
BOGOTÁ, COLOMBIA, 31 DE ENERO DE 2023

1. Las organizaciones de la Iglesia Católica que en América Latina formamos parte 
de la Red CLAMOR expresamos nuestra solidaridad con la Conferencia Episcopal de 
Guatemala, quienes recientemente han manifestado en su Mensaje Conclusivo de la 
Asamblea Plenaria Anual del 2023 que el invalorable servicio que prestan las Casas 
del Migrante “está puesto seriamente en riesgo debido a las exigencias establecidas 
por el Estado Guatemalteco en el marco del Proceso de Registro de Albergues, 
específicamente las obligaciones dispuestas en el artículo 101 del Acuerdo de 
Autoridad Migratoria Nacional N 7-2019, Reglamento del Código de Migración”.

2. Asimismo, respaldamos la propuesta de modificación al mencionado artículo que 
la Iglesia de Guatemala ha presentado a la Autoridad Migratoria, a través de la Pastoral 
de la Movilidad Humana.

3. Como organizaciones que trabajamos con personas en Movilidad Forzada en 22 
países de América Latina nos preocupa que las  obligaciones que intentan imponer 
a las Casas del Migrante (albergues de migrantes) en Guatemala atenten contra 
el derecho a la privacidad de los datos personales de los migrantes hospedados, 
desacreditándolas como centros dignos de confianza.

4. Los servicios prestados por las Casas del Migrante en Gustemala son gratuitos 
y fundamentales para decenas de miles de personas en situación de extrema 
vulnerabilidad y sin recursos para cubrir costos de alojamiento en instalaciones 
comerciales. 

5. Reiteramos el llamado hecho en distintas ocasiones a las autoridades migratorias 
de la región a diseñar e implementar políticas migratorias respetuosas de los 
derechos humanos, que no criminalicen a los migrantes ni a quienes les brindan 
ayuda humanitaria, orientadas a ampliar las vías legales para garantizar una migración 
ordenada, segura y regular, en línea con el Pacto Mundial para una Migración 
Ordenada, Segura y Regular, suscrito por los gobiernos latinoamericanos, evitando así 
que las personas migrantes sean presa de las redes criminales internacionales de trata 
y tráfico de personas. 
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