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Guatemala es un país con un trauma psicosocial severo y un tejido social quebrantado 

resultado del impacto de 36 años de guerra interna, así como de un proceso de transición 

democrática fallido a partir de los Acuerdos de Paz firmados en el año 1996. Las 

violencias ejercidas sobre las poblaciones continúan de forma sistémica y el proyecto 

neoliberal, patriarcal y conservador de Estado se ha fortalecido desde la corrupción, la 

impunidad y la cooptación de las instituciones públicas. Esto hace que las condiciones de 

vida en el país sean cada día más precarias para la mayoría de la población, tanto en lo 

urbano como en lo rural, permitiendo que la expresión de las violencias persista como un 

factor social constituyente de la construcción de subjetividades. 

La falta de oportunidades, así como de acceso a servicios básicos —salud, educación, 

empleo, seguridad, recreación— que garanticen la vida digna y el buen vivir, sumado a la 

ausencia de Estado ante los impactos de la pandemia por Covid-19, han hecho que la 

migración forzada e irregular desde Guatemala a Estados Unidos, en su mayoría, se 

vuelva una condicionante. Según datos oficiales del Banco de Guatemala —Banguat— 
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en el año 2021 el envío de remesas familiares representó aproximadamente un 21.6 % del 

PIB del país, porcentaje que superó otros sectores de producción como el agrícola. En 

cifras del mismo banco, en junio 2022, Guatemala recibió 1.666.2 millones de US dólares 

a través de remesas familiares, siendo esta la cifra más alta en todo el registro. En este 

sentido, las remesas familiares se han vuelto un apoyo y sustento indispensable para la 

población guatemalteca. 

 La migración forzada e irregular contiene riesgos e impactos de diferente tipo, tanto 

para quienes migran como para quienes se quedan, siendo el tránsito el más complicado. 

La detención por parte de autoridades migratorias, los procesos deshumanizantes y de 

desaparición social que implica el retorno al país de origen, el recrudecimiento de las 

políticas migratorias impuestas por EE. UU., la militarización del Estado mexicano en el 

control migratorio y la guerra entre carteles del narco y el crimen organizado, sobre todo 

en el territorio norte fronterizo de México, han hecho que el tránsito por México —la 

frontera simbólica más grande para las personas migrantes centroamericanas— sea cada 

vez más difícil y violenta.  

Dentro de este complejo sistema de violencias, la desaparición forzada y social se ha 

vuelto una práctica recurrente en la migración. Ya que como mencionan Almanza, 

Hernández y Gómez (2020) la desaparición en México obedece actualmente a 

mecanismos de control social y territorial que incluyen el de los flujos migratorios. En 

este sentido, la desaparición, se vuelve una problemática social que se encuentra con una 

fuerte presencia en la cotidianidad de las personas migrantes, así como de las familias 

que se quedan en sus comunidades de origen, volviéndose esta, una problemática 

emergente de atención desde los diferentes sectores comunitarios y sociales, así como, 

desde la atención hacia la diferente población que se ve afectada.  

A este respecto, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial —Ecap— 

por medio de programa de Migración con Derechos, lleva alrededor de 8 años en 

Guatemala realizando trabajo de acompañamiento psicosocial con familiares de personas 

migrantes desaparecidas en sus procesos de búsquedas, tanto de sus familiares como de 

memoria, verdad y justicia.  

Dentro del acompañamiento realizado con los grupos de familiares, ha sido notable la 

necesidad de abordar los impactos psicosociales que la desaparición forzada y social de 

migrantes genera en la niñez y la adolescencia que se queda, ya que muchas veces, esta 

población lleva procesos de duelo ambiguo desde el silencio y el poco conocimiento de lo 

sucedido y, aunque conocen, sienten, entienden y escuchan lo que sucede a nivel familiar, 

sus procesos psicosociales varían y no son atendidos de una forma focalizada haciendo 

que la manifestación de estos impactos sea de forma específica en otros espacios 
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individuales-afectivos así como de convivencia-relación, tal es el caso de la escuela o sus 

círculos comunitarios y familiares cercanos.  

En este sentido, es a mediados del 2022, que un equipo de psicólogos y psicólogas 

sociales comunitarias inicia un acompañamiento situado y focalizado en la niñez y 

adolescencia en diferentes regiones del país en donde el programa de Migración con 

Derechos realiza trabajo. A continuación, se presenta una entrevista con tres 

acompañantes, quienes actualmente están realizando el trabajo en comunidades del 

departamento de San Marcos, ubicado en el occidente de Guatemala. 
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