el camión viajaban un
total de siete ilegales que habían partido el jueves pasado desde Comitán, una localidad del estado de
Chiapas, cercad e la frontera con Guatemala. Cientos de centroamericanos pierden la vida en México
engañados por los "poleros" (traficantes), en su intento por llegar hasta Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 29-May-01
Artículo: Lloran a ilegales
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RESUMEN: Dos mujeres lloran a uno de los 14 inmigrantes ilegales fallecidos en el desierto de Arizona
(Estados Unidos), cuyos cadáveres fueron llevados ayer a su tierra natal de San Pedro Atepán,
Veracruz, México. Las víctimas fueron abandonadas por un traficante de indocumentados en la zona
fronteriza desolada.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Artículo: Más lágrimas

Fecha: 30-May-01
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Autor:
Sin registro

ID
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RESUMEN: Una joven y su abuela lloran la pérdida de un familiar, cuyo cadáver fue reportado ayer al
poblado del Equimite, Veracruz, México, junto a los de otras doce personas que murieron tras pasar
cinco días perdidos en el desierto de Arizona, Estados Unidos. Fueron abandonados por los traficantes
de indocumentados que los guiaban.

ESTADÍSTICAS

Sin registro.

Nuestro Diario
Fecha: 30-May-01
Artículo: Sepultan a tres ilegales

Página: 8
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Autor:
Julio César Rizzo

RESUMEN: Tres de los cinco guatemaltecos que murieron el 10 de mayo, en un camión que
transportaba ilegales en el estado de Veracruz, México, fueron enterrados ayer en este municipio de
Jutiapa, donde habían nacido. Los jutiapanecos habían salido de Guatemala el 17 de abril y se dirigían
a los Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad de vida, pero murieron en México.
ESTADÍSTICAS

Sin registro.
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