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Realizó estudios de Licenciatura en Psicología Clínica en la URL-Guatemala (1979-1985), de
Maestría en Psicología Social en la UNAM – México (1989-1992), de Maestría en Desarrollo
Social en la UVG – Guatemala (2000-2003) y es Candidata a Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología en la UPSA / Programa Guatemala (Ciclo 2005 – 2008).
Fue fundadora y coordinadora del Programa de Migración de Flacso Sede Académica Guatemala
(1999-2005). Es fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo
(INCEDES). Asimismo, es fundadora y Presidenta de Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de la Educación
Superior en Guatemala (INDESGUA). Es fundadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala
(MENAMIG) y de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y da seguimiento a la
gestión que se realiza en el marco de las acciones del Grupo Articulador de sociedad civil en materia migratoria en
Guatemala.
Ha participado como Consultora del INDH/PNUD (Informes: 2000, 2008-2009 y 2011-2012), así como del UNFPA
de Naciones Unidas así como del IINN de la OEA para la realización de estudios y cursos relacionados con migración;
derechos humanos; niñez, adolescencia y juventud.
Participó como Co-Investigadora Principal en el proyecto: “Latinos en Florida: Religión vivida, espacio y poder: la
comunidad guatemalteca radicada en Júpiter” / Palm Beach County / FL (Florida University/ Fundación Ford / 20032006) y en la investigación “Latinos in the New South. La comunidad guatemalteca asentada en Marietta, Cobb
County GA” (Florida University / Fundación Ford / 2006-2009). Asimismo, formó parte del equipo de investigación
sobre “Remesas, migración y desarrollo transnacional” realizado con la Universidad de Emory (2009-2011) realizada
en Metro-Atlanta GA y en comunidades de origen en Guatemala.
En Guatemala, coordinó el proyecto “Observatorio social de las migraciones internacionales en comunidades de
origen en Guatemala” (Fundación SOROS / 2005-2007) y ha participado como parte del Equipo Interinstitucional ITIME- en el proyecto colaborativo MINEDUC-INCEDES “Promoción de la gobernabilidad de las migraciones en los
procesos educativos en Guatemala” (MINEDUC, CONAMIGUA, Fundación Ford, PCS/CAMEX-Progobih-Inter
Pares /2008-2014).
En Centroamérica, es Coordinadora Regional del proyecto: “Liderazgo juvenil para la inclusión de la migración en el
desarrollo económico-social en Centroamérica” (INCEDES-UPAN-RDS-Nicasmigrante / Alianza CAMMINA/20132014) y da seguimiento a la iniciativa del Seminario Permanente de Reflexión sobre Migración y Desarrollo de
INCEDES (desde el 2008) y que actualmente promueve el proyecto: “La gestión de la migración segura en
Centroamérica a través de procesos educativos: Construcción de espacios de diálogo interinstitucional e intersectorial
y de promoción de investigación para su inclusión estratégica” (INCEDES-Horizontes de Amistad/2013-2014).
Participó como Co-coordinadora y actualmente es miembro del Consejo Asesor del proyecto: Seguridad y Migración
en México-Centroamérica (INEDIM-INCEDES / Fundación Ford/2009 a la fecha); y es Co-coordinadora del proyecto
“Promoción de la gobernabilidad migratoria en Centroamérica, México y República Dominicana” (Sin Fronteras IAPINCEDES/Fundación MacArthur/2007 a la fecha) en el que da seguimiento a la Secretaría Técnica del Consejo
Parlamentario Regional sobre Migraciones –COPAREM- a cargo de INCEDES en Centroamérica y a investigaciones
sobre leyes migratorias y en el 2013, sobre migraciones laborales regionales; tema que también ha abordado en los
estudios realizados sobre salario y trabajo en Centroamérica (INCEDES-Wage Indicator / 2009-2010 y 2011-2012).
Desde abril de 2013, forma parte del Comité Asesor del proyecto “Reforzamiento de los derechos de las trabajadoras
migrantes en la frontera sur de México” (ONU Mujeres /COLMEX-ECOSUR).
Forma parte del Grupo de Trabajo Pensamiento Crítico Centroamericano: “Seguridad y Racismo” del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO- (2011-2013) y participó en el Grupo Central de Discusión del
proyecto “Los Procesos Migratorios en México y Centroamérica: Diagnóstico y Propuestas Regionales” impulsado
por el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de México (ITAM/ MacArthur/ 20112013).
Dentro de esta temática ha co-organizado Cursos de Verano con la Universidad del Atlántico de la Florida -FAU(2009 y 2011) y ha sido Profesora Invitada de la Universidad Complutense de Madrid (2003), del CIDE en Diplomado
de “Gobernanza y Migración” (ediciones 2012 y 2013) así como de El Colegio de México (2013). En el 2011 y 2012,
ha participado en reuniones de discusión sobre seguridad y migración México-Centroamérica con Diálogo
Interamericano así como en el Grupo de Estudio de Alto Nivel sobre seguridad y migración en Norte y Centroamérica,
Woodrow Wilson Center y Regional and Migration Study Group, Migration Policy Institute.
Ha realizado diversas publicaciones relacionadas con el tema de las migraciones internacionales, seguridad, juventud,
derechos humanos y desarrollo, en Guatemala, México, Centroamérica, España y Estados Unidos.

