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Definiciones de conceptos
FACTORES DE RIESGO Y EXPULSIÓN

Los factores de riesgo y expulsión son elementos estrechamente relacionados, pero no completamente
sinónimos. Un factor de riesgo sería aquel que puede propiciar, junto con otros factores, la migración de
las personas en el futuro, mientras que los factores de expulsión se relacionan directamente con la
mayor intención migratoria de la población. La enorme vulnerabilidad de los pequeños productores
agropecuarios ante los efectos del cambio climático, relacionada a su vez con otros factores como el
limitado acceso a tierra cultivable, la poca capacidad de inversión y acceso a crédito constituiría un factor
de riesgo; mientras que la sequía prolongada o las lluvias torrenciales, así como la ocurrencia de otros
eventos climáticos extremos supondrían factores expulsores de la población.

ARRAIGO O APEGO

El arraigo o apego se relaciona con el complejo vínculo que une a las personas con espacios y lugares
concretos cargados de significado en sus múltiples dimensiones afectivas, identitarias, ambientales,
sociales y culturales. El sentimiento de arraigo o apego socio-territorial entiende al territorio como el
espacio cargado de significado por un grupo social que satisface sus necesidades vitales, tanto materiales
como simbólicas 1.

RETENCIÓN

Los factores de retención promueven la permanencia de las personas en el lugar de origen e incluyen
tanto a los factores de arraigo como a otras causas que explican la permanencia de las personas en sus
comunidades. En este punto se debe considerar que, para algunas personas, el conocimiento de los
enormes riesgos que supone la migración irregular puede propiciar la decisión de permanecer en las
comunidades analizadas, sin embargo, no necesariamente constituiría un factor de arraigo hacia dichas
comunidades.

1

Sandoval, M.F., Robertsdotter, A., & Paredes, M. (2017). Space, Power, and Locality: the Contemporary Use of Territorio in
Latin American Geography. Journal of Latin American Geography, 16(1), 43-67.
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Introducción
ANTECEDENTES

En los últimos cinco años se ha intensificado el flujo migratorio de centroamericanos hacia los países del
norte 2, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Este proceso se ha visto acompañado por
transformaciones en el perfil de los migrantes, cada vez más caracterizado por grupos de población
vulnerables y susceptibles de sufrir abusos durante el trayecto. 3 Al mismo tiempo, los contextos
nacionales y las propias políticas migratorias de los países del norte han experimentado cambios y se han
tornado más complejas generando así mayores riesgos para los migrantes. 4
Guatemala podría describirse como un país con diversas características que propician la expulsión de su
población no solo por las grandes tasas de pobreza, la carencia, precariedad e informalidad en el empleo
y el creciente empobrecimiento de los pequeños productores agropecuarios 5, 6, 7, sino también por el
papel que el Estado y la institucionalidad juegan en los territorios.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de mejorar la comprensión sobre los principales factores
expulsores y de retención de la población en los territorios como Guatemala en los que trabajan las
agencias y organizaciones de cooperación para el desarrollo.

LA MIGRACIÓN EN CIFRAS

En los últimos cinco años se ha intensificado el flujo migratorio irregular de centroamericanos hacia los
países del norte. Los migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala que fueron
retornados desde México y Estados Unidos entre enero y diciembre de 2019 respecto al mismo periodo
del año anterior aumentaron un 28.4% y, a su vez, a lo largo del año 2018 aumentaron un 37.9% respecto
a 2017. 8
El flujo migratorio desde esos tres países hacia Estados Unidos muestra una tendencia al
rejuvenecimiento, así como feminización, misma que ha sido corroborada por diversos estudios 9 y puede
observarse, también, en las características de los migrantes irregulares interceptados y detenidos por las
autoridades mexicanas en años recientes. El número de niños, niñas y adolescentes centroamericanos
detenidos en México se incrementó un 132% durante el primer semestre de 2019 en comparación con el
mismo periodo del año anterior. 10 Un total de 33,122 niñas, niños y adolescentes fueron interceptados
por las autoridades mexicanas de enero a junio de 2019 de los cuales algo más de un cuarto eran
menores no acompañados principalmente provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Al final
de 2018 y principios de 2019 se vio el fenómeno de las caravanas, formas de acción colectiva que, frente
a los abusos, costos e inseguridad que suponía el trayecto migratorio a través de coyotes, representaba
NTMI-OIM (2020). Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte.
INM-Instituto Nacional de Migración de México (2019). “Boletín nº 166/2019”.
4
Hub Regional de Conocimiento Sobre Migración –OIM (2020). Percepciones de la juventud respecto a la migración y la
COVID-19.
5
Spohn, M. (2017). Emigrants’ Stories of Foreign Aid and their Reasons for Emigration: Guatemalans on the Move. Universitas
Psychologica, vol. 16, no. 5.
6
Fradejas, A. y Gauster, S. (2006). Perspectivas para la agricultura familiar campesina de Guatemala en un contexto DR-CAFTA.
RedComAgri.
7
García, R. (2007). Migración internacional, tratados de libre comercio y desarrollo económico en México y Centroamérica.
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
8
NTMI-OIM (2020). Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte.
9
Sánchez, R. (2018). Cruzar fronteras en tiempos de globalización. Estudios Migratorios en Antropología. Alianza Editorial,
Madrid.
10
INM-Instituto Nacional de Migración de México (2019). “Boletín nº 166/2019”.
2
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una alternativa que reducía tanto los costos como la inseguridad. Estas caravanas, en las que viajaban
numerosas familias, así como menores no acompañados, visibilizaron la problemática del fenómeno
migratorio en la región centroamericana y, a pesar de que no consiguieron ingresar en los Estados
Unidos, impulsaron transformaciones en la política migratoria de México con el fin de limitar, al menos
en parte, la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito en el país. 11
Según informes del Instituto Guatemalteco de Migración, en el 2018, hubo un total de 94,482 deportados
guatemaltecos, vía aérea y terrestre desde Estados Unidos y México. En el 2019, el número ascendió a
105,512 deportados, de los cuales 67% eran hombres, 15% mujeres y 18% niños. 12 Del 1 de enero al 2 de
octubre de 2020, hubo una reducción del 59% en el número de deportados en comparación con el mismo
periodo en 2019.

¿POR QUÉ HACER UN ESTUDIO SOBRE ARRAIGO Y MIGRACIÓN?
Los factores expulsores y de retención de la población, las motivaciones, y las actitudes y expectativas que las
personas construyen alrededor de la migración están en continuo proceso de transformación a medida que cambian
las propias condiciones contextuales de las comunidades de origen, tránsito y destino. Disponer de información
actualizada sobre el fenómeno migratorio es útil para las instituciones y organismos que desarrollan proyectos y
diseñan políticas públicas. Esto se hace especialmente evidente en situaciones de cambio acelerado como el actual

contexto de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 a nivel global.

Ante este contexto, Catholic Relief Services (CRS) llevó a cabo la presente investigación, centrada en
analizar los factores determinantes de la intención migratoria de los residentes en las comunidades
rurales con presencia de CRS en Guatemala. El fin último de este estudio fue identificar las principales
tendencias, perfiles migratorios y factores generadores de arraigo en dichas comunidades.
La investigación incluyó componentes cuantitativos y cualitativos. Para el aspecto cuantitativo hubo dos
muestras: la primera muestra de 785 personas, representativa de las comunidades rurales con presencia
de CRS en el país, en la cual 179 personas declararon haber participado en proyectos de CRS o sus socios.
La segunda muestra, de 89 jóvenes urbanos de 18-30 años residentes principalmente en el municipio de
San Juan Sacatepéquez en el departamento de Guatemala, en la cual 75 jóvenes declararon haber
participado en proyectos de CRS. La muestra de jóvenes urbanos no fue estadísticamente representativa.
Las herramientas cualitativas implementadas consistieron en entrevistas semiestructuradas, de las que
se realizaron 84 a personas con experiencias de migración o arraigo relevantes residentes en las
comunidades incluidas en las encuestas cuantitativas, y otras 12 entrevistas a informantes clave de
organizaciones que trabajan el tema migratorio en el país.
Los hallazgos de la investigación demuestran las diversas circunstancias que inciden en la intención
migratoria a nivel personal y estructural y facilitan propuestas de abordaje concretas y específicas. Los
resultados del estudio también pueden orientar a futuros programas de desarrollo y políticas públicas
para atender a las poblaciones en situaciones vulnerables y obtener un mayor impacto. Este documento
resume los principales resultados de la investigación.

11
12

Canales, A. (2019). Desarrollo y Migración. Desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica. Cepal.
Instituto Guatemalteco de Migración (2020). https://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-ANUAL-2019-1.pdf

—v—

ENTRE EL ARRAIGO Y LA DECISIÓN DE MIGRAR

Dos niñas caminan de regreso a casa después de asistir a la escuela
en Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. Guatemala
[Foto por Iván Palma/CRS]
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Aspectos metodológicos
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL

La investigación busca mejorar la comprensión sobre factores expulsores y de retención de la población
guatemalteca en las comunidades donde trabaja CRS, con particular énfasis en los factores que permiten
que las personas decidan quedarse en Guatemala. El estudio espera contribuir en la toma de decisiones
relacionadas con el diseño de proyectos de desarrollo de la cooperación internacional, así como políticas
públicas de parte del gobierno nacional y local con el fin de reducir los factores causantes de la migración
y promover los que permiten el desarrollo integral humano y el desarrollo socioeconómico de las
comunidades. La investigación también ofrece insumos para la incidencia de los actores claves en el tema
de migración y facilita propuestas concretas para actores públicos, internacionales, de sociedad civil y
sector privado. Por último, la investigación permite indagar cómo la pandemia de COVID-19 puede influir
en la intención migratoria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los principales factores de arraigo, vínculos sociales y culturales que determinan en

diferentes grupos de población la intención de migrar o permanecer en sus comunidades de origen.

 Identificar los principales factores de expulsión que impulsan a los grupos mencionados a migrar de
manera irregular.

 Analizar si existen diferencias significativas en la correlación entre los factores expulsores y los
factores de retención y los diferentes tipos de proyectos en el portafolio de CRS Guatemala.

 Proporcionar recomendaciones estratégicas a partir de la evidencia para actores públicos, sociedad
civil, cooperación internacional y el sector privado.

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS

 Una encuesta de hogares realizada a 785 personas, representativa de las comunidades rurales con

presencia de CRS y entidades socias en el país. Los hogares fueron seleccionados al azar de 73
comunidades rurales de los departamentos de Chiquimula, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché,
San Marcos, y Totonicapán.

 Una encuesta realizada a 89 jóvenes urbanos de entre 18 y 30 años residentes principalmente en San
Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Con el conjunto de los factores y variables recogidos en la encuesta (factores sociodemográficos,
socioeconómicos, de expulsión y atracción, y factores de personalidad), analizados tanto de forma
individual como agrupada, se realizaron diversos análisis estadísticos para determinar aquellos
factores con mayor peso en la intención de migrar o de permanecer de la población encuestada.
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MAPA 1. DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS

TIPOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El equipo de investigación realizó análisis de tipo factorial, regresión logística binaria, análisis
discriminante, regresión PLS (Partial Least Squares Regression). Para desarrollar los perfiles de la
población migrante y no migrante, se utilizó Mapas Auto-organizados o Self-Organizing Maps (SOM)
basados en Inteligencia Artificial que permiten tanto caracterizar estadísticamente cada uno de los
perfiles como evaluar la robustez de las características diferenciadoras entre ellos. Estos análisis
permitieron, por un lado, comparar el poder predictivo de distintos grupos de variables sobre la
intención migratoria, así como explicar la correlación entre los factores encontrados y las diferentes
variables que los componen, con la intención de migrar o de permanecer.

HERRAMIENTAS CUALITATIVAS

 Entrevistas semiestructuradas a 84 personas con experiencias de migración o arraigo relevantes
residentes en las comunidades incluidas en las encuestas cuantitativas, específicamente en
Guatemala, Chiquimula, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango, y Quetzaltenango.

 Entrevistas semiestructuradas a 12 informantes clave de organizaciones que trabajan el tema

migratorio en Guatemala, incluyendo miembros de la Iglesia, academia, ONG nacionales e
internacionales, como Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Consejo Nacional
de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Casa del Migrante, Mercy Corps, World Vision,
FLACSO, entre otros.
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TIPO DE ANÁLISIS CUALITATIVO

La información cualitativa, agrupada en torno a las principales categorías de análisis, se tabuló y
sistematizó en fichas de lectura cuyos principales hallazgos se triangularon e integraron con los
resultados de los análisis cuantitativos enriqueciéndolos, matizándolos y ampliándolos.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este estudio fue realizado entre mayo y junio de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas
de distanciamiento social y restricción de movimientos, la investigación combinó metodologías tanto
cuantitativas como cualitativas con herramientas telemáticas para poder efectuar el levantamiento de
información a pesar de la situación de la emergencia sanitaria.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Las características de la población encuestada son representativas de los residentes en las comunidades
rurales de Guatemala con presencia de proyectos de CRS o entidades socias. Al momento de la encuesta:

 52% se encontraba en situación de pobreza extrema13
 64% presentaba inseguridad alimentaria moderada 14
 El 84% de las personas sabían leer y escribir español, pero alrededor de la mitad no había alcanzado el
sexto grado de primaria

 Las dos principales ocupaciones económicas de más del 50% son los trabajos en casa y el jornaleo
(agrícola, en la construcción o doméstico), respectivamente.

13

Calculado según el Simple Poverty Scorecard (SPS)

Según el FIES (Escala de experiencia de inseguridad alimentaria) de la Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación y la Agricultura (FAO)
14
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Esta fue la primera fotografía que este hijo envió a sus padres
desde los Estados Unidos, donde trabaja hace más de seis años.
[Foto por Eric Salguero/Cinema Studio para CRS]

Principales factores que inciden
en la intención migratoria
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PERFILES MIGRATORIOS

La investigación identificó tres perfiles de los encuestados, caracterizando estadísticamente cada uno de
ellos: menor intención migratoria, indecisos y mayor intención migratoria. Estos perfiles migratorios
responden a un análisis de la intencionalidad de migrar al extranjero, reconociendo que las líneas entre
las tres categorías no son claramente definidas sino enormemente matizadas. La metodología usada para
definir los perfiles está basada en un análisis utilizando la Inteligencia Artificial, con base en las
herramientas cuantitativas y cualitativas, sin atribuir a priori definiciones ni significados. Las variables
presentadas en cada perfil representan aquellas características de mayor peso en la constitución del
perfil y hacia las que mostraron mayor tendencia.

La generación de esos perfiles es útil para diseñar, orientar y enfocar estrategias específicas con
base en las necesidades y especificidad de cada uno de los grupos de encuestados identificados.

MENOR INTENCIÓN MIGRATORIA
471 encuestados de los 785 totales

En su mayoría son amas de casa y obreros especializados
Disponibilidad de empleo en sus comunidades de origen (a excepción de quienes
se dedican al jornal agrícola)

Muestran niveles más bajos de atracción al lugar de destino migratorio en parte
por estar informados de los riesgos

Muestran niveles más altos de arraigo al lugar en donde viven
Participan en actividades comunitarias promovidas por proyectos de desarrollo
como el auto ahorro

Muestran mayor temor al COVID-19
INDECISO

169 encuestados de los 785 totales

 En su mayoría son jornaleros y obreros desempleados o sin empleos formales
 Mayores niveles de desempleo y menor nivel de educación
 Muestra atracción al lugar de destino migratorio
 Sus medios de vida dependen de la actividad agrícola cada vez más afectada por

el cambio climático y la pérdida de cosechas

 Muestran desánimo por el futuro y son poco optimistas
 Muestran miedo a la detención en el trayecto migratorio
Los hogares en condiciones más vulnerables (mayores índices de pobreza, situaciones de
inseguridad alimentaria más graves) se muestran más indecisos frente a la opción
migratoria ya que a pesar de desear emigrar no tienen la posibilidad de hacerlo. Son estas
personas en condiciones enormemente precarias, los indecisos, los que estarían en una
posición de mayor riesgo y vulnerabilidad ante cualquier posibilidad real de emprender el
viaje migratorio, por peligroso que éste fuese.
— 11 —
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MAYOR INTENCIÓN MIGRATORIA
145 encuestados de los 785 totales

 Alcanzaron mayores niveles de escolaridad
 En su mayoría son personas jóvenes
 Mayor presencia de estudiantes de niveles superiores y
jornaleros

 Han alcanzado un mayor nivel de educación, pero continúan desempleados, en
gran medida porque no consiguen obtener un empleo acorde a su nivel de estudios
 Son optimistas sobre el futuro y la capacidad propia
 Muestran alto nivel de atracción al lugar de destino para completar un proyecto

de vida

 Tienen bajos niveles de arraigo al lugar en donde viven.
 Menor temor al COVID-19
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

El análisis del perfil de las personas con mayor intención migratoria muestra que hay una tendencia
significativa hacia el rejuvenecimiento y feminización del flujo migratorio de población centroamericana
hacia Estados Unidos, así como una tendencia de mayor intención migratoria de personas con niveles
educativos más altos. Las tres tendencias concuerdan con otros estudios, tales como el Plan de
Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 15 Como puede verse en la Figura 1,
la probabilidad de migrar disminuye de forma significativa con el aumento de la edad de las personas
entrevistadas y el grupo de edad con mayores deseos de migrar al extranjero son los jóvenes de entre 25
y 30 años.

FIGURA 12. PROBABILIDAD MIGRATORIA EXTERNA SEGÚN EDAD DEL ENCUESTADO (N=780; P<0.01) 16
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15 CEPAL (2019). Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan Integral El Salvador, Guatemala, Honduras y México. México.
CEPAL.
15

16

El gráfico muestra la probabilidad de la migración al extranjero mediante un índice en el cual la persona que ya hubiese
realizado preparativos para emprender la travesía migratoria tendría un 100% de probabilidades y la persona que descartase
completamente migrar en el futuro un 0%.
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Aunque los hombres tienen una probabilidad significativamente mayor de desear abandonar
Guatemala—en promedio el 15% de los hombres tiene intención de migrar al extranjero en el futuro
frente al 9% de mujeres—el sesgo masculino en la intención migratoria desaparece entre los jóvenes
menores de 30 años donde la diferencia en intención ya no es estadísticamente significativa. Como
puede observarse en la Figura 2, aunque la probabilidad migratoria de los hombres superaba a la de las
mujeres en 10-15 puntos porcentuales para los mayores de 30 años, en el caso de los jóvenes de entre 18
y 30 años esta diferencia no superaba los 5 puntos porcentuales.
FIGURA 2. PROBABILIDAD MIGRATORIA POR EDAD Y GÉNERO (N=779)
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De igual forma el estudio encontró que las personas con mayor intención de abandonar Guatemala
mostraban mayores índices de nivel educativo en comparación con las personas que deseaban
permanecer residiendo en sus comunidades en el futuro. Esta diferencia también ha sido identificada en
otros estudios llevados a cabo con migrantes de los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, que
residen y trabajan en EEUU. 17
FIGURA 33. PROBABILIDAD MIGRATORIA POR GÉNERO Y NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS ALCANZADOS (N=701)
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Al momento de desagregar el nivel de estudios por hombres y mujeres, se observa que la tendencia a la
mayor intención migratoria de los sectores más escolarizados, se acentúa en el caso de las mujeres, por lo
BID-USAID (2019). Tras los pasos del migrante. Perspectivas y experiencias de la migración de El Salvador, Guatemala y
Honduras en Estados Unidos.
17
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que la “fuga de cerebros” en estas comunidades rurales de Guatemala tendría un importante sesgo
femenino, hasta el punto de diluir la diferencia respecto a los hombres y la intención migratoria que se
aprecia en los grupos de mayor edad, con menor grado de estudios, o estudios incompletos, como puede
apreciarse en la Figura 3.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

Con relación a los factores socioeconómicos, el único factor con una relación claramente significativa con
la intención migratoria fue la ocupación (n= 782; p<0.01). La distinta propensión a la migración entre las
personas que ocupaban oficios diferentes es mucho más significativa que la que se encontró entre
hogares con índices diferentes de pobreza relativa. 18 Las personas que trabajaban como jornaleros
(31.0%), fundamentalmente en la agricultura, pero también en la construcción y las empleadas
domésticas, tenían mayor intención de abandonar Guatemala seguidos de los estudiantes (25.5%) y los
desempleados (25.1%). Esto evidencia que no solo el desempleo sino la mala calidad de dichos empleos y
la pobreza laboral e inseguridad a ellos asociada, caracteriza a la mayoría de las personas que desean
emprender, y que finalmente emprenden, la travesía migratoria.
El estudio no encontró una relación entre la intención migratoria y los factores económicos y financieros
analizados, como son el índice de pobreza, 19 la percepción de la situación económica familiar y la
afectación de la situación financiera familiar como consecuencia de la COVID-19. Ninguna de estas
variables tuvo una capacidad predictiva clara respecto de la actitud de los encuestados frente a su
decisión de migrar. En términos descriptivos, los encuestados que mostraban índices de pobreza
intermedios, tenían mayores probabilidades de migrar, así como aquellos que percibían su situación
económica familiar como regular. Esos resultados son coherentes con el hecho de que las personas que
declaran tener intención de migrar en el futuro también tendrían, en general, la posibilidad de concretar
ese deseo migratorio al contar con los recursos mínimos necesarios para la migración.
Los resultados muestran que las variables relacionadas con las motivaciones laborales, aspiracionales y
de proyecto de vida tienen un peso más significativo en la intención migratoria de los sujetos en
comparación con las económicas.

INTENCIÓN MIGRATORIA Y DISCRIMINACIÓN

La investigación mostró que la discriminación percibida y el sentirse poco valorado en las comunidades
aumenta significativamente la intención de migrar al extranjero, en las comunidades rurales analizadas.
Como puede verse en la Figura 4, mientras que casi la mitad de los que tenían intención de abandonar
Guatemala se sentían poco valorados en sus comunidades, solo una de cada tres personas que deseaban
permanecer mostraban sentirse poco apreciadas en sus lugares de residencia y algo parecido ocurre con
la percepción de la discriminación.

Es necesario tener en cuenta, a este respecto, la relativa homogeneidad en términos de pobreza de la muestra analizada:
todos los hogares menos uno, son considerados pobres acorde con el Simple Poverty Scorecard.
19
Simple Poverty Scorecard
18
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FIGURA 4. GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS CON FACTORES DE
EXPULSIÓN, POR INTENCIÓN MIGRATORIA (N=781)
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Si se analiza la intención migratoria como un continuum desde la ‘certeza’ de la migración 20 hasta el total
rechazo de la opción migratoria 21; el factor de expulsión de mayor peso y estadísticamente significativo
se relaciona con procesos de discriminación y exclusión dentro de las comunidades. Al generar un perfil
de las características sociodemográficas y socioeconómicas de quienes afirmaban sentirse discriminados
o poco valorados en sus comunidades, ese se conforma sobre todo por personas residentes de
Chiquimula, que se autodefinían como mayas en comparación con los ladinos, son jornaleros o
empresarios, personas no alfabetizadas, más pobres y en situaciones de inseguridad alimentaria más
importante.

INTENCIÓN MIGRATORIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Uno de los hallazgos significativos de la investigación es que la pandemia solamente aplazó los planes
migratorios. Como lo muestran las dos gráficas a continuación, aunque solamente el 12% de la muestra
tenía intención de migrar al extranjero, un 27% de la muestra tenía intención migratoria antes de la
pandemia, pero había desistido, al menos por el momento. La diferencia entre esas cifras muestra el
impacto, al menos temporal, de la emergencia sanitaria por COVID-19.

20
21

Representada en la encuesta por el haber hecho ya preparativos para realizar el viaje.
Representado en la encuesta por el hecho de descartar totalmente la posibilidad de emigrar de Guatemala en el futuro.
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FIGURA 5. INTENCIÓN MIGRATORIA EXTERNA (N=783)
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FIGURA 6. IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA INTENCIÓN MIGRATORIA (N=776)
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Si comparamos estos datos con el 27% de la intención migratoria registrada para el conjunto de Guatemala
por la encuesta Gallup en 2016 22 comprobamos que la intención migratoria es relativamente baja, en casi
la mitad respecto a 2016 mientras que la población que planificaba migrar y/o había realizado planes para
ello se había mantenido relativamente estable pasando del 3% en la encuesta de Gallup en 2016 al 2% en
el momento de realización del estudio.
Las razones por las que parece disminuir la intención migratoria a mediados del año 2020 son diversas: el
cierre de las fronteras internacionales, la consiguiente imposibilidad de viajar de forma regular al
extranjero y los riesgos y obstáculos añadidos a la ya peligrosa travesía migratoria irregular, y el deterioro
La Gallup World Poll es una encuesta que se realiza de forma continuada a residentes en más de 140 países representando
al 95% de la población adulta mediante muestras aleatorias y representativas que permiten, por tanto, realizar comparaciones
en relación a temas clave recogidos en la encuesta a nivel global.
22
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de la situación económica en los potenciales países de destino, especialmente la imposibilidad de
encontrar empleo en los Estados Unidos en este nuevo escenario internacional.
Sin embargo, esta tendencia puede ser transitoria, debido al empeoramiento de las condiciones de vida de
las familias encuestadas como consecuencia de la emergencia y la incertidumbre sobre el sostenimiento
familiar en el futuro.
Quizás más importante, es el hallazgo manifestado en las entrevistas con actores claves, quienes
comentaron que los efectos económicos de la pandemia y las restricciones al movimiento de personas y
actividades económicas, junto a la continua desatención del Estado podrán provocar un aumento del
volumen migratorio una vez se relajen o disminuyan las medidas y limitaciones a la movilidad asociadas al
estado de emergencia sanitaria a nivel global.

“Los coyotes de estas zonas siguen migrando, se siguen llevando a las personas porque ellos
están aprovechando, ellos dicen que este es el momento de migrar porque todos están
enfocados en atender la pandemia, nadie se está enfocando en perseguir migrantes, esa es
como la idea que están vendiendo ahora” (Entrevista con informante clave, Ciudad de
Guatemala).
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Mientras participaba en un proyecto de CRS Fredy Torres
desarrolló las habilidades para establecer su negocio agropecuario,
que le permitió permanecer en su comunidad en Totonicapán y
prosperar. [Foto por Iván Palma/CRS]

Principales factores de arraigo y
retención identificados en la
investigación
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1. EL ACCESO A EMPLEOS FORMALES Y ESTABLES, EN ESPECIAL PARA JÓVENES, FAVORECE EL
ARRAIGO

La investigación encontró que la falta de oportunidades laborales acordes al grado de capacitación y de
estudios de la juventud guatemalteca explica que los estudiantes y los desempleados piensen en la
migración como en una de las pocas vías, o la única, para desarrollar sus capacidades y conocimientos y
salir del estancamiento laboral al que les condena el mercado laboral guatemalteco, incluso en el ámbito
urbano. Entre los jóvenes menores de 30 años entrevistados en el departamento de Guatemala en el
municipio de San Juan Sacatepéquez, Figura 7, muestra que solo un 11% contaban con empleos formales
a pesar de tener niveles de estudios muy superiores a los de la población joven en el ámbito rural. Sus
empleos correspondían a obreros especializados, comerciante, empresario, funcionario o trabajador de
organización no-gubernamental (ONG).
FIGURA 7. OCUPACIÓN DE JÓVENES URBANOS (N=88)
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La ausencia de empleo formal que ofrezca las mínimas garantías sociales incluso en el ámbito urbano, la
carencia o ausencia casi total de oportunidades de empleo en las comunidades rurales o en las áreas
cercanas a ellas, así como la excesiva burocratización percibida en los escasos procesos de contratación,
convierten las posibles oportunidades laborales en el extranjero en una alternativa de gran atracción.

“De tanto intentar buscar trabajo mi decisión fue salir (migrar) de un momento a otro tomé la
decisión y se logró el viaje y salimos (migré) pero como le decía allá en el camino se complica un
poco porque uno se preocupa por la familia, sabe que está solo en el camino, hay riesgos que se
le pueden presentar en todo el trayecto que uno va recorriendo”. (Entrevista con participante de
Chiquimula)
La relación entre el deseo de migrar y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida no solo sostenible
sino deseable explica, junto a otras variables, que la intención de migrar al extranjero de los jóvenes
urbanos sea mucho mayor que la de los jóvenes en el ámbito rural. Mientras que en el ámbito rural el 14%
de los menores de 30 años tenían intención de migrar al extranjero, en el ámbito urbano un 24% deseaban
hacerlo a pesar de que las condiciones socioeconómicas de los jóvenes urbanos eran significativamente
mejores que las de sus coetáneos residentes en comunidades rurales.
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FIGURA 8. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE JÓVENES URBANOS Y RURALES

100%
80%
49%

60%
40%
20%
0%

27%

78%

63%

69%

61%
41%

20%

36%

1%
Primaria
incompleta

% población
extremadamente
pobre

Situación
Sinseguridad
Ingresos familiares
económica
alimentaria
bastante o muy
percibida como ni moderada y severa afectados por Covid
mala ni buena

Jóvenes urbanos

Jóvenes rurales

Jóvenes urbanos: nivel de estudios: n=88; índice de pobreza: n=89; Percepción de la situación económica: n=89; Nivel de
inseguridad alimentaria: n=89; Afectación por COVID-19: n= 88; Jóvenes rurales: nivel de estudios: n= 343; índice de pobreza:
n=359; Percepción de la situación económica: n= 360; Nivel de inseguridad alimentaria: n=360; Afectación por COVID-19:
n=360

Los jóvenes rurales, de hecho, podían contemplar la posibilidad de migrar a los núcleos urbanos dentro de
Guatemala para buscar el deseado empleo que no encontraban en sus comunidades mientras que, para
los jóvenes urbanos residentes en Ciudad de Guatemala, los países del norte se habrían convertido en
muchos casos en la única opción posible para buscar satisfacer sus aspiraciones y proyectos para el futuro.

“Sí cuento con los recursos básicos. Para vivir mejor necesitaría, pues de momento empleo.
Seguir en mi comunidad, que aquí la comunidad donde yo vivo hay bastante parte de mi familia.
La razón que me llevaría migrar, más que todo la falta de oportunidades”. (Entrevista con
participante joven, ciudad de Guatemala)
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2. EL ACCESO A EDUCACIÓN FORMAL Y OTROS TIPOS DE FORMACIÓN ES UN FACTOR DE
ARRAIGO SI ESTÁ VINCULADO CON OPORTUNIDADES PARA GENERAR INGRESOS.
La educación formal y los estudios alcanzados mediante la misma son un requisito indispensable para la
empleabilidad en el ámbito formal de la economía en Guatemala, lo que convierte al acceso a la educación,
no solo básica sino también superior, en un factor de arraigo y de retención importante siempre y cuando
estén potencialmente asociadas a oportunidades de empleo dignas. Los jóvenes y las personas con mayores
niveles de estudio desean migrar en mayor medida porque no tienen esperanzas en poder desarrollar sus
proyectos de vida y aspiraciones en el país y se han cansado de intentar encontrar trabajo. El poder
continuar y completar los estudios es condición necesaria para poder, al menos temporalmente, imaginar
un futuro mejor en Guatemala.
La investigación encontró que las personas con mayor intención migratoria habían, con mayor
probabilidad, terminado ciclos educativos primarios o secundarios, mientras que las personas en menor
medida interesadas en abandonar Guatemala no habían completado la primaria y la secundaria. Además,
a pesar de que el 84% de la población encuestada, sabía leer y escribir, la proporción de personas no
alfabetizadas entre los que descartaban la migración es significativamente más alta que entre los que
desean emprender la migración en el futuro 23.
FIGURA 94. NIVEL DE ESTUDIOS POR INTENCIÓN MIGRATORIA (N=704; P<0.05)
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En los relatos de los migrantes, la facilidad y rapidez para encontrar trabajo en Estados Unidos contrasta
no solo con la ausencia de empleo formal en Guatemala sino también con los requerimientos y trámites
necesarios para cumplir los requisitos que se exigen para acceder a estos empleos en el país, incluso en el
caso de empleos que no requieren cualificación.

La probabilidad migratoria entre las personas que saben leer y escribir es del 23% en comparación con la de las personas no
alfabetizadas que se sitúa en el 19% y esta diferencia es estadísticamente significativa.
23
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“Que las personas se vayan, yo pienso que es bueno, porque le abren las puertas más a uno de
joven, a los niños que van creciendo y cuando están allá se les abre más las puertas en tener más
estudio, que aquí si no tienes estudio las personas no encuentran trabajo, que aquí tenés que
tener estudio para que te den un buen trabajo, entonces allá yo pienso que puedes tener
diferentes trabajos sin tener un papel que te diga que tenés bastante carrera”. (Entrevista a
participante joven en Ciudad de Guatemala)
“(…) prácticamente la gente se va, al país en donde a usted simplemente le dan una hoja, la
llena y hasta de último dice hasta qué grado estudió y yo ponía mi ejemplo ahí en EEUU, no le
estoy mintiendo “2do grado primaria en Guatemala” al siguiente día ya me estaban llamando
para ir a trabajar, y lo que ven allá es la gana de querer ir a trabajar.” (Entrevista con
informante clave en Ciudad de Guatemala)
La imposibilidad de encontrar empleos acordes con el mayor nivel de formación, especialmente en el caso
de los jóvenes, explica la mayor intención migratoria de los grupos de población con niveles educativos
superiores.

“Para que la gente no se vaya, la educación gratuita para todos para tener mejores
oportunidades, para que las personas puedan conseguir un trabajo, eso es lo más difícil ahorita
porque si no estudian no consiguen un empleo. Por eso las personas prefieren irse a otro país
porque hay mejores oportunidades para ellos. Para avanzar en Guatemala necesitaría una
empresa. Razones para vivir en mi comunidad, mi familia, el clima y todo, pero a veces no se
puede quedar allí uno, no hay superación si uno se queda allí” (Entrevista con informante clave
en Ciudad de Guatemala)

3. LA TENENCIA Y ACCESO A UNA TIERRA PRODUCTIVA Y A FORMAS DE MEJORARLA ES UN
FACTOR DE ARRAIGO EN LAS COMUNIDADES RURALES
Guatemala está entre los 10 países del mundo más amenazados por el cambio climático y existe evidencia
que demuestra que los flujos migratorios desde el país hacia los Estados Unidos provienen, cada vez en
mayor proporción, de zonas rurales, especialmente aquellas que forman parte del Corredor Seco. 24 La
pérdida de cosechas y de medios de vida, junto con el empeoramiento de las condiciones alimentarias en
las zonas afectadas por el cambio climático y por eventos climáticos extremos son, en este sentido, factores
expulsores clave para el futuro, especialmente para los países de Centro América. En las comunidades
rurales analizadas se confirmaron estas hipótesis ya que se encontró una relación significativa entre la
afectación por desastres naturales, como sequías e inundaciones, la seguridad alimentaria y la intención
migratoria; las personas más perjudicadas por estos eventos climáticos se encontraban en situaciones de

Tesfaye, B. et al. (2019). Subsist or Persist? Assessing Drivers of Migration and Effects of Foreign Assistance Programs on
Migration from the Northern Triangle. Mercy Corps.
24
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inseguridad alimentaria mayores y presentaban, además, mayor intención de abandonar sus comunidades
de residencia y trabajo para migrar al extranjero.

FIGURA 10. INTENCIÓN MIGRATORIA Y DESASTRES NATURALES (N=780; P<0.05)
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FIGURA 11. IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES EN LOS MEDIOS DE VIDA (N=782)
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Como muestra la Figura 11, un 40% de las personas entrevistadas habían sido en mayor o menor medida
perjudicadas por eventos climáticos en el último año, con un 7% perjudicados de forma grave.
Las entrevistas cualitativas evidenciaron que el impacto de estos eventos climáticos se ve agravado por la
limitada disponibilidad y tenencia de tierra productiva por parte de las familias y por el abandono del
Estado en las comunidades rurales, abandono que se hace más patente ante la ocurrencia de desastres
naturales. Son las propias comunidades las que se han organizado para hacer frente a estos eventos y
tratar de restablecer la infraestructura dañada o de salvar, en la medida de lo posible, las cosechas.
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“Aquí estamos afectados por las tormentas que entran aquí. Deslaves, derrumbes, el aguazón,
que ha botado bastante banano. Como estamos ahorita, está lloviendo bastante; hay
personas...se están derrumbando atrás de mi casa, y como hay derrumbes, estas personas están
afectados. No ha habido alguna institución del gobierno que haya trabajado acá”.” (Entrevista a
participante en Chiquimula).
La ausencia de suficiente tierra propia en el caso de los agricultores, la imposibilidad de invertir en sistemas
de irrigación y en insumos para mejorar la producción, la ausencia de acceso a crédito formal en
condiciones favorables y la precariedad, informalidad y baja remuneración del jornaleo no solo resulta en
mayores niveles de pobreza sino convierten a la migración en una de las principales estrategias de
afrontamiento. Esta opción es considerada aun con mayor intensidad por las familias en situación de crisis,
especialmente en el caso de familias que cuentan con los recursos mínimos, tanto materiales como
simbólicos, para afrontar el viaje.

“Ellos dicen yo prefiero quedarme aquí, sobrevivir con lo poco que tenemos, pero estar juntos y
juntas. Las personas remarcan mucho decir ahorita me voy a dedicar a trabajar la tierra, porque
eso es lo que nos da, lo que nos produce, nos alimenta y nos da vida. Para ellos el tema de la
tierra…ellos ven una esperanza de vida, de desarrollo para la familia, de alimentación, de
sobrevivencia. Ellos dicen sin la tierra nosotros no comemos. (…)” (Entrevista con informante
clave, ciudad de Guatemala).
Acorde a la experiencia de las asociaciones que trabajan en terreno, la tenencia y el acceso a tierra
cultivable, así como la posibilidad de realizar inversiones productivas para confiar en la mejora futura de
las condiciones de vida de las familias, son factores determinantes que permitirían el apego a los territorios
y comunidades de residencia.

4. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PUEDE GENERAR ARRAIGO EN LAS COMUNIDADES SIEMPRE Y
CUANDO GENERE ESPERANZAS EN LA MEJORA DE LOS MEDIOS Y LAS CONDICIONES DE
VIDA FUTURAS

La participación social puede generar arraigo y fomentar la permanencia en las comunidades siempre y
cuando genere esperanzas en la mejora de los medios y las condiciones de vida futuras. Esto es sobre
todo relevante para aquellos procesos participativos que son percibidos por quienes se incorporan a
ellos, como capaces de incidir en el contexto local o estén enfocados en apoyar las necesidades concretas
y particulares de colectivos vulnerables como retornados, o víctimas de violencia por diversos motivos.
De acuerdo con los resultados de la investigación, la migración desde las comunidades rurales de
Guatemala, la red social en las comunidades, así como la dependencia y apego al lugar de residencia,
muestran tener un impacto muy limitado en la intención migratoria. Sin embargo, los niveles de arraigo,
medido en este caso en términos de apego y dependencia del lugar y apego de tipo social hacia
familiares, amigos y vecinos, eran muy altos en términos generales en las comunidades analizadas con
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— PRINCIPALES FACTORES DE ARRAIGO Y RETENCIÓN IDENTIFICADOS EN LA INVESTIGACIÓN —

95% de las personas encuestadas indicando que su comunidad es su lugar favorito para vivir y
manifestando que se sienten muy apegados a su familia en su comunidad y 88% indicando que extrañan
su comunidad cuando están afuera (n=782).

FIGURA 12. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS
CON EL NIVEL DE DEPENDENCIA AL LUGAR (N=782)
Mi comunidad es mi lugar favorito

95%

Si tuviera que mudarme, me sentiría triste

89%

Extraño mi comunidad cuando estoy fuera de ella

88%
84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

El deseo de mantener a la familia unida y el valorar las relaciones sociales dentro de la comunidad, así
como el apego al terruño, su cosmovisión y estilo de vida, son sentimientos compartidos por la mayoría de
los miembros de las comunidades rurales analizadas. Sin embargo, evidencia de las entrevistas cualitativas
muestra que este apego al lugar no llega a traducirse en un factor de retención de la población a no ser
que se dé en confluencia con otros factores, como son el contar con medios de vida mínimos, el acceso a
servicios básicos como salud y educación, y el poder imaginar un proyecto de vida deseable en las
comunidades de cara al futuro.
Especialmente en el caso de las mujeres, la ampliación de sus redes sociales, así como su mayor presencia
en los espacios de toma de decisiones puede favorecer el arraigo. Según las encuestas mujeres que
reportaban participar en proyectos de CRS tenían mayor participación en comités comunitarios y
presentaban mayor sentimiento de apego a sus comunidades. En general, sin embargo, las mujeres
mostraban niveles menores de apego a sus comunidades y de participación social comunitaria que los
hombres, como lo muestran las Figuras 14 y 15.
Según las entrevistas cualitativas con actores clave, la participación en organizaciones sociales y en
proyectos de desarrollo local es otro de los factores que puede motivar a las personas a permanecer
siempre que vaya acompañado de medios de vida sostenibles. Si no, el efecto medible de dicha
participación en la intención de permanecer se diluye. Si la participación social genera confianza en la
posibilidad de incidir en el contexto local y con ello mejorar las condiciones de vida de las comunidades,
podrá tener un efecto mayor en la intención de migrar o permanecer en los territorios de origen de los
potenciales migrantes.
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FIGURA 13. PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES

FIGURA 14. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS

SOCIALES POR EDAD (N=784; P<0.01)

COMUNITARIOS POR GÉNERO (N=782; P<0.01)
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La tradicional exclusión de la mujer de los ámbitos de toma de decisiones, en organizaciones mixtas y/o
tradicionalmente masculinas, y el mayor peso del trabajo doméstico y reproductivo que recae sobre ellas
explicaría sus menores niveles de participación social y, por lo tanto, su mayor aislamiento y atomización
lo que se relacionaría, a su vez, con los menores niveles de apego social mostrados en términos generales
por las mujeres que participaron en la encuesta 25.
FIGURA 15. INDICADORES DE ARRAIGO POR GÉNERO (N=782; P<0.01)
Porcentaje de población que se encuentra de acuerdo con la afirmación
Participo en las actividades sociales de mi
comunidad

79%

60%

Me siento muy apegado a mis amigos y vecinos
de la comunidad
Todas las personas que son importantes para mi se
encuentran en mi comunidad
En mi comunidad siempre encuentro alguien que
me ayuda con mis problemas

61%

Formo parte de uno o varios comités en mi
comunidad

28%

86%
77%
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49%

Confío mucho en las personas de mi comunidad

69%
0%
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20%
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Femenino

25
El hecho de que las mujeres lleven menos tiempo residiendo en la comunidad en comparación con los hombres, explicado al
menos en parte por la residencia tradicionalmente patrilocal de las mujeres casadas o en pareja, contribuiría a explicar sus
menores niveles de apego social hacia sus comunidades de residencia actuales.

— 26 —

ENTRE EL ARRAIGO Y LA DECISIÓN DE MIGRAR

— IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE CRS —

Impacto de los proyectos de CRS
En términos generales, desde un punto de vista cuantitativo, la participación en proyectos de CRS tiene
un impacto muy limitado en la intención de migrar fuera de Guatemala, aunque incide de forma positiva
en algunos factores de retención de la población.
Las personas que habían participado en algún proyecto de CRS o de alguna de sus entidades socias en los
doce meses anteriores a la realización de la encuesta, alcanzaba al 23% 26 de la población encuestada en
las comunidades rurales. Estas personas presentaban, en términos generales, condiciones de mayor
vulnerabilidad en comparación con los no participantes dentro de las comunidades de residencia. De
igual modo, la población beneficiaria de los proyectos tendía a mostrar niveles de estudios inferiores y
situaciones de pobreza más graves.
FIGURA 16. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE CRS POR NIVEL DE ESTUDIOS (N=431; P>0.05)
60%
50%

40%

40%
27%
24%

20%

21%
13%

0%

5%
6%

Primaria
incompleta

Primaria
completa

Secundario
(básico)
incompleto

Si ha participado

6%
3%

Secundario
(básico)
completo

Estudios
universitarios
incompletos

3%
2%

Estudios
universitarios
completos

No ha participado

En este sentido, los proyectos de CRS tienden a enfocarse en aquellos grupos que pudieran tener mayor
vulnerabilidad frente a las redes de trata y explotación, los más susceptibles de encontrarse en
situaciones de exclusión y, por tanto, los que con mayor probabilidad formarían parte del perfil de los
Indecisos que debiera ser un grupo prioritario para todas aquellas intervenciones que pretendan limitar
el flujo de la migración irregular desde las comunidades rurales guatemaltecas

El porcentaje de personas que habían participado en proyectos de CRS no puede considerarse representativo de la
participación en las comunidades analizadas; debido a las modificaciones en el muestreo ocasionadas por la emergencia
sanitaria las personas participantes están sobrerrepresentadas.
26
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FIGURA 17. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE CRS POR ÍNDICE DE POBREZA (N=474; P>0.05)
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Aunque los beneficiarios de los proyectos de CRS podían tener una razón para permanecer en sus
comunidades e imaginar un proyecto de vida sostenible, no era, sin embargo, lo suficientemente fuerte
para contrarrestar el deseo de búsqueda de mejores oportunidades fuera del país. Sin embargo, la
participación en proyectos de CRS parece asociada, a la mayor participación social y también, aunque en
menor medida, a mayores niveles de arraigo especialmente en el caso de las mujeres. De hecho, como
muestra en la Figura 18, las personas que habían sido beneficiarias de proyectos en el último año
participaban en mayor medida en los comités de las comunidades rurales de residencia 27.

FIGURA 18. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS COMUNITARIOS Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE CRS (N=
417; P<0.01)
Porcentaje de personas que forman parte de los comités en la comunidad
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27
Este análisis no puede determinar la dirección de la relación; es decir, no puede determinar si la participación en proyectos
de CRS derivó en una mayor implicación de los beneficiarios en los comités comunitarios o si los proyectos de CRS atrajeron a
personas en mayor medida conectadas con dichos comités.
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La mayor participación social, en proyectos de desarrollo, comités u otras
organizaciones sociales, implica habitualmente una oportunidad de crecimiento
personal, una ampliación de las redes sociales, un aumento de la autoestima y
también un sentido de propósito y, por tanto, de futuro.
FIGURA 19. FACTORES DE APEGO AL LUGAR EN MUJERES POR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE CRS
(N=225)
Participo en las actividades sociales de mi comunidad
Me siento muy apegado a mi familia en mi comunidad
Me siento muy apegado a mis amigos y vecinos de la
comunidad
Todas las personas que son importantes para mi se encuentran
en mi comunidad
En mi comunidad siempre encuentro alguien que me ayuda
con mis problemas
Extraño mi comunidad cuando estoy fuera de ella
Si tuviera que mudarme, me sentiría triste
Mi comunidad es mi lugar favorito para vivir
Formo parte de uno o varios comités en mi comunidad
Confío mucho en las personas de mi comunidad

1.00

Mujeres que participan en proyectos CRS

2.00

Mujeres que no participan en proyecto CRS

“Extraño mi comunidad cuando estoy fuera de ella” p<0.01; ”Formo parte de uno o varios comités en mi
comunidad” p<0.01; el resto de variables p>0.05
Sin embargo, si la participación social no va acompañada de alternativas de medios de vida sostenibles y
deseables para los beneficiarios de los proyectos, dicha participación no se relacionará con una
disminución en la intención migratoria de los participantes. Además, el compromiso con los procesos
participativos tenderá a diluirse ya que los participantes encontrarán dificultades para compaginar
participación, búsqueda de ingresos y, especialmente para las mujeres, obligaciones familiares.

“Estuve en un proyecto de CRS, Jóvenes Constructores, es una organización que ayuda a
capacitarte al empleo, o ya bien en el estudio, la capacitación fue durante 6 meses, sí me ayudó
a generar mi empleo básicamente y probablemente mi negocio. Actualmente un grupo de
jóvenes estamos intentando formar parte de la Municipalidad siempre con el apoyo y asesoría
de la Oficina de Juventud, necesitamos eso, ya que en el área donde nosotros vivimos, los
jóvenes somos bastante discriminados, en realidad no nos toman en cuenta” (Entrevista a
participante joven, Ciudad de Guatemala).
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3.00

Conclusiones
El análisis de los principales factores que influyen en la intención de migrar o de permanecer de la
población rural guatemalteca nos muestra que, de la misma forma que el poder explicativo de los
factores aumenta cuando son analíticamente tratados de forma conjunta, también los proyectos de
intervención que aborden de forma integral diversos factores en un mismo contexto tendrán mayores
posibilidades de tener un impacto visible en las actitudes y decisiones migratorias de la población.
Las conclusiones principales de este estudio en relación con los factores más determinantes de la
intención migratoria en las comunidades rurales guatemaltecas con presencia de CRS pueden resumirse
como sigue:

FACTORES Y PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE MIGRAR

 La población joven y aquella con niveles de estudios superiores consideran la migración al extranjero
más frecuentemente como alternativa.

 Los datos ilustran no solo el proceso de feminización de los flujos migratorios venideros sino también
la feminización de la fuga de cerebros del país.

 La discriminación sí supone un factor expulsor en la migración internacional desde Guatemala

especialmente con aquella provocada por formas de violencia independientemente del territorio de
residencia; el rechazo familiar, las agresiones tanto verbales como físicas y el acoso callejero son
experiencias comunes que motivan la migración tanto a los centros urbanos del país, como hacia el
extranjero.

 Trabajar con el perfil de los indecisos en relación con la intención migratoria podría tener un impacto
visible en las decisiones migratorias de cara al futuro inmediato para más de un 20% de la población
rural que podría estar esperando encontrar los medios para migrar y que serían enormemente
vulnerable ante las redes de trata y explotación.

FACTORES Y PERFILES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE MIGRAR

 Las variables relacionadas con las motivaciones laborales, aspiracionales y de proyecto de vida tienen
un peso más significativo en la intención migratoria de los sujetos que las estrictamente económicas.

 La ocupación resulta ser el factor socioeconómico más determinante de la intención migratoria siendo
los jornaleros agrícolas, pero también en la construcción y las empleadas domésticas, los que tendrían
mayor intención de abandonar Guatemala

PRINCIPALES FACTORES DE RETENCIÓN Y ARRAIGO DE LA POBLACIÓN

 La formalidad en el empleo, la estabilidad en el mismo y la adecuación del empleo a la formación,
este último factor especialmente relevante en el caso de los jóvenes favorece el arraigo.

 El acceso a la educación formal es un factor de arraigo al menos de forma temporal, ya que, si dicho

acceso no va acompañado de oportunidades de empleo o de generación de ingresos, podría producir
mayor migración en el medio plazo.

 Un mayor acceso a tierra cultivable, así como la puesta en marcha y el fortalecimiento de estrategias

colectivas no solo para hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales y a los efectos del
cambio climático, sino también para mitigar sus efectos serían elementos de contención importantes
de cara al futuro.

 La participación social puede generar arraigo y fomentar la permanencia en las comunidades siempre
y cuando genere esperanzas en la mejora de los medios y las condiciones de vida futuras
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Recomendaciones
Los hallazgos de este estudio aportan evidencias que permiten realizar las siguientes recomendaciones
para maximizar el potencial de retención de la población en sus comunidades de origen, por medio de la
labor de las organizaciones que trabajan con población rural en comunidades guatemaltecas y políticas
públicas que favorecen el desarrollo rural:

 Mitigar los efectos de la COVID-19 en los territorios y atender las necesidades humanitarias de los
grupos más afectados por el mismo.

 Generar alianzas con plataformas interinstitucionales o con entidades que operan localmente para

atender a las poblaciones más vulnerables en términos alimentarios y de discriminación y aislamiento
social dentro de las comunidades.

 Fomentar que los programas de formación y capacitación facilitan el acceso de la población,

especialmente de los jóvenes, a empleo formal vinculándoles con oportunidades directas, por
ejemplo, a través de pasantías o becas-trabajo que no solamente provean de experiencia laboral a los
jóvenes para futuros empleos, sino que sean una posibilidad de conexión para redes de empleadores
en el corto y medio plazo.

 Facilitar el acceso a la educación formal y otros tipos de capacitación en las comunidades que

responden a los mercados laborales locales, para que niños y jóvenes puedan desarrollar sus
capacidades y posteriormente optar a empleos u oportunidades que les generen ingresos localmente
para que mejoren sus condiciones de vida.

 Favorecer formas de tenencia de la tierra, mayor acceso a tierra arable y formas de inversión en la

misma, que permitan una productividad suficiente para cubrir un mayor porcentaje de las
necesidades alimentarias básicas de los agricultores pobres, iniciando estrategias colectivas enfocadas
en la protección contra las pérdidas de cosechas producidas por los eventos climáticos extremos.

 Apoyar las formas de organización social comunitaria existentes y fomentar la participación de

colectivos tradicionalmente excluidos en las mismas, como mujeres, minorías, retornados o jóvenes,
así como también la creación de formas organizativas y redes de apoyo propias para estos colectivos
que vayan acompañadas de proyectos concretos de mejora de sus condiciones de vida.

Finalmente, los resultados del estudio demuestran la enorme complejidad del fenómeno migratorio, lo
cual presenta dificultades al momento de buscar soluciones para prevenir la migración en el corto plazo.
Las organizaciones de cooperación, igual que el gobierno local y nacional, no pueden ni deben enfocarse
en la prevención de la migración sino en fomentar las condiciones locales que permiten acceso a
participación social equitativa y significativa, así como medios de vida dignos y sostenibles.
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