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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se realiza un estudio de las causas que originan que
muchos guatemaltecos emigren hacia Estados Unidos de América, ya que dicho
proceso siempre ha evidenciado aumento y se ha orientado hacia los lugares o
territorios en los cuales el capital de trabajo presenta concentración en sus diferentes
aspectos (fábricas, empleos, educación, salud, seguridad, etc.), con el objetivo claro de
buscar y aprovechar al máximo los ingresos económicos con relación al trabajo que se
realiza.

El análisis de las causas que originan la emigración de los guatemaltecos hacia
Estados Unidos de América desde la toma de la decisión en perspectiva con el origen,
revisando con detenimiento qué factores determinan o influyen en la adopción de dicha
decisión, y mediante qué mecanismos se pone en marcha, así como los factores que
determinan la selección del capital humano (nivel académico, factores económicos etc.),
ya que los movimientos migratorios son consecuencia directa de tantos factores
generadores de dicho movimiento, y es prácticamente imposible abarcarlos todos o
saber en cada caso concreto cuáles son los factores fundamentales que provocan la
decisión última de emigrar, ya que ésta depende de cada individuo, región, motivo, etc.

La investigación tiene como objetivo presentar y detallar cuáles son las causas
principales que originan el proceso de emigración, a través de la aplicación de una
encuesta a una muestra seleccionada, y con base a los resultados obtenidos proceder
al análisis de dichas causas.

La descripción metodológica para la realización del

instrumento recolector de datos se realizó tomando en cuenta su aplicación específica,
detallada, medible, factible, entendible, y posible de aplicar dentro del segmento de la
muestra seleccionada.

La investigación comprende cinco capítulos, los cuales presentan una fuente
importante para lograr el análisis de las causas de la emigración de los guatemaltecos
hacia Estados Unidos de América.

(i)

El capítulo primero enfoca una descripción de la migración de los guatemaltecos
desde tiempos remotos hacia los actuales y los aspectos económico, educativo, social,
natural y familiar influyen en dicho proceso. El capítulo segundo contempla un análisis
de los factores que facilitan el proceso migratorio, a nivel externo, la tendencia de los
flujos migratorios, el manejo de las migraciones y los beneficios colaterales que
implican.

En el capítulo tercero se realiza una conceptualización general de las

consecuencias que tiene la emigración, esta situación y la configuración de dichos flujos
migratorios en volumen, intensidad o dirección están relacionadas con los espacios
temporales que se producen en el sector y escalas productivas de Guatemala, tanto a
nivel del empleo o subempleo, tiene consecuencias económicas, culturales, étnicas,
religiosas, políticas y legales entre otras y que deben estar siempre relacionadas con
los derechos humanos de los emigrantes. En el capítulo cuarto, se lleva a cabo una
breve descripción de la dimensión del proceso de emigración de los guatemaltecos
hacia Estados Unidos de América, así como el comportamiento que ha evidenciado
durante los últimos años, ya que dadas las circunstancias económicas y sociales del
país, como la pobreza y la inseguridad, los guatemaltecos seguirán preparando el viaje
hacia una mejor vida en otro país, por lo tanto, para este trabajo de investigación, se
hace necesario formular una encuesta para determinar cuáles son las causas que
originan la emigración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América. Y en el
capítulo final, de las causas que originan la emigración de los guatemaltecos hacia
Estados Unidos de América.

En la presente investigación fue aplicada la técnica de realización de encuestas
para la recolección de la información obtenida.

Los métodos utilizados fueron el deductivo, éste se empleó en el estudio de los
migrantes en forma general, el analítico, para el proceso de análisis de las causas de
las migraciones y el sintético, para el proceso de recolección de la información.

( ii )

CAPÍTULO I

1. Emigración de guatemaltecos

1.1. Orígenes

Desde el tiempo de la colonia, la población guatemalteca se ha encontrado en
diversas etapas de emigración a nivel interno y externo, la que en algunos períodos
de tiempo ha tenido dependencia y relación con diferentes etapas políticas, jurídicas
y económicas.

Durante los últimos cincuenta años han aumentado velozmente el volumen y
la importancia de las migraciones internacionales. Todas las regiones del mundo y la
mayoría de los Estados son hoy lugares de inmigración o emigración, y con
frecuencia de ambos fenómenos.1

El proceso de la emigración siempre ha evidenciado aumento y se ha
orientado hacia los lugares o territorios en los cuales el capital de trabajo presenta
concentración en sus diferentes aspectos (fábricas, empleos, educación, salud,
seguridad, etc.), con el objetivo claro de buscar y aprovechar al máximo los ingresos
económicos con relación al trabajo que se realiza.

El movimiento de personas dentro y a través de fronteras nacionales, ha sido
un elemento constante de la historia de la humanidad. Sean cuales sean las fuerzas
que determinan los flujos concretos, las consecuencias de la migración son
complejas y variadas. De hecho, aunque la migración sólo atañe a una proporción
pequeña de la población total, este proceso tiene una repercusión desmesurada,
tanto en el país de origen como en el de acogida, así como en las comunidades y
personas involucradas directamente en él, esto es, el emigrante y su familia.2

1
2

Serim Timar. Las migraciones internacionales. Revista internacional de ciencias sociales. Pag. 1.
Ibid.
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Las emigraciones vienen a ser la consecuencia directa de una mezcla de
factores económicos, sociales, culturales, políticos y laborales que tienden a la
búsqueda de un ingreso económico sea al menos el adecuado para satisfacer las
necesidades

mínimas

de

salud,

vivienda,

empleo,

seguridad,

educación,

infraestructura, etc.

Por lo indicado, se puede apreciar que los orígenes de la emigración de los
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, dependen de las oportunidades
laborales como fuente de la satisfacción de las necesidades mínimas a través de la
generación de ingresos económicos, es decir, la oportunidad de ocupación, a la que
se tenga acceso como consecuencia de la oportunidad de nivel de vida que presenta
cada ciudad.

Es necesario remarcar también, que en algunos casos la emigración hacia los
Estados Unidos de América tiene un origen en la inadecuada inversión del gobierno
en obras que beneficien a las comunidades económicamente débiles: obras y
servicios que respondan a la demanda social de cada uno de los pueblos, en materia
de salud, trabajo, seguridad, educación, tierra, capacitación, tecnificación de la mano
de obra, materiales, etc.

En las últimas décadas se ha podido apreciar que la constante
industrialización

de

los

alrededores

de

la

ciudad

capital

de

Guatemala

(principalmente en Villa Nueva, Mixco, Amatitlán, Santa Catarina Pinula) ha llegado
a tener una mayor oferta de mano de obra que la demanda propia, a pesar del
crecimiento económico, lo que se ha evidenciado principalmente en el sector
construcción y seguridad privada, y es en este momento donde surgen las preguntas
¿qué debe hacer la gente honrada para subsistir cuando no tiene un empleo fijo o
capacidad económica para montar un negocio propio?, ¿Existe alguna política de

2

gobierno que ataque de frente y de raíz el desempleo o la emigración interna o
externa?. La respuesta es clara: no existe ninguna política de gobierno.

Las consecuencias sociales, políticas, culturales y económicas de la
emigración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América son de gran
importancia como elementos generadores de divisas, así como en el tratamiento de
la diversidad étnico y cultural, sin embargo, en algunas ocasiones, la toma de
conciencia de las dimensiones sociales y culturales de este fenómeno ha ido a la
zaga en las políticas de emigración.

Las migraciones consisten principalmente en el traslado de algunos miembros
de una agrupación humana o grupos sociales determinados, hacia áreas o lugares
donde la calidad de vida generada por un ingreso económico mayor, crea en estos
grupos o individuos la expectativa de bienestar social.3

Con relación a lo anterior, se puede inferir que las emigraciones de los
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América están precedidas por las
condiciones sociales, políticas y económicas que afectan a toda la población
guatemalteca y se orientan principalmente hacia la satisfacción de necesidades
básicas:
•

Aspecto económico

•

Aspecto educativo

•

Aspecto social

•

Aspecto natural

•

Aspecto de planificación familiar

3

Kariza Santisteban. et.al. Las migraciones internas de los grupos sociales en Guatemala. Curso de
Sociología, Universidad Panamericana. Pag. 1.
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Aspecto económico:

La búsqueda de salarios adecuados y acordes a la realidad social del
trabajador. El trabajo ha sido desde siempre, un tema por demás importante y que
tiene mucha relevancia en el análisis de este fenómeno desde el punto de vista
económico: los salarios bajos y el poco interés de los patronos en brindarle a sus
empleados buenas condiciones económicas, es la razón para que muchos
guatemaltecos cada año migren hacia los Estados Unidos de América, donde la
promesa de una vida mejor se hace cada vez

más cercana y sobre todo los

guatemaltecos satisfacen sus necesidades mínimas, con relación a lo que pudieran
obtener como ingreso trabajando en el país.

Aspecto educativo:

Se debe tomar en cuenta asimismo el aspecto educativo de los emigrantes,
dentro del cual también debemos considerar la capacitación y la tecnificación de la
mano de obra. Éste es importante en el desarrollo de las emigraciones ya que, los
grupos o individuos emigrantes con la finalidad de encontrar un trabajo con base a
su experiencia o capacidad (esto desde el nivel técnico hasta el profesional en
algunos casos), también se ven influidos por la escasa o nula capacitación o
tecnificación que presentan en sus respectivas áreas de trabajo lo que afecta al final,
la recepción de un ingreso económico adecuado.

Debido a que actualmente los esfuerzos del gobierno, a través de su plan
nacional de educación está dirigiendo sus esfuerzos a reducir el analfabetismo, pero
también hay que considerar que los guatemaltecos no presentan orientación a
buscar la tecnificación y/o capacitación en un área técnica que les permita un mejor
ingreso económico al desarrollar una actividad productiva.

Al tomar en cuenta los tres factores anteriores: educación, capacitación y
tecnificación de la mano de obra, los cuales no han podido amalgamarse
4

educadamente, las repercusiones son duras: la mano de obra no es adecuada para
satisfacer las escasas oportunidades que presenta el medio guatemalteco, lo que
aumenta las posibilidades de la emigración de los guatemaltecos hacia Estados
Unidos de América, en donde se desarrollan actividades productivas que en algunos
casos no tienen relación directa con la experiencia laboral adquirida en Guatemala.

Aspecto social:

En el caso de las emigraciones de los guatemaltecos a los Estados Unidos de
América, también juegan un papel importante a considerar las expectativas sociales
de desarrollo que los guatemaltecos tienen (esto a pesar de las limitaciones de
tecnificación de la mano de obra y del nivel de educación que posean.

Estas expectativas de desarrollo económico influyen en la toma de decisión
de migrar hacia los Estados Unidos de América, con la finalidad de tener un ingreso
económico para subsistir.

Aspecto natural:

Guatemala se ubica geográficamente en zonas propensas a los desastres
naturales, los cuales, en la mayoría de los casos recientes han dejado destrucción
en el país: 1976: el terremoto que afectó a la mayor parte del territorio nacional,
1998: el paso del huracán Mitch, 2005: la tormenta tropical Stan, la presencia de
éstos ha afectado diversas regiones de Guatemala, lo que ha evidenciado que
vivimos en un país con demasiada propensión a los: terremotos, deslaves,
huracanes, tormentas y depresiones tropicales, sequías e inundaciones.

En un país como Guatemala, el apoyo para lograr la reconstrucción de áreas
afectadas por este tipo de fenómenos, fluye a nivel internacional durante un período
de tiempo posterior a la ocurrencia del mismo después el Estado debe ser el
encargado de la reconstrucción de las áreas afectadas.
5

Debido a la escasez de fondos públicos para lograr la reconstrucción nacional
después de un fenómeno natural, aumentado por la eliminación de fuentes de
trabajo, la población afectada directamente, debe migrar a los Estados Unidos de
América, en busca de un trabajo que le permita recobrar los valores materiales que
poseía antes de la ocurrencia del fenómeno.

En otros casos, el análisis se orienta a la búsqueda de lugares seguros para
habitar, y esto aumenta cuando se tienen familiares en diversos Estados de dicho
país y con frecuencia se presenta con la consigna de ir a trabajar y satisfacer
económicamente las necesidades mínimas y básicas que poseen tanto para ellos,
como para los miembros de las familias que se quedan en el país.

Aspecto de planificación familiar:

En un país como Guatemala en donde no existe una legislación que se
oriente hacia el control de la natalidad, el número de hijos por pareja en algunos
casos es

mayor a tres, obliga a la búsqueda de más y mejores ingresos

económicos, que permitan brindarle un nivel de vida aceptable a todos los miembros
del núcleo familiar, cuando las opciones para el logro de dichos ingresos económicos
son escasas o nulas, la búsqueda se orienta hacia los Estados Unidos de América.

Los anteriores cinco factores se evidencian independientemente del tipo de
emigración que más se presentan en Guatemala:
•

La emigración obligada o forzada: la que se presenta cuando un número o
cantidad de personas, en un momento determinado, deciden migrar hacia otros
lugares como consecuencia de un ambiente político tenso (en este caso el
conflicto armando que afectó a Guatemala por más de 30 años), fenómenos
naturales, falta de oportunidades de empleo, la presión económica de deudas
contraídas etc. y

6

•

La emigración voluntaria o libre: la que es ocasionada como consecuencia de la
necesidad que tiene un sector de la población guatemalteca de lograr la
satisfacción de sus necesidades mínimas (alimentación, vestuario, salud,
educación, vivienda, etc.) y debido a que el índice de desempleo es muy alto en
Guatemala, las fuentes laborales deben buscarse en Estados Unidos de América.

El tipo de emigración en algunos casos, es influido con la existencia de pocas
entidades orientadas hacia lograr el desarrollo comunitario y local en Guatemala,
esto agiliza el proceso de emigración hacia Estados Unidos de América, debido a
que no existen perspectivas de desarrollo comunitario, regional o local (empleo,
educación, vivienda, salud, seguridad, etc.) que estén orientadas a las condiciones
propias de cada región del país y mucho menos toman en cuenta que la mayor
cantidad de la población del país cuenta con poco nivel de educación y tecnificación
de la mano de obra de acuerdo a las labores que desarrollan.

1.2. Evolución

Es necesario indicar que la emigración es difícil de analizar como una variable
demográfica y económica aislada en Guatemala, ya que en el entorno de la
economía es sabido que se depende mucho de las remesas que envían los
guatemaltecos que habitan en Estados Unidos de América, las razones de la
emigración pueden ser varias y dependen del lugar de habitación del emigrante, su
nivel de educación, en algunos casos puede ser el número de integrantes de la
familia que debe mantener y un sin fin de situaciones, pero lo que sí es evidente es
que su comportamiento es difícil de prever y puede estar sujeto a variaciones
imprevistas y sujetas a las condiciones económicas, políticas, sociales, geográficas
entre otras, han afectado la evolución migratoria de los guatemaltecos hacia Estados
Unidos de América.

Las altas tasas de crecimiento demográfico, la falta de dinamismo de las
economías nacionales (primario exportadoras), las condiciones de pobreza de
7

amplios segmentos sociales, las crecientes necesidades laborales y la concentración
urbana de la industrialización sustitutiva de importaciones de los años 60s, explican
en gran medida los flujos migratorios nacionales e internacionales en la
Centroamérica de mediados de siglo4

Sumado a lo anterior, la convulsa situación política y militar en algunos países
centroamericanos en las décadas de los 70s y 80s, junto a una expansión de la
ocupación informal, tanto urbana como rural, así como el aumento en las
disparidades socio-económicas entre los países dentro y fuera de la región, dan
lugar a una intensificación de los flujos de migración internacional en y desde
Centroamérica durante las últimas tres décadas5.

También es necesario aclarar que las variaciones constantes en la situación
política como consecuencia de la toma del poder por parte del ejercito (hasta 1986,
cuando comenzaron a realizarse

elecciones democráticas y en 1996 como

consecuencia de la firma de la paz), junto a una expansión de la ocupación informal,
tanto urbana (principalmente en la ciudad capital) como rural, así como la cada vez
más marcada separación entre la clase económicamente alta y la clase pobre, dan
lugar a una aumento de los flujos de emigración hacia los Estados Unidos

de

América que se ha incrementado principalmente durante las últimas dos décadas.

En los años anteriores a 1950 la mayoría de las emigraciones hacia Estados
Unidos de América eran consecuencia de la dificultad que se evidenciaba en el área
rural con relación al acceso a la tierra, ya que a pesar de que existen
aproximadamente 108,000 kilómetros cuadrados de territorio, éste se encuentra en
manos de la clase económicamente pudiente a través de latifundios y en gran
porcentaje en tierras ociosas lo que impide su empleo eficaz y eficiente a pesar de
que existe mano de obra que desearía trabajarla.

4

. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Migraciones en centroamérica 2020. Taller sobre
migración y desarrollo regional. Pag. 15.
5
. Ibid.
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Posteriormente en 1960 a 1970

y principalmente después del terremoto de

1976 ante la emigración hacia la capital del país:

los espacios, el empleo, la

educación, la delincuencia empezó a hacer cada vez más difícil la situación de los
guatemaltecos lo que ocasiona el aumento de las emigraciones hacia los Estados
Unidos de América lo que empieza a evidenciarse en las primeras redes migratorias
que al amparo de la legislación norteamericana no era exigente, se empezó a
observarse un fenómeno: los emigrantes legalizaban su situación y al mismo tiempo
empezaban a traer a otros miembros de la familia y paralelo a lo anterior la
emigración ilegal también hacía su trabajo con el tráfico de los amigos, familiares,
etc., hacia Estados Unidos de América.

En la década de los ochentas ante el aumento de la represión como
consecuencia del poder político ostentado por el ejército, la emigración hacia
Estados Unidos de América evidenció un aumento tanto en forma legal como ilegal,
pues la travesía hacia allá no era tan arriesgada ni traumatizante como lo es hoy en
día, lo cual aunados ante las expectativas laborales que presentaba Estados Unidos
de América fueron los incentivos más importantes para emigrar hacia ese país, en
busca de lo que se dio en llamar el “sueño americano”.

Con el posterior alcance de procesos electorales, limpios y democráticos a
partir de 1986 y principalmente después de la firma de la paz se empezó a dar el
movimiento de los retornados atraídos por el avance que se observaba en la
reactivación económica y la reconciliación nacional con el surgimiento de la
democracia en el país.

Este espejismo duró muy poco, y el pronto aparecimiento de problemas tales
como la escasez de empleos productivos y bien remunerados, la falta de
oportunidad para el desarrollo de actividades productivas, el latifundismo o el poco
acceso a las tierras, el aumento de la desigualdad económica y el aparecimiento de
una diversidad de partidos políticos que lejos de llamar a la reconciliación generaban
una confrontación, volvió a presentar el panorama de la emigración como la única y
9

mejor salida de esos problemas, tanto para la gente que había retornado hacia poco
tiempo, como para la gente que lo hacia por primera vez, ya que el sueño americano
era la única opción existente para satisfacer las necesidades que tenían y que no se
podían satisfacer en Guatemala.

A partir de noviembre de 1998, los efectos del huracán Mitch en
Centroamérica profundizaron en todos los niveles los factores que explican y
determinan los movimientos migratorios, acentuando las brechas del desarrollo
económico y social entre los países y regiones, agravando los riesgos de las
poblaciones más vulnerables, a lo que se agrega ahora, la incapacidad de los
ecosistemas de las zonas afectadas para retener población y reactivar las fuentes de
empleo6.

El huracán Mitch sucede en un momento de la historia de Centroamérica en
que los países estaban transitando etapas de reconstrucción y consolidación de sus
procesos

democráticos,

enfrentamientos.

luego

de

haber

concluido

un

largo

camino

de

Incluso como consecuencia del restablecimiento de la paz,

algunos de los países afectados tenían presente el desafío de lograr la reinserción
productiva y el acceso a la tierra de las poblaciones desarraigadas7.

Para el caficultor tradicional en situación de quiebra sólo le asiste la venta de
la finca, previo saqueo de la madera (destrucción del bosque artificial de sombra), o
imitar a sus alrededores con la siembra de cultivos ya existentes como el hule (cuyo
precio está bajando a nivel mundial por sobreproducción)8.

La diversificación de cultivos en las tierras bajas se está manifestando, pero
su rendimiento no es rápido ni proporciona la sostenibilidad esperada, ni empleará
tampoco gran cantidad de mano de obra como para solucionar el problema del
6
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8
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crisis de la caficultora y su efecto en el empleo en Guatemala. Pag. 11.
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empleo, por lo que las condiciones serán propicias para motivar la migración
internacional9.

En fechas recientes las causas de la emigración empiezan a darse como
consecuencia de la crisis de la agricultura, del descenso en el precio del café, el
aumento de la violencia en el país, y los estragos ocasionados por la tormenta
tropical Stan, la excusa preferida para el aumento de las emigraciones hacia el
sueño americano.

También se puede indicar como parte de la emigración de guatemaltecos
hacia Estados Unidos de América, la que tiene que ver con el aparecimiento de la
televisión vía cable, en la cual se empezaron a conocer historias de latinos que
habían triunfado con el sueño americano, y esto ha catapultado el aumento de las
emigraciones aún en contra de las nuevas políticas contra éstas que ha
implementado el gobierno de Estados Unidos de América principalmente como
consecuencia de la lucha contra el terrorismo, tales como la ley 187, la prolongación
de la construcción del muro en la frontera con México, el aparecimiento de grupos
armados que atentan contra los emigrantes, y la implantación de controles más
rígidos en fronteras, puertos y aeropuertos. Y con el transcurrir de los años siempre
existirán causas que generen la emigración hacia la consecución del sueño
americano.

1.3. Estado actual

En los años recientes, una serie de fenómenos “naturales”, sumados a otros
de carácter más social, han hecho evidentes las rigideces estructurales de las
economías y, en general, de las sociedades de la región.

En términos generales, las economías centroamericanas no han logrado
transformar, de manera significativa, sus aparatos productivos y sus estructuras
9

Ibid.
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sociales, de modo que sus economías continúan mostrando signos de vulnerabilidad
frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de sus productos
tradicionales de exportación10

La emigración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos de América no es
un fenómeno relativamente nuevo, aunque es necesario aclarar que en la actualidad
se presenta con un crecimiento que tenderá a aumentar constantemente como
consecuencia de la próxima entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre
Estados Unidos de América, Centroamérica y Republica Dominicana, que está
ocasionando o deberá ocasionar cambios económicos, sociales, culturales y
políticos en el país.

Cuándo intentamos pensar en la diversidad de causas que motivan a las
personas a abandonar de manera temporal o para siempre el lugar en donde por un
tiempo han forjado su vida o costumbres, debemos considerar la interrelación de
algunos factores que provocan en las personas el deseo o la necesidad de
abandonar su tierra y su hogar.

Uno de los factores importantes que condiciona al ser humano a llegar a
grados de insatisfacción, respecto al nivel económico y de desarrollo que requiere,
ha sido que la mayoría de los habitantes de Guatemala se mantiene por debajo de la
línea de pobreza y tiene pocas posibilidades de acceder a mejores condiciones de
vida.
No obstante, a principios del siglo XXI, seis millones de guatemaltecos son
pobres, de los cuales más de dos millones no cubren el valor de una dieta mínima,
es decir, son pobres extremos. 11

La pobreza tiene varias causas, una de ellas es el problema de distribución de
la riqueza, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

10
11

Castillo, Manuel Angel. Los desafíos de la emigración centroamericana en el siglo XXI. Pag. 8.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de desarrollo humano Guatemala . Pag. 13.
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(PNUD): "… Guatemala es uno de los países con mayores niveles de desigualdad
en el mundo"12

Entre las razones de la pobreza, además de la importante variable de la
distribución de la riqueza, se encuentra la situación de empleo, ya que el 40% de la
población económicamente activa (PEA) está

ocupada en el sector informal, le

sigue el sector de subsistencia agrícola, que constituye el 27% de la PEA, y sólo el
15% de la PEA se encuentra trabajando en actividades industriales, el comercio y los
servicios; el sector moderno agrícola emplea sólo al 12%.13

Los niveles de educación y capacitación laboral son bajos y el desempleo de
los jóvenes alcanza el 52%. Con relación a la situación de empleo, el PNUD informa
sobre una contracción en la generación de empleos, en los sectores moderno y
público. La privatización de las empresas públicas realizadas entre 1996 y 1999
significó la pérdida de unos 26 mil 500 empleos. Según la fuente citada, la PEA
disponible en el país es de 4, 512,402 personas, y de 1996 a 1999 el sector privado
generó únicamente 58,100 nuevos puestos de trabajo.14

Al analizar las remesas provenientes del exterior y cuyo origen son los
guatemaltecos que viven en Estados Unidos de América, si en 1990 representaban
127.8 millones de dólares, nueve años más tarde aumentó a 438.6 millones de
dólares, y para finales del siglo alcanzó una cifra cercana a 700 millones de dólares.
Este movimiento de remesas nos da una pauta del incremento de emigrantes hacia
la nación del norte.15

Con base en lo anterior, podemos afirmar que los factores internos que
impulsan las emigraciones humanas, se encuentran en la insatisfacción de sus
12

Kariza Santisteban. Ob. Cit; pag. 4
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid. Pág. 5
13

13

necesidades básicas por el sistema productivo, y como factores externos,
encontramos las oportunidades que brindan las naciones del norte, aun con las
restricciones migratorias.

Por último, la exclusión económica y social que existe en el país con relación
a la población rural pobre, compuesta en su mayoría por indígenas, pero que
también abarca a los aldeanos ladinos, constituye una causa de insatisfacción. Las
oportunidades que brinda el sistema nacional en su conjunto, no están ofreciendo
opciones de la magnitud necesaria, para mitigar la demanda poblacional que es
superada por los esfuerzos gubernamentales.

La falta de nuevas y mejores

fuentes de trabajo para la población

guatemalteca implica disminución de empleo, ingresos y posibilidades de
superación. Las expectativas ante la posibilidad de atraer capital extranjero de
inversión hacia la industria y otras actividades productivas, encuentra impedimentos
de diferente índole: inestabilidad política, sistema jurídico rígido y lento, política fiscal
inadecuada, pocos incentivos para el inversionista, inseguridad y algo muy
importante, escasez de fuerza laboral capacitada y calificada.

Ante este panorama, a la población de Guatemala le quedan como opciones
el autoempleo dentro del sector informal y, cuando éste no cumple sus expectativas,
la emigración hacia Estados Unidos de América, a cualquiera de sus cincuenta
estados, pero principalmente en donde las fuentes de trabajo existen y en algunos
casos que la barrera del idioma no sea un difícil obstáculo.

Por otra parte, es necesario indicar que las corporaciones municipales, como
máximo organismo de gobierno de un municipio, debe garantizar el acceso de la
población a todos los servicios básicos, como agua, electricidad, salud,
infraestructura, manejo ambiental, administración del patrimonio municipal, entre
otros.

14

Es necesario buscar las formas, herramientas y procesos necesarios para que
los gobiernos municipales logren con éxito la búsqueda del fortalecimiento de la
labor municipal a través de la participación

de

las

Organizaciones

No

Gubernamentales que apoyan la labor municipal en al búsqueda de tal manera que
sea participativo, lograr que se atiendan los aspectos del desarrollo comunitario y de
alguna manera se promueva el aporte social y económico en los distintos proyectos
que busquen de manera eficaz el desarrollo de una región, sector o comunidad de
acuerdo a una lista de prioridades previamente determinadas.

Es a través de lograr el fomento del desarrollo comunitario donde se puede
lograr que una población refuerce su compromiso y arraigo y, de paso, se logre el
mejoramiento de las condiciones de vida a través de la satisfacción de las
necesidades mínimas.

La organización internacional para las migraciones (OIM) ha estado inmersa
en el proceso de movimientos migratorios en Guatemala desde hace más de una
década, a la par de otras organizaciones nacionales e internacionales. Todas juntas
han manejado el retorno de la población refugiada en México, la cual se desplazó
hacia este país como consecuencias del conflicto armado que estremeció a
Guatemala por más de 30 años, así como han colaborado en la reinserción laboral y
productiva de los guatemaltecos retornados, actuando a la par de dependencias del
gobierno central y organizaciones no gubernamentales.

La experiencia de la OIM en el tema de las migraciones se remonta a más de
medio siglo de experiencias en el mundo. La OIM ha propuesto un plan de acción
para el manejo de las migraciones Internas e Internacionales, que constituye una
propuesta de trabajo conjunto para las organizaciones involucradas en el tema y el
gobierno de la República.16
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Lo que se propone es que actúen asistiendo a la población emigrante y
retornada en su reinserción laboral y productiva, así como en la implementación de
proyectos tendentes a lograr el desarrollo local como una forma de disminuir la
vulnerabilidad de la población y como una forma de disminuir la emigración ilegal y
riesgosa.

Este plan de acción es la forma práctica que adopta la política del gobierno de
Guatemala para intervenir de una manera integral el fenómeno migratorio. Este plan
es central en la estrategia gubernamental para alcanzar los objetivos de la política
tanto exterior como doméstica, y consiste en un conjunto de programas, proyectos y
actividades que tratan de brindar atención a los guatemaltecos residentes en el
extranjero y a los guatemaltecos retornados, a los ciudadanos de otros países, así
como solucionar los problemas sociales que el fenómeno migratorio implica17.

Este conjunto de acciones comprende asistencia legal y humanitaria,
proyectos de prevención y desarrollo, de educación y protección. En su concepción,
este plan tiene una línea de acción dirigida no sólo a actuar sobre los efectos, sino
también sobre las causas; por ello, contiene una serie de proyectos dirigidos a
disminuir los flujos migratorios de guatemaltecos hacia el extranjero y las
migraciones en el interior del país, propiciando el desarrollo económico y social
(desarrollo humano) de la población en zonas de alta presión migratoria.

Para su satisfactoria realización, es necesario lograr el fortalecimiento de las
instituciones del Estado, especialmente aquellas a cargo de poner en práctica los
programas y los proyectos que implica este esfuerzo por enfrentar la situación
provocada por los flujos migratorios. Se requiere el desarrollo profesional y técnico
del personal de los ministerios de gobierno, su preparación en el adecuado manejo y
la administración de recursos humanos y materiales para garantizar la eficacia y la
eficiencia en el logro de los objetivos18.
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1.4. Perfiles sociodemográficos

Al

considerar

esquemas

para

la

administración

de

los

perfiles

sociodemográficos se ha establecido la importante y creciente necesidad de tomar
en cuenta el planteamiento en el sentido de que la integración económica –a través
de la vigencia de los tratados de libre comercio- no desalienta sino fomenta a mayor
escala la emigración en busca de empleo como consecuencia de la pérdida de
empleos a nivel del país.

Sin embargo, se indica la necesidad de una nueva visión estratégica de parte
del Gobierno de Guatemala con relación a la emigración de connacionales hacia
Estados Unidos de América, esto orienta al aumento de una movilidad legal o ilegal
de un sector de la población como consecuencia de una liberalización de todos los
factores de la producción de bienes y/o servicios.

El aumento de los aspectos demográficos derivados de la migración se debe
relacionar al comercio, los movimientos económicos y financieros, la cultura
guatemalteca y la información histórica. La complejidad del vínculo entre emigración
y desarrollo es tal que hay que incluir un análisis del impacto del medio ambiente, el
comercio, el flujo de inversión, aspectos sociológicos e históricos entre otros.
Asimismo hay que considerar la forma en que emigración y desarrollo sé
retroalimentan; es decir los impactos de la emigración sobre los aspectos
demográficos.

Sin embargo, la segunda mitad de los setenta fue escenario de un cambio
radical en el patrón migratorio de los países de la región, sobre todo alentado por los
conflictos que experimentaron tres de los países del istmo, pero que en la práctica
alcanzaron y afectaron -de una forma u otra- a las demás naciones e incluso a los
vecinos del norte19
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Son ampliamente conocidas las circunstancias y las motivaciones que dieron
lugar a amplios y significativos desplazamientos de diversos sectores de población
de los países en conflicto durante los años setenta y ochenta. La comunidad
internacional y los países involucrados en este nuevo escenario de movilidad
poblacional prestaron atención y desplegaron acciones para enfrentar las demandas
que dichos grupos planteaban con carácter urgente. Una de las características
relevantes de aquellos grupos la constituía su no-participación directa en los
enfrentamientos, pero sí su vulnerabilidad frente a las consecuencias de la
conflagración. En algunos casos, se convirtieron en objetivos de las acciones
contrainsurgentes de los ejércitos de sus propias naciones, por lo que el
desplazamiento

forzoso

se

convirtió

literalmente

en

una

estrategia

de

sobrevivencia.20

A pesar de lo relativamente prolongado de los enfrentamientos, las acciones
pacificadoras,

principalmente

promovidas

por

la

comunidad

internacional,

paulatinamente fueron dando frutos. Es necesario tomar en cuenta que la
emigración hacia Estados Unidos de América de una parte de la población
guatemalteca a partir del decenio de los setenta con fines laborales principalmente
como consecuencia del terremoto (1976) aumentó paulatinamente.

En los años

ochenta el aumento demográfico de la emigración fue alentada por la represión
militar como consecuencia del conflicto armando que experimentó el país.21

La reorientación del apoyo económico por parte de las naciones amigas
originó amplias motivaciones hacia la democracia y con esto las naciones prestaron
atención y desplegaron acciones para enfrentar las demandas que dichos grupos
planteaban con carácter urgente y con esto el aumento de la satisfacción de las
necesidades económicas. Esto se orientó hacia una etapa de reasentamiento de los
desplazados por el conflicto armado y en este caso fue evidente las escasas
oportunidades laborales y de acceso a la tierra lo que permitió el aumento de la

20
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migración hacia Estados Unidos de América inicialmente de la población indígena y
luego de la población urbana.

En ese momento, sobre todo las fronteras terrestres de México como primer
puerta y luego Estados Unidos de América fueron mudos testigos del tránsito
creciente de individuos y eventualmente familias de diversos estratos económicos y
originarias de diversos lugares y regiones de Guatemala que comenzaron su
desplazamiento hacia el norte, principalmente hacia los lugares en donde ya existía
presencia de guatemaltecos (Los Ángeles, Nueva York, Miami, etc.) y luego a
estados en donde el idioma español era común y existían fuentes de empleo.

Las comunicaciones de muchos de estos nuevos emigrantes manifestaban
una situación diferente a la de los refugiados reconocidos, aunque también
señalaban una serie de puntos en común. Todos han expresado que la necesidad de
abandonar sus comunidades surge como consecuencia del cierre de las
oportunidades de desarrollo personal como búsqueda de satisfacer las necesidades
mínimas y esto origina una movilidad social derivada de la pérdida de empleos y la
necesidad de proveer de satisfactores básicos a sus familias. Pero al mismo tiempo,
también se referían a los climas de inestabilidad política y de inseguridad personal,
los cuales hacían difícil la sobrevivencia en los lugares de origen, ya no solamente
rurales, sino crecientemente urbanos.

A lo largo del decenio de los noventa, este nuevo flujo relegó a un segundo
plano la atención que se venía dando a la situación de los desplazados como
consecuencia del cese del conflicto armado, quienes para entonces buscaban
nuevas soluciones a su prolongada estancia fuera de sus comunidades. El retorno y
el reasentamiento -de los ahora ex-refugiados (desplazados)-

en los lugares

seleccionados generaron nuevas incertidumbres y dudas sobre la forma en que el
Estado guatemalteco lograría la satisfacción de dichas necesidades.
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Progresivamente, la población guatemalteca

ha transitado la vida social,

económica y política en las distintas regiones a las que han pertenecido y ahora que
se

conocen

estas

condiciones

como

consecuencia

de

una

inevitable

homogeneización de las condiciones de vida del resto de las poblaciones
marginadas en virtud de la no-satisfacción de las necesidades. Avanzar en su
conocimiento, pero principalmente en materia de atención a sus requerimientos
básicos, es uno de los desafíos que se plantean para el futuro inmediato.
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CAPÍTULO II
2. Factores que facilitan la emigración

2.1. Internos

En un país como Guatemala, que a pesar de que existe un compromiso de
una paz firme y duradera, en papeles, los aspectos sociales, económicos, políticos,
juegan un papel principal, ya que no existen políticas gubernamentales dirigidas
hacia la educación, el acceso a la tierra, generación de fuentes de empleo, no hay
procedimientos ni procesos desarrollados que permitan la atracción de empresas
que inviertan en el país, lo cual afecta en la competitividad y calidad de la mano de
obra guatemalteca.

Cuando estos factores afectan a una familia guatemalteca y en algunos casos
los altos índices de violencia, que el gobierno central no ha podido controlar, y en
fechas recientes la caída de los precios del café genera consecuencias que son
potenciales para la emigración de la población ya sea rural o urbana hacia los
lugares donde existen amplias posibilidades de formarse un mejor futuro y la
mayoría de ojos se dirigen hacia el sueño americano.

En su mayoría los emigrantes guatemaltecos tienen bajos niveles educativos,
no cuentan en sus lugares de origen con los recursos materiales necesarios para
poder emprender actividades económicas: tierra para trabajar y dinero para invertir y
al mismo tiempo carecen de los contactos y la preparación para acceder a empleos
estables que les permitan ingresos suficientes para establecer y formar una familia.

La presión social los obliga a migrar con la esperanza de encontrar mejores
oportunidades fuera de sus comunidades. El éxito no está garantizado para todos y
tienen mejores posibilidades quienes migran hacia Estados Unidos de América, es
necesario, asimismo, hacer mención que todos los factores indicados inciden en la

21

emigración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, pero se ha
observado que el creciente número de población rural que emigra es como
consecuencia de una distribución inadecuada e inequitativa distribución de la tierra y
si a esto se le agrega que ha aumentando considerablemente el deterioro de la
calidad de las áreas de cultivo, tanto en el altiplano y costa sur lo cual se relaciona
principalmente con la degradación ambiental, como consecuencia de una mala
educación agrícola,

da cómo resultado que los jóvenes rurales tengan menos

oportunidades para trabajar las tierras que por años ha ostentado la familia, esto es
un reflejo puntual e importante que los motiva a migrar hacia la búsqueda de mejores
oportunidades laborales que brinden la satisfacción de las necesidades básicas.

Las pocas oportunidades de formación de tecnología agropecuaria y las
limitaciones en el acceso de políticas de crédito para la población económicamente
débil y que vive del trabajo de la tierra y que no cuenta con la tecnología agrícola
correspondiente, impiden el desarrollo de las oportunidades laborales para miles de
jóvenes guatemaltecos.

Se estima que entre los años 1980 y 1996, la mayor proporción de emigrantes
hacia Estados Unidos de América eran jóvenes, con un promedio de edad de 27
años22. En este periodo, los adolescentes y jóvenes constituyen el grupo mayoritario
de personas que emigraron hacia Estados Unidos de América, tanto en forma legal
como en forma ilegal, con igualdad entre hombres y mujeres. Estas dificultades
para encontrar un empleo en sus comunidades, municipios, departamentos y en
forma general en el país, orillan a muchos guatemaltecos a intentar probar suerte en
Estados Unidos de América.
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guatemaltecos. Pag. 7.
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2.2. Externos

La emigración hacia Estados Unidos de América fue afectada principalmente
a inicios de los años cincuenta con el apoyo militar que el gobierno norteamericano
brindó en contra de los gobiernos de la revolución lo cual aunado al aumento de las
contribuciones económicas que tuvieron como principal argumento la lucha contra la
insurgencia dirigida hacia las comunidades indígenas del altiplano guatemalteco.

De la misma manera se puede indicar como un factor externo, el decaimiento
del mercado común centroamericano que no permitió a estos gobiernos,
principalmente a Guatemala, como el país con mayor extensión territorial y
población,

lograr la competitividad y mejorar la productividad de los bienes y

servicios que producía, lo que originó perdidas de fuentes de trabajo.

La visión de futuro de los caficultores tradicionales se muestra sombría y poco
esperanzadora, están sujetos a un mercado mundial y a un intermediario que los
agobia.23

En épocas recientes, a mediados de los ochentas el precio del café ha ido
cayendo considerablemente, este cultivo para muchas familias guatemaltecas ha
significado la perdida de la inversión económica realizada, y esto ocasionó la
generación de deudas y escasez de capital para poder cancelarlas, eliminación
paulatina de la única fuente de ingreso considerable.

Con estos aspectos los guatemaltecos fueron atraídos

por las políticas

migratorias contenidas en la ley de control y reforma inmigratoria lo que facilitó
solicitar el estado laboral y/o residencia temporal o vigente y con esto el número de
inmigraciones aumentó principalmente hacia las actividades agrícolas en el sur de
Estados Unidos de América.
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Asimismo y como punto más reciente, la liberación de las cuotas textiles para
China, la inundación de cualquier producto chino, también se puede indicar la
proximidad de la suscripción de tratados de libre comercio ha aumentado la
eliminación de fuentes de empleo con lo cual los ojos de los guatemaltecos con
crecientes necesidades económicas ven hacia el denominado sueño americano, aun
cuando las políticas migratorias se han incrementado como consecuencia de la
lucha contra el terrorismo, esto no ha impedido las emigraciones.

Debemos remarcar, como un eje importante en la consideración de las
emigraciones de los guatemaltecos como que un alto porcentaje de la población
guatemalteca vive en condiciones de pobreza y/o de extrema pobreza en hogares
donde el número de miembros de la familia sobrepasa de cinco, orienta y obliga a
los miembros de la familia en edad de laborar en buscar un futuro mejor lo cual
debido a las condiciones macroeconómicas del país es difícil conseguir dentro del
mismo y por lo tanto esa búsqueda del futuro mejor para la familia esta en Estados
Unidos de América lo cual aumenta también, cuando cuentan con un familiar o un
conocido establecido ya sea de forma legal o ilegal.

Con el traslado de un miembro de una familia que se encuentre en
condiciones de pobreza y/o extrema pobreza el éxodo del resto de la familia hacia
una mejor calidad de vida generada como consecuencia de una retribución mayor
económicamente y con la consiguiente impresión de que las expectativas de
bienestar económica, social y familiar aumenta esto obliga a los guatemaltecos a
abandonar de manera temporal ó permanente el lugar en donde han forjado una
vida. Uno de los factores importantes que condiciona al ser humano a llegar a
grados de insatisfacción, respecto de su arraigo, ha sido que la mayoría de los
habitantes de Guatemala se mantiene por debajo de la línea de pobreza y tiene
pocas posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida.
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2.3. Tendencias de los flujos

La tendencia de los flujos es un tema difícil de analizar tanto para el gobierno
de Estados Unidos de América como para Guatemala, pues ambos manejan
estadísticas acerca de la movilidad de los guatemaltecos, ya que para el gobierno
norteamericano es fuerte la inversión que realizan para impedir dichos flujos
derivados de las consecuencias políticas, económicas, sociales que vive el país24.

Los flujos de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América se dan por un
amplio tipo de factores pero al final la motivación de todos los emigrantes es la
misma: el bienestar económico y la mejora en la calidad de vida. A pesar de que el
gobierno norteamericano ha endurecido últimamente sus controles migratorios y los
aspectos legales para frenar la emigración, ésta no se detiene sino que ha logrado
que muchos países critiquen dichos procesos que atentan con los derechos
humanos de los emigrantes, lo cual para Estados Unidos de América no importa si
se toma en cuenta el poder político que ostenta a nivel mundial.

Este nuevo escenario creado como consecuencia principalmente de factores
internos (económicos, sociales y políticos) y de dichas políticas migratorias no
impide o impedirá la consecución del sueño americano. Mientras los guatemaltecos
posean una estrategia de sobrevivencia ante dichas políticas las emigraciones
siempre serán constantes hacia Estados Unidos de América y serán una fuerte
inyección económica para el Gobierno de Guatemala.

Mientras el gobierno guatemalteco no consolide su posición estratégica ante
la comunidad internacional y no realice un proceso continuado y serio hacia la
transformación de su modelo económico, los flujos de emigrantes serán constantes,
toda vez no exista una modernización, un programa de equidad social, política y
económica, el acceso a la tierra sea equitativo, la democracia y la paz se logren
cimentar en la sociedad, y no aplique un programa de esfuerzos integrales y
24
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constantes con los diversos sectores del país y logre un respaldo de la comunidad
internacional, las emigraciones serán siempre un tema espinoso del que no se
querrá hablar y mucho menos enfrentar las causas básicas y estructurales que la
ocasionan como lo es el reestructuramiento del tejido social, la tarea será difícil y a
largo plazo.

Paralelamente a los avances en el desarrollo sostenible de las áreas y grupos
poblacionales afectados, es necesario adoptar una serie de medidas en materia
migratoria que apunten a la prevención, así como a sentar las bases de la
transformación del enfoque y la gestión en este campo, tanto en los países como en
la región en su conjunto.

Asimismo, es importante tener presente que en este escenario regional el
camino más adecuado para resolver los problemas migratorios serán las acciones
concertadas entre los países de origen, tránsito y destino de la migración. Todos
ellos, desde distintas perspectivas de quienes comparten la misma problemática.

Mientras el gobierno no analice los núcleos sociales, no se podrá analizar las
posibles tendencias de los movimientos migratorios como consecuencia de una
necesidad sentida de oportunidades de desarrollo económico y personal de los
guatemaltecos lo cual aumenta el tránsito creciente de guatemaltecos hacia Estados
Unidos de América.

Toda vez persistan las condiciones de inestabilidad política, de inseguridad,
de insatisfacción con las políticas económicas del gobierno guatemalteco, el cierre
de oportunidades de empleo y desarrollo, y la falta de una política de control y
planificación familiar que permita que el número de integrantes de una familia sea el
adecuado a las condiciones económicas de cada una, siempre existirán la dificultad
de sobrevivencia y una adecuada y controlada homogeneización a las condiciones
de vida de los guatemaltecos (la diferencia de clases económicas) orientaran a los
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guatemaltecos hacia la búsqueda de dichos satisfactores que por décadas y años ha
encontrado en los Estados Unidos de América.

Lo que siempre será difícil de controlar es la magnitud del movimiento
migratorio, por muchos estudios, análisis y proyectos que se realicen para verificar
los volúmenes e indicadores, el tema de la dimensión de los flujos migratorios hacia
Estados Unidos

de América, formará parte de información que cada sector en

Guatemala manejará de acuerdo a sus propios intereses, ya que se le ha brindado
más atención a la emigración de los mexicanos que a la de los centroamericanos por
lo tanto no existe un procedimiento adecuado de observación y medición con el
empleo de métodos matemáticos, estadísticos y científicos que analicen el tránsito
de los emigrantes.

Si no se ha podido controlar el flujo de las emigraciones con exactitud,
tampoco existen fuentes confiables y seguras que midan el lugar de destino de los
guatemaltecos en Estados Unidos de América, toda vez siempre existirán flujos
migratorios que acudan a los métodos ilegales para ingresar a territorio
norteamericano.

2.4. Manejo de las migraciones

Al haber un número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales
con sede en Guatemala, que se interesan en los efectos, consecuencia y también en
las potencialidades de la emigración, como un elemento importante que logra
contribuir al desarrollo, especialmente en las comunidades que más se ven
afectadas por este fenómeno, han salido a la luz diversas iniciativas.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel sumamente
importante, pues su consolidación efectiva dentro de la vida social logra, en principio,
detener las migraciones de la población en la medida que ésta se convierte en el
actor principal de los planes de desarrollo local. Es a través de su gestión que
27

servicios como educación, salud y productividad, alcanzan mayor cobertura; para
ello, los gobiernos central y municipal deben coadyuvar intensamente, garantizando
las condiciones de seguridad e infraestructura básica, así como las políticas que
preserven los derechos de la población en su conjunto.25

El manejo de las migraciones en Guatemala, puede agruparse en aspectos
importantes que tienen consecuencia directa en cada región, dependiendo de las
propias condiciones de éstas, dentro de los aspectos importantes se pueden
mencionar: el manejo de las remesas familiares; asociaciones, actividades
comerciales y/o empresariales, vínculos familiares y comunitarios; y mercados de
trabajo.

2.4.1. Remesas familiares:

Una fuente importante y principal de ingreso de divisas en Guatemala, es la
que se deriva del envío de remesas familiares enviadas desde Estados Unidos de
América para receptores en diversas regiones del país, éstos intercambios derivados
de la emigración son fuente de educación, salud, vivienda, ropa, calzado, etc., para
cada uno de los miembros de la familia que se quedan en el país. El manejo de las
remesas familiares, como un elemento fundamental de su uso productivo, es
importante y reduce la brecha entre la extrema pobreza y la pobreza entre muchos
guatemaltecos. En la mayoría de casos el uso que se les da a las remesas es el
adecuado, eficaz y efectivo para atender prioritariamente las necesidades básicas y
mínimas.26

Por su parte, el ingreso de divisas por remesas familiares tiene implicaciones
macroeconómicas importantes en términos de diseño de política, y genera efectos
sobre la situación monetaria cambiaria, crediticia y financiera en el país, aunque

25
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estos aspectos no emerjan explícitamente en la configuración de política
económica.27

2.4.2. Asociaciones:

Tal y como lo hemos dicho anteriormente, la falta de entidades
gubernamentales que atiendan este problema, ha venido surgiendo organizaciones
no gubernamentales que se han concentrado en atender la emigración de los
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, y el centro de funcionamiento de
éstas asociaciones, que están compuestas principalmente por voluntarios y cuentan
con estructuras organizativas e institucionales diferentes, pero que tienen un
propósito común ofrecen apoyo y orientación para la mejor inversión de las remesas,
contacto telefónico y/o por Internet –en los lugares en que se puede llevar a cabo- de
manera que se guarde una relación tanto de los emigrantes como con sus familiares
en el país.

2.4.3. Actividades comerciales y/o empresariales:

El fenómeno de la emigración genera a través del manejo eficiente y eficaz de
las remesas enviadas desde Estados Unidos de América, tipos de intercambios
económicos, desde la satisfacción de las necesidades mínimas y básicas, hasta el
establecimiento de negocios como un mejor aprovechamiento de las remesas
familiares, lo cual aunado a las habilidades comerciales necesarias y contactos
logran ingresar en actividades comerciales que benefician al ambiente familiar
cercano, pero que de una manera u otra también benefician a las comunidades en
las que habitan.

27
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2.4.4. El sostenimiento de vínculos familiares y comunitarios:

Aunque menos tangible, la dinámica que produce la emigración hacia Estados
Unidos de América, en una comunidad determinada o en el seno familiar es un
elemento de mucha importancia que se debe considerar. Derivado de lo anterior,
existe una influencia que la emigración ejerce en el seno familiar que depende del
tiempo de separación existente, pero que en algunos casos refuerza los lazos en
una familia, si se toma en cuenta que el sacrificio de ir a otro país, se retribuye con el
beneficio económico que se tiene. Esto es fundamental ya que existen asociaciones
que permiten los recursos necesarios para mantener la comunicación de los
emigrantes con sus familias en el país, con lo cual los beneficios son mayores.28

2.4.5. Mercados de trabajo:

La principal causa que origina el fenómeno de la emigración hacia Estados
Unidos de América se debe a la búsqueda de oportunidades de empleo que en
Guatemala son escasas. Estas, que se presentan en dicho mercado laboral, están
en diferentes tipos de trabajo, desde la agricultura, la construcción, etc. Como
consecuencia de que presentan riesgos laborales que otros trabajadores no están
dispuestos a correr.

Debido principalmente a las escasas oportunidades de empleo en nuestro
país, los riesgos laborales no presentan impedimento para que los guatemaltecos en
Estados Unidos de América realicen estos trabajos, como consecuencia de su
estatus legal que afecta a muchos emigrantes, ya que la mayoría esta ilegal en dicho
país.
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CAPÍTULO III
3. Consecuencias de las migraciones

3.1. Económicas

Desde una perspectiva económica, las migraciones hacia Estados Unidos de
América, constituyen un punto fundamental para el manejo de los aspectos de la
oferta y la demanda en un determinado lugar geográfico de Guatemala, debido a que
existen pueblos donde un alto porcentaje de la población está allí.

Esta situación y la configuración de dichos flujos migratorios en volumen,
intensidad o dirección están relacionadas con los espacios temporales que se
producen en el sector y escalas productivas de Guatemala, tanto a nivel del empleo
o subempleo.

Dependiendo de la cantidad de habitantes de un lugar determinado así se
empieza a marcar las consecuencias económicas de éste. Con relación a esto, el
aumento del desempleo y del subempleo, deterioro del nivel del salario, aumento de
guatemaltecos en el sector informal de la economía tienen influencia directa sobre la
emigración y se relaciona con ésta, en las condiciones de vida y el bienestar de la
población.

Las desigualdades que se evidencian entre la misma población guatemalteca
dentro de una misma región, poblado, ciudad, etc., delimitan un contexto proclive a
la emigración. El deterioro de las condiciones de vida tiene un efecto negativo a
corto plazo como un facilitador de la insatisfacción de los requerimientos de la
población;

por

lo

que

aumenta

31

la

propensión

a

emigrar.

La presencia de una posibilidad de mejoramiento de las condiciones de vida
eleva las expectativas de la población, y si éstas no están satisfechas localmente el
resultado es un incentivo para emigrar.

Parece razonable proponer que en el contexto de las relaciones entre
emigración y desarrollo, los gobiernos de la región no se preparen para un período
de atenuación de la emigración, sino para ordenar y adecuar los flujos futuros a las
necesidades del desarrollo nacional guatemalteco.

Muchos de los flujos migratorios obedecen fundamentalmente a leyes de oferta
y demanda del mercado laboral como consecuencia del deteriorado nivel de vida,
económico, educativo, salud, vivienda, entre otros, que evidencia el país. Conviene
reiterar que, a partir del decenio de los noventa, el peso relativo de los determinantes
de carácter económico sobre la decisión de emigrar de amplios y diversos sectores
de la población guatemalteca hacia Estados Unidos de América ha sido mayor.

Es, a la vez, indiscutible que la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana
son también dos factores que influyen positivamente sobre los aspectos económicos
de un país, y por lo tanto la emigración presenta una posibilidad de ser generador de
ofertas de oportunidades como parte de un mercado laboral que permitirá satisfacer
las necesidades mínimas y básicas de su familia.

La suscripción de acuerdos de paz se vislumbró como la oportunidad para
transitar hacia situaciones de estabilidad de todo orden, incluyendo la necesaria
recuperación económica que permitiera erradicar los motivos del descontento social.
Sin embargo, la realidad ha mostrado fuertes barreras para reactivar los aparatos
productivos, en aquellos ámbitos en donde los hubo, o para crear nuevas
oportunidades de inversión, de formación de capitales y de generación de empleos,
o más en general, de posibilidades de desarrollo.
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En los años recientes, en Guatemala se ha hecho más evidente la difícil
situación económica que no ha permitido al gobierno implementar políticas que
logren transformar significativamente el sector productivo con sus consecuentes
estructuras sociales de modo que las economías familiares de una gran parte de los
guatemaltecos continúan mostrando signos de vulnerabilidad ante los cambios
constantes que ocurren a nivel internacional.

En ese sentido, ocupa lugar preponderante el caso del café, producto que en
los años recientes ha experimentado una crisis cuya duración hace pensar en daños
profundos, probablemente irreversibles en algunas zonas productoras, en donde el
café y su cultivo eran el principal sostenimiento económico para los hogares. Pero a
esta situación se ha sumado la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos
que han azotado regiones del país, tanto a nivel metereológico: huracán, tormentas
tropicales, y sequías que han provocado hambruna mayormente a los grupos de
población vulnerables, principalmente en el área rural.

Por otra parte, los esfuerzos orientados a procesos de integración que se
están iniciando ya han presentado limitaciones, debido a la eliminación de las
microempresas y a la eliminación de algunos procesos productivos principalmente
en la regiones rurales del país.

Y como es de esperarse todos los intentos de integración política, económica
y social vienen estrechamente vinculados con la emigración, como consecuencia de
la supresión de puestos de trabajo, eliminación de subsidios económicos para
algunos productos agrícolas, etc., por lo que el número de guatemaltecos que
emigran aumenta como relación de la disminución drástica de las pequeñas
economías locales ubicadas en el área rural, principalmente.

El tema es relevante y motivo de creciente atención, pero hasta la fecha no
existe una política sostenida y efectiva para canalizar adecuadamente éstas
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consecuencias como elementos insatisfactores de las necesidades básicas de las
familias de los emigrantes.

Por motivo de las emigraciones los efectos económicos surgen a medida de
que los habitantes empiezan a tener problemas por falta de oportunidades de
trabajo, falta de proyectos productivos a corto y a mediano plazo destinados al área
rural para la actividad agrícola y agropecuaria, para beneficiar a las poblaciones de
escasos recursos y extrema pobreza.

Derivado de lo anterior, los habitantes del área rural, ante los bajos salarios y
las pocas oportunidades, tienden a emigrar a los Estados Unidos de América, con
algunos familiares o conocidos, como último recurso para encontrar medios de
ingresos económicos para la subsistencia, siendo mayormente los hombres los que
migran para emplearse en trabajos informales, a cambio de dinero para satisfacer
sus necesidades básicas.

Por lo expuesto, los resultados de las emigraciones del país, se ven frustradas
al no encontrar oportunidades que satisfagan sus necesidades básicas, originándose
las consecuencias económicas siguientes:

3.1.1. Establecimiento de pequeños negocios informales:

Con el aumento de las remesas enviadas por los emigrantes guatemaltecos
que se encuentran en Estados Unidos de América, después de la satisfacción de las
necesidades mínimas ha permitido a una parte de los familiares que se quedan a
vivir en el país, la instalación de negocios informales tales como las tiendas de
artículos de consumo diario, tortillerías, ventas informales en las calles, ventas
ambulantes, etc., lo que les ha permitido generar ingresos adicionales.
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3.1.2. Vagancia:

Derivado del logro de la satisfacción de las necesidades mínimas, los
familiares de los emigrantes que se quedan en el país al no tener oportunidades de
trabajo para satisfacer las necesidades básicas, este grupo de población, en algunos
lugares del país no realiza la búsqueda de algún empleo, no se dedica al estudio, ni
ha ninguna actividad productiva, lo que ocasiona la vagancia de los mismos, en
algunos casos el incremento de los jóvenes que participan en las denominadas
pandillas juveniles.

3.2. Culturales

Uno de los factores importantes, que como consecuencia de la emigración
hacia Estados Unidos de América,

es que la mayoría de los habitantes de

Guatemala se mantiene por debajo de la línea de pobreza y tiene pocas
posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida. La exclusión económica y
social que existe en el país con relación a la población rural pobre, compuesto en su
mayoría por indígenas, pero también abarca aldeanos ladinos, constituye una causa
de insatisfacción.

El escaso desarrollo que se observa en ciertos departamentos de Guatemala
frente a otros, parece ser el motivo principal del movimiento migratorio hacia Estados
Unidos de América, lo que origina que familias enteras y en algunos casos
comunidades enteras emigren con la consiguiente disminución de hablantes de los
idiomas indígenas en el país, la pérdida de las tradiciones de cada región o
comunidad, el aumento de personas emigrantes que deja de utilizar el vestuario
típico de sus comunidades, la pérdida de los valores mayas y sus tradiciones.
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3.2.1. Desarrollo desigual en Guatemala:

La evaluación que realizó el índice de desarrollo humano (IDH) de 1995-1998,
demostró que el departamento de Guatemala es mayor en su nivel de desarrollo,
mientras que 17 departamentos se encuentran en categorías de países de bajo
desarrollo humano, solo Zacapa, Sacatepéquez, El Progreso y Retalhuleu cuentan
con un nivel intermedio.

29

Esto se debe a la dificultad que se presenta en la

educación al aprender y escribir el idioma español. Además de la falta de servicios
públicos de la cual carecen. Este es uno de los factores que han permitido las
migraciones internas debido a la búsqueda de una mejor oportunidad de vida.

El menor desarrollo humano de las comunidades indígenas: Los municipios
que tienen mayor número de indígenas son los que presentan el mayor índice de
analfabetismo, esta situación también existe en escala regional, puesto que es
mayor en el nor-occidente y en el norte.

Respecto a las mujeres indígenas se puede añadir que se encuentran mucho
más excluidas del desarrollo y el beneficio que puedan tener de la escuela es menos
que el de los hombres. Estas poblaciones se caracterizan por no permitir a sus hijos
el asistir a la escuela, por ayudar: las niñas en el hogar y los niños en la agricultura,
impidiéndoles de este modo que se puedan desarrollar, limitándolos así de poder
aspirar en un futuro a una mejor vida, por lo cual se ven obligados a buscar las
formas de encontrar en otros lugares mejores oportunidades para obtener mejores
beneficios.

3.2.2. La situación cultural, étnica y lingüística:

Guatemala es una nación multiétnica, multicultural y plurilingüe. Esto quiere
decir que tiene varias etnias las cuales son agrupaciones de igual idioma y cultura
pero que son diferentes a otras agrupaciones. Las etnias que existen en Guatemala
29
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son: Indígenas, garífunas, ladinos. Existen varias culturas que son el conjunto de
conocimientos, creencias y el grado de desarrollo de un grupo social.

Además de poseer varios idiomas o lenguas mayas, aquí en Guatemala hay
21 idiomas de origen maya que se hablan y son propios del país. Los pueblos maya,
ladino y garífuna conforman una nación que a lo largo de la historia se caracteriza
por su diversidad cultural y lingüística. La discriminación hacia las culturas indígenas
se ha visto reflejada en que son el grupo con menor educación, menores
condiciones de salud y mayor pobreza. 30

3.3. Étnicos

Con el aumento de las emigraciones, principalmente en el área rural de
Guatemala, se ha evidenciado que las condiciones étnicas y de vida de los
emigrantes se han visto alteradas, tanto a nivel de las relaciones entre los familiares
del emigrante que se queda en Guatemala con los demás miembros de la
comunidad, lo cual se evidencia más cuando un buen porcentaje de la comunidad
emigra hacia Estados Unidos de América, debido a la introducción y apropiación de
formas diferentes de patrones culturales y étnicos.

Con la consecuente necesidad de aprender nuevos patrones y pautas
culturales y étnicos en un país extraño, como lo son desde el aprendizaje acelerado
de un idioma nuevo como lo es el ingles, lo que origina que se dé en algunos casos
la influencia de tres idiomas en una misma persona: el idioma maya propio de la
región del emigrante, el idioma español y el nuevo idioma: el de la necesidad del
trabajo: el idioma inglés ya que para conseguir un empleo es necesario su manejo, lo
que origina que nuestros compatriotas tengan un proceso acelerado de cambio
étnico y cultural que con el paso de los años y con el aumento de las emigraciones
se ha evidenciado que en algunos lugares el idioma maya ya es difícil que alguien lo
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hable, esto principalmente en el pueblo kanjobal y mam, ubicados en la región de
Huehuetenango, debido a que la mayoría de habitantes de dicha región se
encuentra en Estados Unidos de América.

Estas situaciones aumentan notablemente cuando los emigrantes consiguen
una pareja del sexo opuesto que no sea de su comunidad o del país, por lo que el
idioma maya se va perdiendo poco a poco. Las alteraciones étnicas referidas
anteriormente, repercuten en el ciclo de vida de los emigrantes en cualquier lugar
que se encuentren en Estados Unidos de América, sino que también afectan a los
familiares que se quedan en Guatemala, debido al distanciamiento en las relaciones
entre padres e hijos ya que se evidencia cambios en el ambiente cultural y étnico
que se suceden como consecuencia de la emigración, esto genera un sentimiento de
perdida de la percepción y realización de las tradiciones mayas que se mantienen en
las regiones rurales del país, principalmente, evidenciado en el relativo alejamiento
que se da en los aspectos cognitivo y afectivo de la unidad familiar en la comunidad
de origen del emigrante con el lugar en donde se encuentra residiendo y trabajando
en Estados Unidos de América, principalmente en la tranculturización y
transetnicidad con la asimilación de nuevos y diversos patrones, con lo cual debe
considerarse un riesgo implícito si la estancia en Estados Unidos de América es muy
prolongada, ya que los procesos de apropiación y asimilación de la cultura
anglosajona es efectiva con la consecuente perdida de la cultura maya.

3.4. Religiosos

Existe una relación entre la emigración y los aspectos religiosos de las
comunidades guatemaltecas, como un efecto directo se puede indicar principalmente
la pérdida de la cosmología maya, como una fuente de espacios de socialización,
compañerismo, mantenimiento de tradiciones ancestrales y proceso de integración
entre los valores familiares y los culturales.
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El aparecimiento de culturas paralelas a las mayas, tanto en ideas como
valores religiosos, ya no permite que los pueblos mayas se entiendan como una
unidad autocontenida y rica en tradiciones, esto como consecuencia del
aparecimiento de una dinámica que viene con nuevas creencias, tendencias y
costumbres.

El surgimiento de un sinfín de congregaciones evangélicas en el área rural
evidencia cada día más la influencia de los emigrantes con la cultura anglosajona, lo
que va produciendo formas híbridas de creencias, costumbres, valores religiosos,
valores espirituales, ya que estas instituciones religiosas, van eliminando poco a
poco los valores de la cosmovisión maya.

Este proceso de “globalización” religiosa que afecta las relaciones sociales en
su contexto maya conduce a un problema cosmoreligioso debido a la practica de
religiones diferentes asociadas con un lugar específico y rico en tradiciones como lo
es Guatemala, siendo un país multilingüe, pluricultural y multietnico

El surgimiento de nuevos estereotipos religiosos influye directamente en el
desarrollo de la identidad individual y colectiva de los guatemaltecos emigrantes con
su cosmología maya, lo que va eliminado los espacios de solidaridad entre
guatemaltecos e emigrantes en Estados Unidos de América.

3.5. Políticas

El fenómeno social de las migraciones internas en nuestro país, impacta en
varias áreas, entre ellas la política. Por ello, la emigración interna afectó en sectores
determinados:
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3.5.1. Educación:

A raíz de las migraciones,

se han llevado a cabo algunos estudios o

presentación de informes en donde se indica que se evidencian que el número de
estudiantes asistentes a las clases del nivel preprimario y primario ha variado, como
consecuencia de la emigración de sus padres a los Estados Unidos de América, en
algunos casos ambos padres han viajado, y en otros debido a que cuando el padre
viaja, la madre busca vivir con algún familiar, ya sea en la misma o diferente
comunidad, lo que ha ocasionado en algunos casos que ya no asistan a una
escuela.

3.5.2. Salud:

El aspecto de la salud se ha visto afectado como consecuencia de las
migraciones de guatemaltecos debido a que el gobierno no ha podido lograr la
implementación de un programa adecuado de salud, y esto ha afectado a los
familiares de los emigrantes, ya que en algunos casos no han podido acceder a los
escasos servicios de salud con que se cuentan en el país.

3.5.3. Elecciones:

Debido a la creciente emigración de guatemaltecos a Estados Unidos de
América, los derechos contenidos para todos los ciudadanos de la nación en la
Constitución Política de la República, en donde se confiere derechos a todos los
ciudadanos de la nación, entre ellos elegir y ser electos. Por las migraciones éste
derecho no se cumple, lo que origina

abstencionismo en la realización de las

elecciones a cargos populares, debido a que no existe alguna ley que les permita
votar en el lugar en donde se encuentran en Estados Unidos de América.
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3.5.4. Cultural:

La pérdida de la identidad cultural es parte del fenómeno social, pero cuando
interfiere en parte de un Estado, es también perteneciente al área política.

En este fenómeno destacan: problemas de colocación de tierra (reforma
agraria): el problema viene desde muchos años atrás, políticas acordes a la época
podrían restablecer el orden en este problema: pérdida de vestigios. Cuando una
familia emigra se lleva consigo todas sus pertenencias, entre ellos los vestigios y
piezas del patrimonio nacional, los cuales vienen de generaciones atrás. La mayoría
de piezas en el transcurso de éstos viajes se extravían, se deterioran, etc. y la
pérdida de costumbres, lenguas, factores sociales que influyen en la vida política del
país

3.6.

Influencia del gobierno central

Es importante que el Estado en su conjunto establezca planes concretos para
disminuir la vulnerabilidad que producen las exclusiones de fuertes sectores de la
población del país; no basta con la acción gubernamental, es necesario que el sector
privado invierta en el país, buscando la mejor manera de aprovechar el proceso de la
globalización, al cual podrá hacerle frente mediante:

o

Creación de empresas competitivas.

o

Generación de empleos.

o

Desarrollo de sistemas de apoyo a la pequeña y mediana empresas.

o

Flexibilizando el acceso al crédito productivo.

o

Acceso a la tierra productiva.

o

Tecnificación y profesionalización de la mano de obra.

o

Capacitación de la mano de obra

o

Mejoramiento del nivel educativo de los habitantes del país (reducción
del analfabetismo).
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El gobierno debe orientar sus esfuerzos al mejoramiento de la educación,
tecnificación y profesionalización de la mano de obra y capacitación de trabajadores
debe abarcar a toda la población, sin excepciones, debido a que en la actualidad los
esfuerzos gubernamentales no logran satisfacer eficientemente la demanda de
servicios.

La democracia tiene como fundamento el respeto total al derecho de participar,
incluyendo a las minorías. El sentimiento nacional de pertenencia coadyuva a
aumentar el apego a la nación y el deseo de luchar por la satisfacción de las
necesidades mínimas y básicas de cada persona lo cual influye en el deseo de
escapar o migrar de la miseria.31

En Guatemala, como en cualquier país del mundo, el desarrollo local ó los
intentos de lograr el desarrollo local se fundamenta en el concepto de desarrollo
integral y sustentable, que a su vez se encuentra ligado al modelo de desarrollo
fundamentado en las necesidades básicas: educación, salud, vivienda, trabajo,
principalmente.

El concepto de la satisfacción de las necesidades básicas, requiere por parte del
gobierno central acciones tales como:
•

Realizar un proceso de Investigación en donde se logren determinar cuales
son las necesidades básicas o mínimas que el gobierno central o municipal
debe satisfacer para cada uno de los habitantes de su comunidad, para evitar
la emigración hacia Estados Unidos de América.

•

Con base a lo anterior, se puede llevar a cabo una matriz que permita junto
con los organismos internacionales que cooperan con Guatemala, una
adecuada satisfacción de las necesidades, ya que en cierta medida puede
evitar el creciente flujo de emigrantes hacia Estados Unidos de América.

31
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•

Desarrollar la legislación correspondiente que permita llevar a cabo una
transformación total de los sistemas que permitan el desarrollo comunitario,
tales como el sistema social, económico y político.

•

Que la inversión del gasto público sea de acuerdo a dichas necesidades para
evitar las emigraciones ya que esto permitirá un mejor nivel de ingreso
económico por persona.

•

La política hacia la situación multilingüe, multiétnica y pluricultural de
Guatemala que influye en la tendencia de los flujos emigrantes hacia Estados
Unidos de América.

•

Priorizar en forma eficaz las políticas de desarrollo comunitarias de las áreas
poblacionales del campo, con un efectivo y eficaz acceso a la tierra y a micro
créditos productivos lo cual llevará a disminuir la emigración.

•

Evidenciar una política de salud que conlleve la erradicación de algunas
enfermedades (poliomielitis, sarampión, entre otras) y disminuir la morbilidad
y mortalidad debido a otras enfermedades (diarreas, infecciones respiratorias
agudas, por ejemplo).

•

Extender y mejorar el nivel de la educación para todos los niños y
adolescentes, garantizando la superación no sólo del analfabetismo, sino la
mediocridad que impide la aspiración hacia profesiones u oficios calificados, a
través de programas amplios y efectivos de formación profesional y técnica
dirigidos a los tres sectores económicos: agropecuario, industrial, comercio y
servicios.

•

Evitar el trabajo infantil, para que el niño y el adolescente puedan optar a una
vida plena sin frustraciones.

•

Mejorar el acceso a una nutrición que se logre a través de un eficiente
programa de seguridad alimentaria de acuerdo a las diferentes regiones del
país y con base a los sistemas de producción y comercialización que
garanticen cantidades y variedades óptimas de productos agropecuarios.

•

Se debe fortalecer el empleo y la generación de empresas personales y/o
familiares como resultado de una buena educación general y formación
profesional.
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•

El gobierno central deberá implementar políticas de desarrollo orientadas
hacia la infraestructura física y comunicaciones en las áreas con mayores
deficiencias y altos niveles de pobreza, lo que deberá lograr también con el
apoyo crediticio y técnico a la micro, pequeña y mediana empresas.

•

Se debe lograr un proceso integral de transformación agraria que evite la
ampliación de la frontera agrícola hacia regiones claves en el sostenimiento
del ecosistema y a la generación de nuevos procesos y modelos agrícolas
con la aplicación de un modelo de desarrollo sobre las bases planteadas, lo
que permitirá asegurar la permanencia de la población en cuanto a que la
situación cambia, es decir, no es necesario viajar muy lejos para tener
satisfacciones; además, la familia se fortalece, no se divide, como ocurre en la
actualidad con el éxodo que han tenido que emprender los guatemaltecos
insatisfechos.

•

Asimismo, la vulnerabilidad de la población se reduce ante las amenazas y los
desastres, pues la población estará preparada para manejar un desastre y
poder restablecer la línea ascendente hacia el desarrollo.

3.7.

Políticas del gobierno actual

Tomando en cuenta que el horizonte de la migración en Guatemala ha ido
aumentando constantemente atraídos por la difusión del sueño americano, las
políticas gubernamentales deberían estar orientadas hacia una atención eficaz de la
migración, lo cual no se lleva a cabo.

La puesta en práctica de diversas iniciativas enfocadas a la atención del tema
de los emigrantes guatemaltecos en Estados Unidos de América parece no lograr un
análisis de los elementos profundos y de raíz, que son los que originan los
constantes y crecientes desplazamientos de la población guatemalteca hacia el
exterior con la vista puesta en lograr mejores oportunidades laborales.
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Las respuestas a dicho problema que debiera brindar el gobierno
guatemalteco debe orientarse a lograr una mezcla de inversión en infraestructura
(salud, empleo, educación, vivienda y en seguridad ciudadana), sino que debe ir
acompañada de un proceso de inversión en el tejido social que es el más afectado
con las migraciones, lo cual puede lograrse con la promoción de capitales de
inversión, y lograr un acceso equitativo y justo a la tierra.

Es necesario aclarar que la política de gobierno debe variar de acuerdo a las
regiones del país, y donde existe un creciente aumento de la migración, ya que esto
permitirá eliminar profundamente los rezagos sociales que constituyen rígidas
barreras ante cualquier intento de dinamización de las economías locales y
regionales.

Para lograr la incorporación de éste tejido social y regiones en que se
encuentran hoy en condiciones de pobreza y pobreza extrema a quedar a punto con
los beneficios de la modernización a todo nivel, requiere de cambios estructurales
que se orienten desde la implementación de políticas de acceso real a los servicios
de educación, salud y alimentación así como la generación de oportunidades de
mejora, entre otros.

En las condiciones actuales y como consecuencia de la inminente entrada de
los tratados de libre comercio esta responsabilidad social deberá ser atendida en su
totalidad por el Estado guatemalteco lo que nos permitirá a todos los guatemaltecos
el logro de mercados, seguramente más interesados en los rendimientos efectivos.

A la par del desarrollo de la política indicada anteriormente, el gobierno
guatemalteco deberá atender el tema de la vulnerabilidad de la población emigrante
como consecuencia de la condición no autorizada, tanto en los trayectos como en
los lugares de asentamiento en Estados Unidos de América, y con el endurecimiento
del control fronterizo en las rutas de tránsito, los emigrantes continuarán siendo
objeto de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales, en la medida en que
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el gobierno guatemalteco no asuma un papel responsable, en tanto le permita ser
garantes y responsables de la vigencia y respeto de los derechos humanos de los
mismos.

La formulación de políticas migratorias es un proceso que tiene que cambiar
radicalmente, eliminando las connotaciones policíacas y persecutorias, para
convertirse en instrumentos de ordenamiento y regulación migratorios, pero también
de conversión del movimiento de personas en un factor de desarrollo nacional,
regional y local.

Para combatir la prevalencia de sentimientos discriminatorios y racistas
tampoco debe olvidarse la necesaria congruencia en el trato a todos los individuos,
independientemente de su origen, pero también para contrarrestar posiciones
nativistas, que en esencia también formarían parte de las actitudes anteriores.

Sin embargo, éste es un aspecto que ha sufrido un cambio radical a partir del
11 de septiembre de 2001, pues los acontecimientos en Estados Unidos de América
han tenido impactos sobre las políticas de admisión y control migratorio, así como
sobre la seguridad en las fronteras, no sólo de ese país, sino de sus vecinos.

De esa cuenta, se percibe una peligrosa influencia de las agendas de
seguridad nacional, seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo sobre la
agenda migratoria, de la cual ya han dado cuenta y señalado sus implicaciones las
organizaciones civiles relacionadas con el fenómeno migratorio en la región.

Es necesario que el Estado promueva la adopción de programas como los de
regularización migratoria, como el que se ha empezado a analizar y debatir para el
caso de los emigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos de América. Sin
embargo, el tema y la condición de los emigrantes guatemaltecos que viven en aquel
país en forma indocumentada son similares.
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Por esa razón, el gobierno guatemalteco debe lograr los mecanismos políticos
necesarios y no rehuir su responsabilidad en el carácter estructural del fenómeno,
tomando en cuenta las nuevas políticas antiemigrantes que el gobierno
estadounidense quiere implementar próximamente.

Por lo que

la atención y

tratamiento que se le brinde, no puede circunscribirse a una condición meramente
coyuntural, sino a lograr la necesaria regularización del estatus legal de los
guatemaltecos radicados en Estados Unidos de América.

Un fenómeno emergente en el marco de las tendencias migratorias recientes
es el caso de las diversas modalidades de migraciones de retorno. Se mencionó
antes el caso de los refugiados que retornaron para reasentarse como parte de los
procesos de pacificación de los países en conflicto.

Sin embargo, también existen otros grupos de personas que han vuelto a sus
países, luego de experiencias migratorias. En algunos casos, se puede hablar de
procesos exitosos, como es el caso de aquéllos que deciden volver después de una
trayectoria laboral y probablemente disfrutando de un fondo de retiro. En otros, en
forma más negativa, como resultado de procesos de deportación, sobre todo
producto de la aplicación de las reformas recientes a la legislación migratoria de
Estados Unidos de América, pero cuyos alcances -en algunos casos- son
cuestionables desde un punto de vista humanitario.

Sin embargo, en todos los casos, el Estado guatemalteco deberá formular
políticas destinadas a estos sectores, en tanto requieren de atención especial, pero
sobre todo para el aprovechamiento de su potencial y de sus capacidades adquiridas
en el exterior. Existen indicios, por ejemplo, de procesos de re-emigración dentro del
conjunto de poblaciones retornadas (ex-refugiadas), sobre todo en los estratos
jóvenes, quienes no encuentran oportunidades de desarrollo personal, ni siquiera
semejantes a las que tenían acceso durante el refugio.
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Los deportados son objeto de frecuente marginación, discriminación y
estigmatización, lo cual no sólo no contribuye a su rehabilitación y reintegración
sociales, sino que incluso promueve su reincidencia en actividades delictivas. Por
último, los retirados pueden ver con pesadumbre la falta de atención a las
necesidades de personas adultas mayores, pero que no solamente pueden contribuir
de manera indirecta con los fondos que perciben, sino también con una experiencia
adquirida puesta al servicio de los requerimientos del desarrollo.

Por último, en todos estos procesos ha sido importante, aunque no
necesariamente visible, la presencia creciente de la sociedad civil en sus formas
organizadas,

desempeñando

diversas

funciones,

tales

como

observadora,

protectora, asistente y garante -en diversas formas- de los derechos de las
poblaciones vulnerables.

En el caso de los emigrantes centroamericanos, se puede afirmar que las
organizaciones civiles involucradas y comprometidas con los procesos migratorios
de sus connacionales han adquirido un papel cada vez más importante en la
atención y el tratamiento no sólo de los protagonistas de la emigración, sino también
en la vigilancia y acompañamiento crítico de la formulación, adopción, ejecución y
evaluación de legislaciones, políticas y medidas en el ámbito migratorio.

Esa actividad no ha estado exenta de diversas dificultades y por ello, las
capacidades

de

las

organizaciones

civiles

no

pueden

ni

deben

ser

sobredimensionadas, ni tampoco exigidas más allá de lo que su propio proceso de
consolidación puede permitir en cada contexto específico. En todo caso, su papel y
experiencia en este campo únicamente ratifica la necesidad de apoyar acciones en
materia del llamado “fortalecimiento de la sociedad civil”, ampliamente reconocido en
el campo de la cooperación
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3.8. Legales

Es fundamental y prioritario aclarar que en épocas recientes ha habido
instituciones que han realizado análisis con el tema de los aspectos legales de los
emigrantes pero en el contexto de la protección en contra de las violaciones graves
contra los derechos humanos: el maltrato, la explotación, racismo, etc.

Estos

estudios principalmente orientados a buscar los mecanismos y la adopción de
medidas para alcanzar un verdadero respeto a los derechos humanos de los
emigrantes, y su protección ante una cultura anti-emigratoria que se ha empezado a
generar con mayor auge en los Estados Unidos de América.

Es necesario aclarar que la corte suprema de los Estados Unidos de América
ha dictaminado que las garantías constitucionales aplican a cada persona dentro de
los límites fronterizos de los Estados Unidos de América, incluso "los extranjeros
cuya presencia es ilegal en este país." Asimismo, la Corte ha dicho que debido a
que el gobierno federal tiene poderes amplios para supervisar la inmigración a este
país, esta capacitado para ejercer dichos poderes en formas que discriminan sobre
la base de su "índole extranjera."32

Es decir, que el gobierno federal norteamericano tiene el poder de decidir a
quien dejar entrar al país y bajo que circunstancias. Pero una vez aquí aun los
emigrantes indocumentados tienen el derecho a la libertad de expresión y de
religión, el derecho a ser tratados justamente, el derecho a la privacidad y otros
derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos de los Estados Unidos de
América.33

Como los emigrantes no tienen el derecho de ingresar a los Estados Unidos
de América más que con los controles y regulaciones diplomáticos correspondientes
con los trámites de visa, pasaporte, etc., aquellos que por algún mecanismo han

32
33

Boletín Informativo de la ACLU. Derechos de los inmigrantes. Pág 2
Ibid.

49

logrado evadir los controles fronterizos y que logran establecerse en Estados Unidos
de América y que no están legalmente en el país, se encuentran sujetos a
deportación cuando son capturados, exceptuando el caso de los ilegales que deben
cumplir condenas por algún delito cometido.

El servicio de inmigración y naturalización (INS) tiene la autoridad de
cuestionar a cualquier persona a quien se cree ser un extranjero con respecto a su
derecho de estar en los Estados Unidos de América. Pero debe existir una audiencia
que reúna los estándares del debido proceso de la ley. Por lo que existen derechos
de procedimientos contenidos en la legislación estadounidense que permite que los
emigrantes indocumentados que encara algún proceso de deportación debe tener
una audiencia delante de un juez de inmigración y de revisión sostenida en la
mayoría de los casos por un juez federal; ser representado por un abogado (pero no
a costas del gobierno federal), recibir notificación razonable de las acusaciones
como del tiempo y lugar de la audiencia. 34

El tener una oportunidad razonable para examinar la evidencia y los testigos
del

gobierno,

recibir

angloparlantes y que

interpretación

competente

para

los

emigrantes

no

las pruebas que el gobierno presenta como base de la

deportación son válidas.

Es necesario lograr que la postura de las autoridades migratorias de Estados
Unidos de América, sobre el respeto de los derechos humanos de los emigrantes,
quienes al adoptar una política de contención cada vez más estricta de los flujos
migratorios por los lugares de paso tradicional, niegan la posibilidad de predecir sus
consecuencias negativas.

Las barreras erigidas y la presencia de agentes y patrullas no han sido ni
serán elementos suficientes para disuadir a las personas en sus intentos de cruzar la
frontera. Pero lo que sí han logrado es el desplazamiento de las zonas de cruce a
34
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lugares con mayores grados de dificultad, lo cual ha tenido un creciente efecto letal
sobre las personas.

Así, durante los años recientes se ha registrado un incremento en el número
de incidentes, algunos con consecuencias mortales, derivados del tránsito de
emigrantes por rutas cada vez más peligrosas. El efecto de “dique” que tiene la
instalación de obstáculos en lugares precisos tiene efectos perfectamente
predecibles, siempre y cuando persistan los determinantes de la emigración.

Es posible pensar que, cuando las autoridades de Estados Unidos de América
plantearon la contención de los flujos en los lugares de cruce habitual, tendrían que
haber considerado que los flujos se desplazarían a sitios menos o no vigilados,
aunque en ellos los riesgos fueran diferentes.

En otros lados de la frontera puede estar ocurriendo acciones que no se tratan
tanto de una exposición al riesgo climático (como es el frío en las montañas nevadas
en el invierno o el calor en las zonas desérticas en el verano). Se trata de su tránsito
por lugares despoblados, sin ningún control ni vigilancia o seguridad de las
personas, lo cual ha redundado en frecuente exposición a asaltos, vejaciones,
violaciones, agresiones, etc. por parte de diversos actores, incluyendo a las acciones
delictivas cometidas por bandas organizadas. Pero también, como ha sido
documentado y denunciado en varios casos, a ser víctimas de la acción impune de
agentes de autoridad, quienes en las situaciones de aislamiento hacen uso abusivo y
prepotente de su condición de autoridad para incurrir en prácticas de atentados
contra los derechos humanos de los emigrantes.

3.8.1. Políticas migratorias

Debido al aumento de los emigrantes que buscan el sueño americano en
cualquier estado de los Estados Unidos de América y como consecuencia de la
nueva política en el tema de protección contra el terrorismo que han adoptado, las
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políticas migratorias se han intensificado con la consecuente criminalización de la
frontera, con el aumento de la construcción del muro en la frontera con México, el
reforzamiento de la seguridad de la patrulla fronteriza y la persecución encarnizada
contra los emigrantes ha tenido también sus repercusiones económicas y sociales
para Guatemala.35

Con el crecimiento de la población que busca emigrar, también está el
crecimiento de los coyotes o contrabandistas de personas, que tratan de sacar
provecho económico de la necesidad de muchos guatemaltecos lo que ha provocado
el aparecimiento de numerosos grupos que utilizan la vulnerabilidad de los
guatemaltecos, que van en busca de mejores oportunidades de empleo para
satisfacer las necesidades mínimas y básicas de su familia, con lo que se originan
robos, ataques, extorsiones, engaños y en algunas oportunidades el asesinato de los
emigrantes, sucesos que se evidencian principalmente en las áreas despobladas
que los coyotes utilizan para que los emigrantes crucen la frontera evadiendo la
presencia de autoridades norteamericanas.

La dinámica que se ha generado por el aumento constante de la presencia de
emigrantes que buscan cruzar ilegalmente las fronteras norteamericanas con México
ha originado un fenómeno preocupante en escalada, la criminalización de las
fronteras. Estos sitios utilizados por los coyotes para ingresar emigrantes ilegalmente
a Estados Unidos de América, y con el consiguiente aumento del endurecimiento de
las políticas migratorias del gobierno estadounidense, ha logrado que estas zonas
que limitan con México y que son la puerta de acceso al sueño americano y que se
caracterizan por grandes flujos de personas, se han convertido en zonas
extremadamente peligrosos, ya que existen casos en los cuales la patrulla fronteriza
norteamericana ha atacado a tiros a los emigrantes y en otros casos se conoce la
existencia de un grupo de voluntarios que a fuerza de balas tratan de evitar el
ingreso de ilegales (los denominados minuteman).
35
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Debido a este endurecimiento de las políticas migratorias y si se toma en
forma legal que el control migratorio se puede definir en materia de derecho
internacional como la coordinación de los servicios de cada país con relación a la
entrada y salidas de nacionales y extranjeros del territorio de una país, previo la
calificación de documentos que determine la ley de cada país (visa, pasaporte, etc.).

La política migratoria norteamericana considera ilegal la permanencia de una
persona extranjera que haya ingresado por un lugar que no esté habilitado para ello,
o haya ingresado sin someterse a los controles migratorios correspondientes, no
cumpliendo las normas relativas al ingreso y permanencia y también el vencimiento
del término autorizado para ello.

El endurecimiento de la política migratoria norteamericana también indica que
el ingreso a territorio estadounidense únicamente puede hacerse por los puertos,
aeropuertos y aduanas migratorias correspondiente y previo cumplimiento de la
documentación necesaria y al sometimiento del control respectivo, que en algunos
casos va desde el sello del tiempo de permanencia legal contenido en el pasaporte,
hasta la toma de fotografías y lectores ópticos para llevar control de las personas
que ingresan.

La violación de los controles migratorios indicados anteriormente son causa
de deportación inmediata del territorio norteamericano, actualmente se quiere
promover legalmente que los ilegales sean llevados a la prisión durante un período
de tiempo, si ya han sido deportados anteriormente, según los controles internos.
Además actualmente han promulgado que las personas o empresas que contraten
emigrantes indocumentados pueden ser sancionadas legal y económicamente.

3.8.2. Derechos humanos de los emigrantes

A pesar de la existencia de instrumentos legales internacionales en materia
de protección a trabajadores migratorios y sus familiares y de organismos
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internacionales intergubernamentales con mandatos para velar por el respeto de su
dignidad, las violaciones graves a sus derechos humanos persisten.

El maltrato es habitual en diferentes países, las condiciones del traslado
ponen en grave riesgo la vida de las personas, las deportaciones o expulsiones se
dan afectando su dignidad. Las actitudes de discriminación, racismo y xenofobia
afectan considerablemente el ejercicio de los derechos humanos reconocidos.
Dentro de los derechos humanos mínimos que deben cumplir en el trato con los
emigrantes por parte de las autoridades norteamericanas están:
•

Principio de no-devolución

Se debe permitir el ingreso de las personas extranjeras que soliciten ingresar
por causa de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas; o que teman por su vida, seguridad o
libertad amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otra circunstancia
que perturbe gravemente el orden público.
•

Ausencia de discriminación:

Se indica que las normas y procedimientos migratorios deben proteger la
discriminación basada en las categorías indicadas por el derecho internacional, lo
que debe evitar que las personas o emigrantes que violen los controles migratorios
legales en cada país, no deben permanecer privados de la libertad durante periodos
de tiempo largos, no deben tener dificultades para comunicarse con las autoridades
migratorias, abogados y organizaciones que pueden prestarles asistencia, el proceso
de documentación para su expulsión debe ser breve y respetando los derechos
humanos de las personas, evitando en todo momento causar acciones y/o
procedimientos migratorios con un impacto discriminatorio sobre ellos.
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•

Principio de legalidad:

Debe evitarse la privación de la libertad en los albergues o centros de
detención como una medida inconstitucional e ilegal. El principio de legalidad incluye
también el que una medida administrativa cumpla los fines que se propone.

Se viola el principio de legalidad cuando se expulsan personas que tienen
procesos penales pendientes en un tercer país y el itinerario de viaje incluye una
escala en dicho país donde pueden ser arrestados y llevados ante la justicia penal.
Debe evitarse que la expulsión se convierta para todos los efectos prácticos en una
extradición, que además no cumple con los requisitos de debido proceso de una
extradición.
•

Prohibición de llevar a cabo expulsiones colectivas:

La existencia de situaciones en las que un grupo considerable de personas de
una misma nacionalidad son detenidas en desarrollo de operaciones de control
migratorio no puede generar situaciones en las que se desconozca este principio.

Las operaciones de control migratorio pueden resultar en la necesidad de
iniciar procedimientos migratorios contra un número considerable de personas. Es
necesario que la situación migratoria de cada persona se determine de manera
individual.
•

Debido Proceso:

Se debe observar

en los procedimientos de expulsión

un adjudicador

responsable e imparcial. En cambio en los procedimientos de deportación, como se
dijo anteriormente, se requiere de una orden de deportación del juez de inmigración,
quien cumple las funciones de adjudicador responsable e imparcial.
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Posteriormente, se inicia un procedimiento administrativo en el que está
prevista la notificación al afectado y la posibilidad de presentar pruebas y asesorarse
con un abogado no pagado por el Estado norteamericano.
•

Derecho a ser oído por un juez de inmigración:

Las personas emigrantes deben tener la oportunidad de presentar la
documentación que llevan consigo y de explicar cuál es su estatus migratorio, los
procesos de expulsión de los emigrantes ilegales en Estados Unidos de América
debe garantizar a la persona emigrante el derecho a ser oído.
•

Información, traducción e interpretación:

Se les debe brindar la información sobre los trámites que se van a llevar a
cabo, así como cuándo serán expulsados. Por otra parte, se ha identificado la
ausencia de intérprete como un impedimento para la realización de los trámites de
expulsión.

Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para comunicarse con
las personas que se encuentran detenidas para indagar por su identidad, su estatus
migratorio, su estado de salud y prestarles la atención médica que requieran.
•

Asistencia consular:

Se garantiza la asistencia consular para el apoyo que se necesite en los
documentos que los emigrantes ilegales requieran para su control migratorio.
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CAPÍTULO IV

4. La emigración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América y sus
causas:

4.1

Breve descripción de la dimensión del proceso de emigración de
los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América:

Es necesario indicar que el proceso que utilizan los guatemaltecos en su
camino hacia los Estados Unidos de América, en busca de las oportunidades
principalmente de tipo económicas, ha venido evidenciando un crecimiento
considerable como consecuencia de diversas situaciones. El proceso emigratorio de
los guatemaltecos ha aumentado considerablemente, de acuerdo a los antecedentes
indicados anteriormente en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

La dimensión de la emigración de los guatemaltecos con relación a los
antecedentes indican que dentro del inmenso grupo de inmigrantes que se ubican en
Estados Unidos de América representan un 7% de la fuerza laboral con alta
calificación, se trataba de profesionales, gerentes y personal técnico. 36

La población emigrante por lo general está en el rango de 15 a los 64 años de
edad, con predominio de fuerza laboral joven, que por lo general se encuentra como
población trabajadora en los servicios, comercio y manufactura -casi dos tercios de
esta población residía en el Estado de California-.37.

Es importante señalar que en los últimos 5 años las leyes migratorias de
Estados Unidos y México se han endurecido para contener el flujo migratorio
indocumentado hacia el Norte. La legislación en los Estados Unidos, no sólo
pretende frenar la inmigración sino también evitar que se multipliquen los
36
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Ibid.
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emigrantes, tal es el caso de la propuesta 187 sancionada en California durante el
gobierno de Peter Wilson.38

Comportamiento emigratorio de los guatemaltecos
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A pesar de todos los controles, leyes, etc, que han intentado los Estados
Unidos de América para intentar detener la emigración de manera general, ésta se
ha incrementado como se observa en el caso de los guatemaltecos39

En cuanto a los quinquenios de emigración presentados en la gráfica,
podemos observar que la cantidad de personas que ha salido del país en los quince
meses del 2001 al 2002 es mayor en 1% que la cantidad de emigrantes registrados
en el quinquenio que va de 1991 a 1995.40

38

Ibid.
Ibid.
40
Ibid. Pág 4
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La situación del emigrante guatemalteco en los Estados Unidos de América
no es pasiva, en cuanto a su organización, de acuerdo a informaciones de los
guatemaltecos en dicho país hay cerca de 300 asociaciones de diverso tipo41.

De acuerdo a la comisión económica para América Latina, existen
organizaciones de guatemaltecos desde comunitarias, formadas por quienes se
originan de lugares comunes y otras que participan, hasta aquellas que gestionan
ante ”la Casa Blanca y las cámaras del congreso para incluir medidas favorables a la
regularización del status migratorio de los guatemaltecos. Este trabajo se ve
favorecido porque sus líderes son también ciudadanos de los Estados Unidos de
América que participan en la política americana” 42

La organización de los guatemaltecos en los Estados Unidos de América, es
importante para las esperanzas del emigrante, quien viaja a aquel país para alcanzar
las oportunidades que su propia sociedad le niega.43

Dadas las circunstancias económicas y sociales del país, como la pobreza y
la inseguridad, los guatemaltecos seguirán preparando el viaje hacia una mejor vida
en otro país.44

Por lo tanto, para este trabajo de investigación, se hace necesario formular
una encuesta para determinar cuales son las causas que originan la emigración de
los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América.

Es necesario tener un compromiso serio y firme por parte del estudiante
(investigador) en lograr una correcta dirección para el diseño de la encuesta, para
realizar el trabajo de campo y la respectiva tabulación y descripción estadística de la
información recabada.
41

Ibid.
Ibid.
43
Ibid.
44
Ibid.
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El objetivo es conseguir que todas las personas encuestadas se sientan
comprometidas con este proceso de investigación y proporcionen la información más
confiable para que se puedan percibir las mejoras que este esfuerzo les va a
reportar en información con relación a las causas de la emigración de los
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América.

La presentación de la idea es fácil, ya que está apostando por conocer el
entorno físico en el que viven los familiares más cercanos de los emigrantes, requerir
información de su calidad de vida como consecuencia del flujo de remesas que le
son enviadas desde Estados Unidos de América. Como condición necesaria para
lograr el máximo de información para proceder a nuestro trabajo de campo, es la
correcta aplicación de los recursos en la movilización y recolección de la
información.

La estudiante (investigadora) será por lo tanto la máxima responsable de la
realización del diseño de la encuesta y que está se adapte correcta y
adecuadamente a las condiciones del sector poblacional de donde se obtendrá la
muestra.

La estudiante (investigadora) también tiene el firme convencimiento por su
parte sobre la importancia de la realización de éste trabajo de investigación, y sobre
todo que desempeñará un papel activo en el proceso de investigación desde sus
inicios, específicamente desde la selección de las preguntas a utilizar hasta la
tabulación estadística de la información recolectada.

El primer paso a dar será definir las preguntas que se deberán realizar a
través de una lluvia de ideas se identificarán las que existan relativas a las
actividades actuales de los familiares de los emigrantes, y que existan en cada lugar
de trabajo relacionados.
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4.2

Selección de la muestra a utilizar para realizar la recolección de la
información:

El muestreo es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una
población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el
muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones
de una empresa o de algún campo de la sociedad.45

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las
características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra
representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidad
disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos individuales de
la población. Por lo tanto, se requiere un gran volumen para incluir todos los tipos de
métodos de muestreo.46

Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo a:

o

El número de muestras tomadas de una población dada para un estudio y

o

La manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra. Los
métodos de muestreo basados en los dos tipos de clasificaciones son
expuestos enseguida. 47

El método de muestreo clasificado de acuerdo con el número de muestras
tomadas de una población, se encuentra el muestreo simple el cual se aplicará en
este proceso de trabajo de campo. Este tipo de muestreo toma solamente una
muestra de una población dada para el propósito de inferencia estadística.

45
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Ibid.
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Ibid.
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Puesto que solamente una muestra es tomada, el tamaño de muestra debe ser
lo suficientemente grande para extraer una conclusión. Una muestra grande muchas
veces cuesta demasiado dinero y tiempo.48

Los elementos de una muestra de éste trabajo de campo será seleccionado de
la manera de selección aleatoria (al azar) a través de una muestra se dice que es
extraída al azar cuando la manera de selección es tal, que cada elemento de la
población tiene igual oportunidad de ser seleccionado.

Una muestra aleatoria es también llamada una muestra probabilística y son
generalmente preferidas por los estadísticos porque la selección de las muestras es
objetiva y el error muestral puede ser medido en términos de probabilidad bajo la
curva normal. 49

Dentro del tipo de muestreo aleatorio simple se utilizará el simple: una muestra
aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del mismo
tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. 50

Por conveniencia, este método puede ser reemplazado por una tabla de
números aleatorios. Cuando una población es infinita, es obvio que la tarea de
numerar cada elemento de la población es infinita e imposible. Por lo tanto, ciertas
modificaciones del muestreo aleatorio simple son necesarias.

4.3.

Diseño del instrumento de encuesta a utilizar durante el trabajo de
campo:

El instrumento para obtener la información será una encuesta y se utilizará
por los factores siguientes:

48

Ibid.
Ibid.
50
Ibid.
49
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•

Específica: ya que la información que se obtenga de la muestra
permitirá de mejor manera conocer las causas de la emigración de
los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América.

•

Detallada: La ejecución adecuada de la metodología permitirá
cumplir con este proyecto de aplicación.

•

Medible:

Los

resultados

obtenidos

a

través

de

seguir

detalladamente el flujo de desarrollo, permitirá medir las respuestas
en forma estadística.
•

Factible: Es factible llevarlo a cabo de acuerdo a la muestra
seleccionada de acuerdo a los procesos estadísticos utilizados.

•

Entendible: El instrumento será elaborado de tal manera que
pueda ser entendible fácilmente.

•

Motivadora: el componente de las preguntas es muy importante. Si
no logramos formular una encuesta que nos comprometa y que sea
capaz de aglutinar al grupo en torno a su implementación, es muy
probable que no seamos capaces de enfrentar las dificultades que
puedan presentarse. Por eso, sugerimos que la propuesta tenga
que ver directamente con los intereses o ámbitos que los motiven
en particular.

•

Posible: el proceso de recolección de datos es a corto plazo, en un
período de una semana.
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4.4. Formato de encuesta

A continuación se presenta un ejemplo de la encuesta que se va a aplicar:

Por este medio solicito su colaboración a efecto de llenar la presente encuesta
que tiene como objetivo recabar información acerca de la emigración de
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, como parte del trabajo de campo
del trabajo de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

La información proporcionada será confidencial y utilizada únicamente con
fines educativos. Agradezco de antemano su colaboración y tiempo invertido en
responder a la misma.

A continuación se le presentan quince (15) preguntas, las cuales deberá
responder en forma sencilla y de acuerdo a la realidad.

1.

¿A que género (sexo) afecta más las emigraciones de los guatemaltecos

hacia Estados Unidos de América?
Masculino__________

2.

Femenino______________

Ambos___________

¿A qué sector de la población guatemalteca afecta más la emigración de los

guatemaltecos hacia Estados Unidos de América?
Urbano_____________Rural____________________

3.

Ambos___________

Que rango de edad tenía él (los) emigrante (s) que Usted conoce que viajaron

a Estados Unidos de América?
Menor de 15____ 16-20____ 21-30____ 31-40____ 41-50____ 51 ó más____
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4.

¿Cuántas personas que conoce Usted, han emigrado hacia Estados Unidos

de América?
1 – 5 ________

5.

6 – 10________

11 – 15________

Más de 15________

¿Cuál era la ocupación previa que tenía la mayoría de los emigrantes que

Usted conoce?
Agrícola___ Operativo____ Oficinista____ No calificado___ Desempleado____

6.

¿Cuál era el nivel educación que tenía la mayoría de los emigrantes que

Usted conoce?
No tiene_______ Primario_______ Secundario_______ Universitario_______

7.

¿Cuáles considera Usted, son las principales causas de las emigraciones

hacia Estados Unidos de América?
Familiares_____ económicas______ legales_____políticas_____
Laborales _____ demográficas_____Otras______Indique cuales: ___________

8.

¿Cuál fue la forma de viaje que utilizaron la mayoría de los emigrantes que

Usted conoce?
Coyote (ilegal)_______________ Visa de Turista (legal)_____________

9.

A su criterio, ¿cuáles son las causas principales que originan las emigraciones

hacia Estados Unidos de América?

10.

¿Cuáles considera Usted, son los principales factores que facilitan la

emigración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América?
Presión social____ falta de empleo____ Acceso a la tierra____ Violencia____
Pobreza_________Falta de capacitación de la mano de obra______________
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11.

Considera que la emigración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos:

aumentará___________decrecerá__________se mantendrá igual___________

12.

¿Cuál es la ocupación más común que realiza los emigrantes en Estados

Unidos de América?

13.

Usted considera que se puede evitar la emigración de guatemaltecos hacia

Estados Unidos de América?
Si______________________ No__________________
¿Cómo?_________________________________________________________

14.

¿Los emigrantes que usted conoce han enviado remesas a su familia?

Si________________________No_________________________________

15.

¿Usted viajaría como emigrante a Estados Unidos de América, en caso de

tener necesidades económicas y laborales?
Si________________________ No___________________________________
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CAPÍTULO V

5. Análisis de las causas de la emigración de los guatemaltecos hacia Estados
Unidos de América

5.1.

Método de análisis de las causas:

Con toda la información obtenida y recopilada a través del trabajo de campo
se determinarán las causas principales que originan los problemas, utilizando un
diagrama causa-efecto.

Este diagrama permite de forma gráfica segmentar los problemas y asignar a
cada uno de ellos sus causales

Acceso a la tierra

Demografía

Pobreza y calidad de vida

Causas
Efecto: Las
emigraciones
hacia
Estados
Unidos

Causas

Aspecto
Económico

Aspecto
Familiar

Aspecto
Educativo

Desempleo

En todas las migraciones hay que tener en cuenta tanto los factores que
empujan a la población a salir de su país (factores internos o de "expulsión"); como
aquellos otros que les estimula a elegir un país concreto al que desplazarse
(factores externos o de "atracción").
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En los últimos años Guatemala se ha convertido en país exportador de mano
de obra calificada y no calificada hacia Estados Unidos de América como
consecuencia de diversas causas.

El trabajo de campo tiene como objetivo principal recabar información acerca
de las causas que originan los movimientos migratorios de los guatemaltecos hacia
Estados Unidos de América, para luego analizar dicha causas desde la toma de la
decisión de emigrar desde la perspectiva del origen, revisando en profundidad qué
factores determinan o influyen en la adopción de dicha decisión, y mediante qué
mecanismos se pone en marcha, así como los factores que determinan la selección
de los emigrantes (nivel académico, factores económicos, etc.).

Aplicando de manera general a todos los fenómenos emigratorios de los
guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, éstos se producen como
consecuencia de la interacción de factores estructurales, que crean y establecen las
condiciones previas y potenciales para que se genere un flujo migratorio; y factores
microsociales, que afectan al individuo y a la familia, y que son los que posibilitan el
funcionamiento de dicho flujo y en general apoyan las condiciones concretas
proclives a la toma de la decisión de emigrar.

Los movimientos migratorios son consecuencia directa de tantos factores
generadores de dicho movimiento, y es prácticamente imposible abarcarlos todos o
saber en cada caso concreto cuáles son los factores fundamentales que provocan la
decisión última de emigrar, ya que esta depende de cada individuo, región, motivo,
etc.
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5.2

Causas de la emigración de los guatemaltecos hacia Estados
Unidos de América:

5.2.1. Acceso a la tierra:

Algunos de los datos recolectados indican que la emigración de un porcentaje
de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América se da como consecuencia de
una combinación de aspectos con relación al acceso a la tierra, que según se pudo
evidenciar, es una combinación de factores de expulsión en las zonas de origen
(debido a situaciones culturales y familiares) y unos de atracción que marcan los
lugares de destino, como la búsqueda de un mejor empleo y por lo tanto la
percepción de mejores ingresos económicos.

Las circunstancias de los guatemaltecos emigrantes, en sus múltiples facetas
de organización socioeconómica, comportamiento demográfico, sistema hereditario,
distribución de la tierra y posibilidades de acceso a la misma, son las que generan
las probabilidades de emigrar hacia Estados Unidos de América.

La tierra, factor básico para la producción agrícola y para la subsistencia de
vastos sectores de la población guatemalteca, ha pasado a ser la piedra de tope
para el aumento de la productividad agrícola y la mejora de su calidad de vida en las
áreas rurales y suburbanas. Hemos visto como en los sistemas tradicionales de
propiedad colectiva de la tierra, la mujer tenía por lo general, asegurado el derecho
de uso sobre la misma, mediante una compleja trama de relaciones y obligaciones
sociales.

Diversos factores han ido transformando las vías de acceso y de apropiación
de este recurso productivo, de un modo que ha tendido a marginalizar aún más a la
mujer y a hacer más difíciles sus funciones, socialmente asignadas, de productora
de alimentos. Por una parte, la legislación moderna ha alterado los patrones de

69

usufructo de la tierra, transformándolos en un sistema de propiedad privada que
favorece a un solo propietario

5.2.2

Aspecto demográfico:

Se ha evidenciado que los aspectos demográficos influyen en el proceso de
emigración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos de América desde la presión
demográfica sufrida por una población que la lleva a buscar nuevas opciones a
través de la emigración a otras zonas con mejores oportunidades; y las causas
económicas, medidas normalmente a través del diferencial salarial entre dos puntos,
que establecen siempre una misma dirección, desde el lugar con un nivel salarial
más bajo hacia el que disfruta de unas mejores ventajas económicas. Cuando ésta
generación de población más abundante alcanzó la edad de trabajar y no encontró
empleo salió a buscarlo en otras regiones o países.

El aspecto demográfico se evidencia más en el sector cercano a la ciudad
capital y que se manifestó en forma creciente como consecuencia del terremoto del
año 1976, el cual mucha gente buscó nuevas opciones de vida y que con el conflicto
armado interno fue incrementándose como una ruptura del equilibrio entre la
población y los recursos, generando una situación de crisis.

La emigración sería utilizada como una estrategia para equilibrar dicha
situación, actuando como válvula de escape del excedente de población. Pero en la
práctica no resulta tan claro establecer el peso de este factor en el establecimiento
de un flujo migratorio, así como determinar si él por sí solo sería causa suficiente
para provocar un desplazamiento.

5.2.3. Aspecto económico:
Este aspecto es quizás el de mayor importancia entre los factores que
determinan o influyen en el proceso de emigración hacia Estados Unidos de
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América, ya que no es únicamente un factor el que se evidenció sino una mezcla de
varios factores: circunstancias económicas críticas como consecuencia de la crisis
agrícola generada por el descenso de los precios del café, la inexistencia de una
política adecuada del gobierno para la generación de un sistema de distribución de
la tierra adecuado, la cada vez mayor proletarización y explotación de los pocos
puestos de trabajo que existen en el campo, la cada vez más utilizada innovación
tecnológica que ha permitido que muchos procesos o actividades se han
mecanizado en el campo, la falta de competitividad, la crisis de las manufacturas y
artesanías), en suma, una situación general de quiebra del sistema económico
tradicional provocarían en muchos individuos un empeoramiento de las condiciones
de vida en las zonas rurales y urbanas, a la vez que surgiría la posibilidad de
marchar a un país que brinde mejores condiciones de vida.

Estos

factores

han

sido

influenciados

como

consecuencia

de

la

industrialización y globalización que ha impacto a Guatemala, ya que la mano de
obra se ha cotizado más barata y que con esto no han podido muchos
guatemaltecos tener o mantener un nivel de vida adecuado, ya que los que tuvieron
un proceso de capacitación o desarrollaron nuevas habilidades decidieron buscar
nuevas y mejores opciones en Estados Unidos de América.

La escasa modernización del país en donde la mayoría de jóvenes no tienen
posibilidades claras de incorporarse al mercado laboral, y para éstos la emigración
hacia Estados Unidos de América se convirtió en la única salida.

Los beneficios más importantes y palpables de la migración se ven reflejados
principalmente en los pueblos natales de los emigrados, así como en el incremento
en el nivel de vida de las familias de los mismos.

Desde hace unos años muchos emigrantes han podido estabilizar su situación
económica familiar e incluso abrir nuevas fuentes de ingresos en sus pueblos, como
el comercio y los servicios, actividades en las que se comienza a invertir recursos
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de origen dolarizado. De igual manera, a algunas familias les ayudó a comprar
tierras.

Los recursos económicos que envían los emigrados se reflejan primeramente
en lo esencial para la subsistencia, y más marcado aún, en la vivienda. Existen
varias estadísticas que muestran que el punto número uno donde invierten los
emigrados al llegar a sus pueblos natales es en la construcción, compra o arreglo de
sus casas. Las mejoras económicas permiten, por ejemplo, la utilización de otros
materiales para las casas, apoyando un cambio cultural importante en las
construcciones.

Después de satisfacer las necesidades primarias de la familia, los recursos,
por lo general, fluyen hacia el arreglo físico del pueblo: empedrado, mejoras en la
iglesia y la plaza, agua entubada, drenaje, servicio telefónico, etc., servicios que
recibieron apoyo económico entusiasta de emigrados. Me parece que la utilización
del dinero en servicios tan importantes y esenciales, así como en las demás mejoras
anteriormente señaladas, ayudan al pueblo en conjunto a incrementar su nivel de
vida, ya que a medida que un pueblo satisface sus necesidades más elementales,
puede entonces pensar en buscar otro tipo de mejoras que los apoyen en otros
aspectos de su vida.

En cuanto a la agricultura, actividad principal en casi todos los pueblos natales
de emigrados, en zonas de riego y cultivos comerciales se ha notado una inversión
frecuente en maquinaria agrícola, así como en proyectos que tienen que ver con la
crianza de animales. La mayor parte de los vehículos utilizados en la agricultura
también son propiedad de las familias con emigrantes, o han sido comprados con
ahorros logrados en Estados Unidos de América. Son también familias campesinas
con emigrantes internacionales las que usan más intensivamente insumos
industriales y tienen más cabezas de ganado.
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El incremento del nivel de vida se ve también reflejado en otras áreas
económicas. Por ejemplo, mucho se utiliza del dinero para establecer negocios
comerciales y artesanales. Esto es muy importante porque debido a lo anterior,
actividades terciarias como el comercio, se ven favorecidas e impulsadas, además,
gracias a esto, llegan más productos básicos de consumo a los pueblos.

Pero los cambios que se dan no se limitan simplemente a terrenos
económicos; la migración también logra realizar cambios sustanciales en la cultura y
formas de pensar de la gente. “El incremento en el nivel de vida está muy ligado a
este cambio en los patrones culturales”. En el segmento de la población estudiado
las familias emigrantes han insistido en la necesidad de ampliar las redes telefónicas
locales.

De igual manera, se habla de pavimentar las calles, recubrir carreteras,
automatizar servicios de agua, etc. Pienso que lo anterior es un ejemplo de un
cambio trascendente en las formas de pensar de la gente, ya que aparece una
mentalidad que involucra términos como ahorro, inversión, gasto, superación del
nivel de vida, etc. Estas ideas me parecen muy favorables tanto para las familias,
como para los pueblos en cuestión.

Finalmente, como otro aspecto social, se puede mencionar que las familias
que han emigrado han concebido una conciencia de planificación mayor a las que
tienen las familias que se han quedado aquí. La necesidad de una mentalidad de
planificación familiar es muy importante, sobretodo en estos pueblos, donde muchas
veces el tener una familia numerosa impide que se brinde a ésta todo lo necesario
para subsistir; es por eso que pienso que este punto debe resaltarse.

5.2.4. Aspectos familiares:

A la par de los aspectos analizados anteriormente se presenta el aspecto
familiar que ejerce una influencia importante ya que establece las “condiciones
73

previas” al flujo emigratorio, ya que en algunos casos la decisión de emigrar es
decisión de familia, debido a los múltiples problemas que se enfrentan. Y lo hacen
como consecuencia de una serie de factores que hacen que la emigración suponga
una opción de mejora, individual o familiar. Entre estos factores están la estructura
familiar, el status económico de la familia, la experiencia migratoria previa, el orden
de nacimiento del hijo seleccionado para emigrar, y la ausencia o supervivencia de
los progenitores en el hogar. Estos factores, en mayor o menor medida van a influir
en la selección de los emigrantes en las respectivas comunidades de origen, y en las
respectivas familias.

La perspectiva del lugar de origen es la que nos va a permitir descubrir y
cuantificar estas variables, al analizar a las familias en las que se va a producir una
emigración, con anterioridad a la toma de la decisión de desplazarse. El análisis de
la estructura de aquellas familias que optaron por la emigración nos ha permitido
concluir que fueron las más numerosas las que en mayor medida se vieron
obligadas a enviar a algunos de sus miembros, fundamentalmente a sus hijos a
cualquier lugar de Estados Unidos de América como una estrategia de autoajuste del
balance interno entre productores y consumidores.

Es decir, que la existencia de una cierta presión demográfica en el interior de
los hogares es un factor favorecedor de la expulsión de alguno de sus miembros.
Por el contrario, en los casos de desplazamientos familiares, éstos fueron llevados a
cabo por familias más pequeñas, normalmente matrimonios con algún hijo pequeño,
ya que en este caso el tamaño es un impedimento para el desplazamiento. El
momento elegido en mayor medida para emigrar fue el de familias jóvenes recién
formadas, que optaron por desplazarse en familia; o el de individuos jóvenes entre
20 y 35 años, en plena edad laboral, que emigraban de forma individual.

Este aspecto se ve influenciado positivamente si ya existe algún conocido ò
familiar que ya ha emigrado por lo que el proceso de imitar la experiencia ha sido
positiva ya que siempre será menos traumático y difícil adoptar la decisión de
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emigrar si ya lo ha hecho con anterioridad un familiar y su experiencia ha sido
buena, sabiendo así en gran medida a dónde ir, cómo y qué va a encontrar en el
destino del mercado laboral en Estados Unidos de América. Por otra parte, los
familiares que han emigrado con anterioridad, pueden establecer e iniciar redes o
cadenas migratorias que van a favorecer la difusión geográfica de las migraciones,
creando una amplia red utilizada como medio de extensión de información y de
creación de conexiones intermedias en las distintas etapas migratorias.

En el caso de la emigración individual de hijos e hijas, la familia realiza un
proceso de selección. No es una elección aleatoria, dejada al azar, sino una decisión
en la que influyen muchos factores. La familia decide enviar a aquel de sus hijos con
más posibilidades de éxito en el nuevo destino; o también a aquel que tenga menos
expectativas en su lugar natal; o a aquel que pueda obtener mejores beneficios para
toda la familia; o a aquel que sea menos necesario en el lugar de origen

5.2.4. Aspectos educativos

Hubo una importante emigración procedente del campo, y de individuos no
cualificados expulsados del sector agrícola, pero también hubo una destacada
emigración de individuos cualificados, procedentes de núcleos urbanos o
semiurbanos.

La calificación profesional de los emigrantes y sus familias en los lugares de
origen, fue un factor favorecedor de la selección de los individuos en el origen para
emigrar hacia Estados Unidos de América, ya que entre menor sea el nivel educativo
las posibilidades de la emigración son mayores ya que las oportunidades laborales
en Estados Unidos de América se ven mayores y con mejores posibilidades en el
nuevo mercado de trabajo, y esto en gran medida influye en el lugar hacia el cual
viajan los guatemaltecos
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Entre la población no cualificada, fundamentalmente jornaleros y campesinos,
la opción prioritaria es la emigración a los Estados en los cuales la agricultura es
fundamental ya que a éstos mercados de trabajo podían acceder con facilidad. Por
el contrario, aquellas familias con cierta calificación, bien dentro del sector artesanal
o de servicios, pueden asentarse también en Estados, en los que dichos sectores se
encontraban más desarrollados, principalmente el sector comercio y servicios.

Esta mejor calificación o formación de los emigrantes se debe a un proceso
de selección de la población alfabetizada en las poblaciones de origen. Emigrar era
una estrategia adoptada buscando el éxito y por eso la emprendían aquellos que
tenían más posibilidades de triunfar. Los que tienen la posibilidad de saber leer o
escribir tienen mayores oportunidades, porque podían tener un mejor acceso a la
información sobre experiencias de otros emigrantes (a través de la lectura de cartas,
de la prensa, de la propaganda), así como mayores posibilidades de contactos, y
mejores condiciones para evaluar y asumir riesgos; y por otra, porque podían
alcanzar más fácilmente el éxito en el destino, un mejor acceso al mercado laboral
(un mejor puesto de trabajo y un sueldo superior) y mayores facilidades de ascenso
social. Además, la alfabetización favorece una mayor apertura a ideas nuevas y una
.`

mayor capacidad de adaptación, ambos elementos favorables para las migraciones

Además del nivel educativo de los protagonistas de los procesos emigratorios,
el nivel de alfabetización de sus progenitores influye de manera positiva en las
migraciones de sus hijos, ya que los padres alfabetos van a tener unas mejores
posibilidades de acceso a la información y de contactos, además de que van a poder
influir positivamente en la alfabetización de sus hijos. De hecho, según nuestro
análisis fueron las familias con progenitores alfabetos, las que adoptaron en mayor
medida la estrategia de emigrar, y con superiores probabilidades de éxito.
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5.2.6

Pobreza y calidad de vida

Hay otra serie de factores más subjetivos e imprecisos y, por lo tanto, difíciles
de abordar, aunque no por ello menos importantes, y que tienen que ver con todo el
cúmulo de factores personales y psicológicos o culturales, y que podríamos resumir
en la existencia de expectativas no cubiertas en el lugar de origen, en el mundo
rural, y el deseo de obtener mejores expectativas de vida en cualquiera de los
lugares en Estados Unidos de América.

Las carencias relativas en el origen y las expectativas de mejorar la calidad de
vida para el emigrante y para el mayor número de miembros de su familia, influyeron
fuertemente en la toma de la decisión de emigrar. Muchos individuos llegan a
cualquier lugar de Estados Unidos de América movidos por las expectativas de tener
un trabajo mejor.

El trabajo en Guatemala tiende a ser de carácter estacional –principalmente
en el sector informal- y sometido a numerosas crisis, mientras que el trabajo de la
industria que podría ofrecer una mayor estabilidad y salarios más altos, esta
envuelto en una desventaja en modernización e innovación tecnológica que le esta
haciendo perder espacios de producción.

También el deseo de superación personal y de apertura a un nuevo mundo en
el cual las posibilidades de contar con un trabajo estable y mejor remunerado
económicamente han sido y serán, factores que pudieron animar a ciertos individuos
a emprender una emigración hacia Estados Unidos de América.

Muchos asumen que la vida en otros lugares ofrece mejores atractivos que la
que se puede realizar en Guatemala y que con esto la calidad de vida, vivienda,
comunicaciones y ocio, aunque también tuviera unos importantes costos, puede
brindar mejores ingresos económicos.
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Durante mucho tiempo se ha extendido rápidamente por los alrededores de
cualquier lugar en Guatemala, la idea de la amplia oferta de puestos de trabajo,
generando así amplias expectativas y una rápida respuesta, para emigrar hacia
Estados Unidos de América.
La población no emigra tanto expulsada por unas malas condiciones de vida
sino con la intención de mejorarlas.

5.2.7. Aspecto desempleo:

En todo el mundo, pero aun más en América latina el desempleo ha sido un
tema de la vida diaria. Aunque las depresiones más profundas parecen haber dejado
de ser una amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a las
economías de mercado modernas. Una de las principales preocupaciones de los
gobiernos es combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya
que con ello se asegura que el bienestar económico vaya paralelamente con el
bienestar social.

Esta situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad,
capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose
sometidos a una situación de paro forzoso.

El tema de la relación entre oferta y demanda de mano de obra en países
subdesarrollados como Guatemala siempre está presente.

La ausencia de una convergencia entre ingresos promedio y entre
distribuciones de ingreso de países pobres y ricos, que explica el lento crecimiento
de economías que, como la guatemalteca

tiene una "sobrepoblación" laboral.

También se ha recordado esa situación de otra manera: La ausencia de empleo u
ocupación, el estar desocupadas o desempleadas aquellas personas que, deseando
trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores
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Los salarios mínimos causan desempleo porque sólo prohíben dar empleo por
menos de una cantidad determinada, pero la ley no puede obligar a nadie a dar
empleo. Aumentan la oferta y disminuyen la demanda de trabajo, bajando así todos
los salarios del país, disminuyendo el mercado del resto de actividades creadoras de
empleo.

Oportunidades de trabajo abundan en países grandes con economía interna
de mercados mundiales. Pero hay pocas oportunidades en los países pequeños. La
población se ve obligada a emigrar o se conforman con bajos salarios que les ofrece
su país de origen.

El

desempleo no sólo es una de las principales causas del fenómeno

migratorio, también ocasiona violencia en la sociedad.
El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar
trabajo, esta afirmación común a la que se llega puede deberse a varias causas,
entre ellas las siguientes:
•

Cuando existe un descenso temporal que experimenta el crecimiento
económico caracterizado por la disminución de la demanda, de la inversión y
de la productividad y por el aumento de la inflación. La actividad económica
tiene un comportamiento cíclico, de forma que los períodos de auge en la
economía van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento.

•

En el momento que se da una situación en la que el número de personas que
demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido a que
los elevados salarios reales atraen a un mayor número de desempleados a
buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo.

•

Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de obra
fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentren.
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•

Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos de
la demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en otras,
que impide que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería.
Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas
geográficas y por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a la
mano de obra.

•

Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su
incorporación al mundo laboral

El impacto económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es
enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y
psicológica de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La tragedia
personal del desempleo ha quedado demostrada una y otra vez.

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto
en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así tenemos, las
siguientes:
•

Deterioro de la salud física y psicológica

•

Perdida del autoestima

•

Destrucción del núcleo familiar

•

Descuido de las habilidades para el trabajo

•

Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.

•

Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos)

•

Incremento de los índices delincuenciales
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CONCLUSIONES

1.

El Estado incumple con las obligaciones que establece la Constitución de la
República de Guatemala, al no velar por la elevación del nivel de vida de
todos los habitantes del país, ante la falta de estrategias adecuadas que
permitan a los guatemaltecos satisfacer las necesidades básicas, los obliga
de alguna manera a tener que emigrar.

2.

La falta de oportunidades laborales es la causa principal que obliga a los
guatemaltecos a tomar la decisión de emigrar hacia Estados Unidos de
América en busca de un mejor futuro no sólo para él sino también para su
familia, ya que ésta influye grandemente en el flujo migratorio.

3.

Los altos índices de analfabetismo en el país influyen directamente en el
factor socio-económico de las familias, ya que no cuentan con lo mínima
preparación requerida para la obtención de un empleo.

4.

No existe ninguna política creada por parte del Estado de Guatemala que
permita a sus habitantes tener equitativamente acceso a las actividades
económicas productivas.
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RECOMENDACIONES

1.

Es necesario que el Estado realice proyectos de impacto a través de fondos
sociales, que les permita a los guatemaltecos acceder a mejores condiciones
de vida sin tener que abandonar el país.

2.

El Estado deberá diseñar,

ejecutar y evaluar una política adecuada de

empleo, que permita generar nuevos puestos de trabajo, para incorporar la
mano de obra que se encuentra desempleada.

3.

El Estado tiene que diseñar estrategias adecuadas de tal manera que puedan
llevarse a cabo

para que los guatemaltecos satisfagan sus necesidades

básicas.

4.

El Estado tiene que implementar la política nacional de educación, para que
ésta permita disminuir el analfabetismo, principalmente en el área rural.

5.

El Estado deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en el art. 68 de la
Constitución de la Republica, con respecto a la política de acceso a la tierra,
para evitar el proceso de emigrar hacia Estados Unidos de América en busca
de un mejor futuro.
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