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INTRODUCCIÓN 

 

 Con el ánimo de contribuir a la generación de conocimiento en el ámbito de 

las ciencias sociales, para mejorar las condiciones de vida de la población, se 

presentan los resultados del proyecto de investigación denominado “Causas e 

implicaciones familiares de la migracióna los Estados Unidos de Norteamérica. 

Estudio realizado en la comunidad de San José las Flores, Chiantla, 

Huehuetenango”. El trabajo de investigación para elaborar la presente tesis, forma 

parte del programa de la Maestría en Trabajo Social con Orientación en 

Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Social, impartida por el 

Departamento de Postgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

La primera cohorte de la maestría en mención abarca el periodo 

comprendido entre los años 2004 al 2006, con los siguientes cursos de estudio:        

durante el desarrollo de estos cursos se fueron construyendo los lineamientos y 

directrices de la investigación realizada. 

 

 

CICLO PROPEDEUTICO 

Ciencias Sociales y Trabajo Social 
Estado y Políticas Públicas 
Planificación Social 



6 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

Estadística Social 
Seminario de Análisis de Realidad Nacional 

El Ciclo Propedéutico no forma parte del Pensum de estudios, constituye un 
requisito básico de ubicación para los candidatos a estudiar la Maestría. 

CÓDIGOS / CURSOS / CRÉDITOS 

PRIMER TRIMESTRE 
(1101) Planificación del Desarrollo 3 (2T-1P) 
(1102) Epistemología del Desarrollo 3 (2T-1P) 
(1103) Metodología de Investigación Social 4 (3T-1P) 

SEGUNDO TRIMESTRE 
(1104) Formulación de Proyectos I 4 (3T-1P) 
(1105) Evaluación de Proyectos 3 (2T-1P) 
(1106) Seminario de Elaboración de Proyectos de Investigación 4 (2T-2P)  

TERCER TRIMESTRE 
(1107) Formulación de Proyectos II 4 (2T-2P) 
(1108) Metodología de Evaluación de Proyectos 3 (2T-1P) 
(1109) Gestión Participativa 3 (2T-1P) 

CUARTO TRIMESTRE 
(1110) Gerencia Proyectos Sociales 3 (2T-1P) 
(1111) Formulación de Proyectos III 4 (2T-2P)  
(1112) Evaluación de Impacto Social 3 (2T-1P) 

QUINTO TRIMESTRE 
(1113) Auditoria Social, Negociación y Resolución de Conflictos 3 (1T-2P) 
(1114) Cooperación Internacional 3 (1T-2P) 
(1115) Ética del Desarrollo 3 (2T-1P) 

SEXTO TRIMESTRE 
(1116) Seminario de Formulación y Evaluación de Proyectos 5 (5TP)  
(1117) Seminario de Elaboración de Informes de Investigación 5 (5TP) 
(1118) Tesis  

T= Teoría P= práctica 

Total 60 créditos 

 La aplicación del proyecto de investigación propuesto se llevó a cabo 

durante los años 2009 y 2010, en el año 2011 se realizó el tratamiento o análisis 

de la información, dando lugar a la elaboración del informe final. 
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El trabajo de campo fue realizado en la comunidad de San José Las Flores, 

municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. El investigador dedicó 

tiempo considerable a convivir con los habitantes de la comunidad con actividades 

tales como: visitas a los hogares de las familias que tienen o tuvieron miembros 

como migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica; recorridos comunitarios 

para observar las infraestructura y dinámica comunitaria, participación en 

actividades religiosas, participación en actividades deportivas, participación en 

actividades culturales, etc. 

Se tuvo la oportunidad de convivir y obtener impresiones de personalidades 

tales como: líderes comunitarios, profesora de escuela, profesional oriundo de la 

comunidad, padres y madres de migrantes, hijos de migrantes y los mismos 

migrantes. También se obtuvo información de registros comunitarios, registros de 

la escuela y puesto de salud, así como diarios personales de líderes comunitarios. 

A medida que se obtenía la información está fue registrada, procesada y  

analizada  a la luz de los contenidos de los cursos recibidos durante el desarrollo 

de la maestría, así como con el contenido del marco teórico que sirvió de base y 

se fue enriqueciendo a medida que avanzaba la investigación. 

Amparado en los principios y fundamentos de la investigación cualitativa y 

con especial atención a los postulados del método de estudio o análisis de casos 

se procedió, con el apoyo del asesor asignado, a la construcción de categorías y 

subcategorías para la construcción de un informe de investigación, el cual se 

presenta a continuación. 

 El fenómeno de migración de población rural hacia los Estados Unidos ha 

tenido un incremento considerable y considerables son, por ende, las 

correspondientes repercusiones. Las consecuencias económicas son 

relativamente evidentes, no así la dinámica de relacionamiento social que se 

genera a lo interno de las familias, comunidades, municipios, departamentos y 

país en general. Es en este ámbitoesque se sustentó el interés del investigador  
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para realizar un estudio en el  que se analiza el impacto social que las migraciones 

rurales tienen en el ámbito familiar, de una comunidad en particular.  

El trabajo de tesis consta de un primer capítulo, constituido por el marco 

teórico que sustenta la investigación, es oportuno mencionar que se optó por la 

corriente que favorece un marco teórico referencial, en donde se construye una 

teoría de posturas claves pero sustentadoras, por lo tanto no se recurre a una 

abundancia de autores.  Los autores consultados proporcionan elementos para 

crear un marco teórico propio, por lo tanto no son numerosas las citas textuales y 

paráfrasis. En el marco teórico, la migración rural es abordada a la luz de 

categorías teóricas tales como: el desarrollo rural, basado en la producción 

agrícola, los diversos enfoques y conceptualizaciones del desarrollo humano 

también iluminan este marco teórico referencial. Las aristas éticas, políticas y 

culturales de la migración son tratadas, así como los postulados que se establecen 

teóricamente para  la dinámica familiar. 

El segundo capítulo de este trabajo se refiere al contexto en el cual se llevó 

a cabo la investigación. Se mencionan brevemente espacios contextuales de la 

migración internacional, la intención del estudió no consideró oportuno detallar 

ampliamente el contexto internacional de la migración. Se presenta considerable 

información relativa al contexto nacional en el que se inscribe la migración, siendo 

que se consultó bibliografía, lo que permitió construir un marco contextual 

sintetizado que contiene información pertinente. La investigación realizada tiene 

como contexto el departamento de Huehuetenango, del cual se presenta 

información importante que permite ubicar el fenómeno de la migración y hacer los 

correspondientes nexos, amarres y vínculos con la particularidad del estudio de 

caso. El municipio de Chiantla es presentado, brevemente, como parte del 

contexto en el que se desarrolla la investigación. La comunidad de San José Las 

Flores y particularmente las familias de los migrantes del Cantón El Centro son el 

contexto más próximo al estudio realizado, por lo tanto se describen las 

características de  éstas familias. 
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En el tercer capítulo denominado “El proceso de la Investigación”, se 

justifica la metodología utilizada, recurriendo a los fundamentos conceptuales de la 

investigación cualitativa y su uso en los estudios investigativos de tipo social. Se 

presentan los objetivos  que dieron origen a la investigación. Para la realización 

del estudio se recurrió a estrategias metodológicas tales como: entrevistas, 

observaciones directas y participantes, análisis de documentos y encuesta, los 

cuales son conceptualizados y justificados en éste capítulo. También se describen 

las fases de que se utilizaron para la realización de la investigación. 

En el cuarto capítulo del informe se presentan y discuten los resultados 

obtenidos, organizados y sustentados en categorías de análisis de la siguiente 

manera: la primera categoría de análisis hace referencia al recurso tierra y las 

estrategias de sobrevivencia son abordadas a la luz de la información obtenida y 

de los referentes teóricos correspondientes, al compartir los hallazgos se 

evidencia que el recurso tierra y las prácticas agrícolas han estado presentes en la 

vida comunitaria; sin embargo, con el transcurrir del tiempo y con una acentuación 

especial por el fenómeno migratorio, esto se ha transformado considerablemente. 

La segunda categoría de análisis se refiere al conflicto armado interno que azotó a 

la comunidad y por ende a las familias, el que dio lugar a la agudización del 

agotamiento del modelo productivo y de  allí la búsqueda de nuevas formas de 

satisfacer las necesidades básicas familiares. Las familias han encontrado en la 

migración hacia los Estados Unidos la mejor manera, según éstas, de resolver la 

satisfacción de sus necesidades prioritarias. La tercera categoría de análisis se 

describe en esta parte del informe como la migración ha influido en la satisfacción 

de las necesidades básicas de alimentación, educación, vestuario, vivienda y 

comunicación. La cuarta categoría de análisis contiene aspectos de la dinámica 

familiar tales como: número de hijos, roles y funciones de los integrantes de la 

familia y las costumbres familiares, bajo la influencia de la migración, son 

presentadas y discutidas en esta parte del informe. En la quinta categoría de 

análisis se presenta información relativa a las fases del recorrido migratorio desde 

la idea de migrar, la travesía del viaje, la llegada y recepción, así como el 
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establecimiento y/o adaptación a una nueva vida son analizadas, a la luz de 

información proporcionada por las fuentes consultadas y en comparación con la 

información existente en fuentes bibliográficas. 

El quinto capítulo contiene las conclusiones que se obtienen del trabajo de 

investigación, las cuales están en concordancia, en primer lugar con los objetivos  

de investigación, así como con las categorías de análisis abordadas. 

Finalmente en el capítulo sexto se presentan las fuentes bibliográficas 

consultadas. 

Es oportuno mencionar en esta parte introductoria el apoyo valioso que se 

recibió de diferentes instancias para hacer realidad el estudio.  En primer lugar se 

reconoce y agradece la apertura de las familias de los migrantes que fueron 

abordados, sus integrantes fueron abiertos a proporcionar información, abrieron 

las puertas de sus casas y de su corazón, sin esta condición no habría sido 

posible la realización del estudio. 

También se reconoce el apoyo valioso de otras fuentes tales como líderes 

comunitarios, la profesora de la escuela, profesional oriundo de la comunidad, 

ellos y ellas también no tuvieron ningún prejuicio para proporcionar información, 

especialmente expresar sus sentimientos y percepciones del fenómeno migratorio. 

El asesor asignado, Dr. Obdulio Pappa Santos,  jugó un papel importante 

para hacer realidad el estudio, aun cuando asumió está función cuando el estudio 

ya estaba avanzado,  su conocimiento y profesionalismo fue oportuno. 

Se agradece al personal del Departamento de Estudios de Posgrado de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, profesores y personal 

administrativo, cada uno de ellos hizo contribución valiosa. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

MÚLTIPLES MANIFESTACIONES DEL PROCESO MIGRATORIO: 

COMPLEJIDAD EN EL ANÁLISIS TEÓRICO 

 No es fácil abordar el tema de las migraciones con absoluta independencia 

de nuestras propias experiencias y vivencias, de hecho existen múltiples 

conceptualizaciones y experiencias al respecto. Para algunos los fenómenos 

migratorios son una especie de cáncer, de hecho para ellos deben evitarse a toda 

costa, para otros el migrar ha significado mejorar sus condiciones de vida no sólo 

en aspectos económicos. 

 Morales (2004), menciona que los fenómenos migratorios tienen un impacto 

significativo en la estructuración de los vínculos sociales y en las configuraciones 

socioculturales de las sociedades. En diversos estudios se ha observado cómo el 

fenómeno migratorio implica conflictos como consecuencias de la diversidad 

cultural o de experiencias sociales que suponen las poblaciones migrantes. En 

este sentido, la presencia de inmigrantes genera reacciones diversas que pueden 

ser explicadas, en parte, por las matrices socioculturales que sustentan la 

configuración en la sociedad receptora. 

 Al abordar el tema migratorio, surgen preguntas cuya búsqueda de 

respuesta se constituyen en variables torales para la realización de proyectos de 
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investigación minuciosos. Es necesario buscar respuesta a interrogantes tales 

como: 

 ¿Son frecuentes los procesos migratorios en el mundo, en 

Latinoamérica, en Centro América y en nuestro país? 

 ¿Por qué migran las personas? 

 ¿Cómo se sienten los grupos sociales que son “recipiendarios” de 

migrantes? 

 ¿Qué sucede con los migrantes en su identidad cultural, sus relaciones 

familiares, su concepción del mundo, etc.? 

 ¿Qué significan los fenómenos migratorios, tanto para gobiernos de 

donde proceden  como para los gobiernos hacia donde se dirigen los 

migrantes? 

 ¿Qué relación existe entre los fenómenos migratorios y desarrollo 

social? 

 

 El lugar de nacimiento, el lugar donde han vivido los padres, en donde se 

han pasado los primeros años de nuestra vida, tiene mucho sentido para la 

persona, pero también ha estado ligado al ser humano el ansia por conocer 

nuevos lugares, lo desconocido ha sido un imán para los grupos humanos. Así 

como existen personas con tendencias muy sedentarias, hay una inclinación hacia 

una vida nómada. Pero las personas no solo migran por el deseo de conocer, de 

cambiar de ambiente, de relacionarse con “otros mundos”; en la mayoría de los 

casos, especialmente en los países subdesarrollados, las personas migran porque 

su situación, en su lugar de origen, es de tal magnitud que no les permite 

satisfacer sus necesidades elementales, entonces la gente migra porque tiene 

hambre, porque está sumida en la pobreza, porque la desesperación ha invadido 

su ser, porque este modelo consumista le ha creado expectativas que no puede 

alcanzar. 



14 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 Las migraciones de las familias del área rural han estado presentes en el 

análisis sociológico de la realidad guatemalteca, en las décadas pasadas era 

común analizar el tema de las migraciones hacia las fincas de la Costa Sur y al 

sureste mexicano con toda una serie de connotaciones económicas, culturales y 

éticas.  Sin embargo, recientemente el fenómeno migratorio ha adquirido otras 

dimensiones, el famoso “sueño americano” se apodera cada vez de más 

personas. Hasta hace pocas décadas migrar hacia Estados Unidos era una 

especie de privilegio de determinados sectores, generalmente migraban hacia allá 

personas de las ciudades; sin embargo, últimamente la migración hacia el país del 

Norte se está registrando en todos los niveles, incrementándose mucho más en el 

área rural. Hay comunidades rurales en las que casi no existe una familia que no 

tenga por lo menos uno de sus miembros en Estados Unidos, la  gran mayoría de 

forma ilegal. Esta situación ha cambiado la vida de las comunidades: eliminación 

de migraciones a la costa sur, menos trabajo productivo comunitario, creación de 

nuevos paradigmas de vida, infraestructura habitacional diferente, relaciones 

familiares cambiadas, etc. 

 Es común ver en los lugares fronterizos grandes cantidades de personas 

iniciando una aventura de vida, aventura que una persona ha repetido una y otra 

vez, una aventura de miles de kilómetros, aventura que se codea con la muerte, el 

hambre, la sed, el maltrato, el endeudamiento, pero que al llegarse a concretarse 

ha significado la compra del terreno soñado, la construcción de la casa anhelada, 

el poseer un vehículo, etc. Como titula la Revista La Cuerda (Agosto 2004) las 

luces y las sombras de las migraciones, están presentes, ¿más luces que 

sombras?, ¿más sombras que luces?, seguramente muy difícil de responder.  

 Los estudiosos de la materia consideran los fenómenos migratorios en 

estrecha relación con los procesos de globalización, la cual se conceptualiza como 

un conjunto de cambios cuantitativos que han propiciado el aumento del comercio 

internacional, en donde juega un papel preponderante el movimiento de capital.  

La industria en los países desarrollados, ha logrado avances que tal magnitud que 

se ha internacionalizado, generando un comercio internacional. 
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Los movimientos migratorios han ido en aumento en el mundo moderno, por 

la existencia de puntos de llegada atractivos, pobladores de lugares rezagados en 

cuanto al movimiento internacional de la producción se ven vislumbrados por la 

luces de prosperidad que se les presentan,  a cambio de su fuerza de trabajo, aún 

a costa del abandono de su comunidad, su país, su familia, aún de la pérdida de 

su identidad y la exposición a circunstancias discriminatorias. “La migración es 

más frecuente y visible en dirección sur-norte, y si bien responde a las asimetrías 

en el grado de desarrollo, la reacción de los Estados receptores se orienta a evitar 

o restringir este desplazamiento para defender su soberanía”(CEPAL, 1996:30) 

La revista Latina de Comunicación Social (Enero- junio 2005:01), concibe la 

migración como un nuevo espacio social transnacional “Los nuevos enfoques 

teóricos sobre el fenómeno migratorio, ponderan las formas operativas de relación 

social en el traspaso de fronteras y replantean la percepción de la soberanía 

desde las múltiples transformaciones que los procesos globales imponen a los 

estados nacionales. Asimismo, conciben el surgimiento de un nuevo espacio 

social como resultado de muy variadas relaciones surgidas por el movimiento 

continuo de trabajadores fuera de sus fronteras nacionales, al igual que una 

representación distinta del espacio por el que atraviesan los migrantes en el cual, 

mediante el constante flujo fronterizo de ida y vuelta y el uso creciente de un 

sistema de telecomunicaciones en expansión, los sujetos reproducen sus lazos 

afectivos y de contacto con las comunidades de origen en la zona de recepción. 

Los procesos de circulación constante de personas, dinero, mercancías e 

información de los diversos asentamientos, forman una sola comunidad cuya 

característica fundamental es la diversidad de lugares ocupados como resultado 

directo de los procesos de migración continua. Distintos autores han coincidido al 

señalar que las redes migratorias son elementos preponderantes en la 

constitución de esas comunidades, con una clara función socializadora y de 

integración a un nuevo tipo de sociedad donde existen tensiones, conflictos, 

asociaciones fallidas, exclusiones y marginalidad, pero también interacciones 

crecientes y espacios de intercambio recurrentes, lo cual está muy emparentado 
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con la expresado porGlick, Basch y Blanc-Szanton (1992:23), cuando exponen 

dan cuenta de “un nuevo tipo de población migratoria compuesta por aquellos 

cuyas redes, ocupaciones y normas de vida abarcan tanto las sociedades 

anfitrionas como las de origen. Ellos atraviesan las fronteras nacionales y traen 

hacia dentro de un campo social único para ambos tipos de sociedades. En esta 

concepción de dos lugares distintos pero relacionados por el desplazamiento de 

individuos, se manifiesta la tensión entre el proceso de territorialidad y su contrario 

donde si bien la migración los aleja físicamente de su espacio originario favorece 

también la reconstrucción de ese mismo lugar con un nuevo referente territorial”. 

1.1. La migración rural en el ámbito de la conceptualización del desarrollo 
humano 

  No es posible abordar la temática de las migraciones rurales sin acudir a las 

concepciones existentes sobre el desarrollo social y humano. Dependiendo del 

enfoque que se asuma será el análisis que se haga del fenómeno migratorio. 

 La oleada del desarrollo está teniendo cobertura sin precedentes, hablar de 

desarrollo ya no es propio de determinados grupos de intelectuales y académicos 

o de instituciones especializadas, variados y diversos sectores apelan a la 

temática, adquiriendo un carácter cotidiano en el ámbito de las concepciones 

predominantes. El freeway del desarrollo se ve abarrotado, algunos lo transitan en 

vehículos último modelo a grandes velocidades, sus argumentos de movilización 

son sofisticados, los vehículos de otros tienen algunos desperfectos lo que implica 

reducir la velocidad y hacer paradas en el camino, hay quienes presentan rostros 

cansados por el pedaleo y una gran multitud camina jadeante, se denota en sus 

rostros un esfuerzo para seguir la senda ya trazada. Muchos van en la misma 

dirección, con diferente velocidad, con diferentes luchas, incluso con diferente 

propósito, la meta está establecida, el punto de llegada es incuestionable. 

Instituciones de cobertura mundial y continental encuentran en el desarrollo una 

justificación para su existencia, aunque acude la duda si ésta es precisamente su 

razón de ser. Instancias tales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), los Programas de 

Cooperación Internacional de diversos países, etc. han liderado el abordaje del 

tema. En la mayoría de los casos son los que marcan la pauta, los que establecen 

y señalan  las directrices, los que indican los puntos de llegada.  

 Las instancias académicas también han acudido al llamado: las 

universidades han implementado carreras  pre grado, grado y post grado, en  las 

renovaciones curriculares el tema ha sido considerado. En los centros de 

investigación,  la temática ha ocupado un espacio considerable, es numerosa la 

producción bibliográfica producida. En la red informática es fácil encontrar foros, 

redes, bibliotecas virtuales en las que el desarrollo y sus connotaciones es tratada.  

El tema del desarrollo se ha convertido en el modo de vida de muchos 

investigadores, profesores, escritores, diseñadores virtuales, vendedores de libros, 

etc. 

 Las ONGs que se nutren conceptual y financieramente a instancias del 

desarrollo han proliferado, las hay de diversos colores, tamaños y tendencias, el 

“mercado laboral” que éstas generan huele a perfiles en donde se demanda 

poseer conocimientos, habilidades y actitudes que satisfagan la moda del 

desarrollo y por ende es necesario hablar del subdesarrollo, de los países del 

tercer mundo,  de los países en vías de desarrollo. Gran cantidad de profesionales 

universitarios y de profesionales de nivel de diversificado tienen como ámbito de 

acción programas y proyectos de desarrollo que manejan montos económicos 

cuantiosos. 

 Los políticos adornan sus campañas y ganan adeptos apelando a 

postulados, principios y promesas que el actual debate sobre el desarrollo ofrece. 

Se celebran cumbres mundiales en donde los mandatarios de los países se 

pronuncian sobre el desarrollo de las naciones del mundo, los presidentes 

centroamericanos hacen una declaración conjunta sobre el desarrollo humano 

sostenible, en nuestro país existió un ministerio, denominado precisamente, 
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Ministerio de Desarrollo, se han aprobado leyes en las que el desarrollo, en su 

concepción prevaleciente, es el pilar fundamental, tal es el caso de la Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Descentralización, el Nuevo 

Código Municipal. Los partidos políticos hacen una declaración conjunta de 

intenciones  para propiciar el desarrollo nacional. 

 Las instancias comunitarias no han sido inmunes, aún en los lugares más 

remotos, las concepciones prevalecientes de desarrollo iluminan las intenciones 

poblacionales, con sus propias connotaciones y referentes, el desarrollo está 

sobre el tapete de la discusión, de las intenciones y de las ilusiones, es fácil 

encontrar instancias tales como asociaciones comunitarias pro desarrollo, 

consejos comunitario de desarrollo, comités de desarrollo, etc. 

 El anhelo del ser humano y por ende de la humanidad de aumentar su 

bienestar y de buscar formas y procedimientos de mejorar sus condiciones de vida 

siempre ha estado presente; sin embargo, es hasta después de la primera guerra 

mundial en que se empezó a usar el término desarrollo. Antes se usaron términos 

tales como: civilización, liberación, progreso, etc. Seguramente existieron razones 

intencionadas para la preeminencia del término desarrollo. La palabra desarrollo 

“aportaba múltiples ventajas: tenía una cierta respetabilidad porque formaba parte 

del lenguaje científico, permitía presuponer las condiciones de evolución del 

proceso deseado, se vinculaba, en fin, con una tradición de pensamiento-

remontándose al mito- que garantizaba su legitimidad”  (Rist; 2002:37). 

 La génesis del término está muy asociado con fenómenos y procesos 

naturales, por ejemplo los procesos y cambios que se dan en un niño, en una 

planta, los cuales, por así decirlo, tienen un camino trazado y automáticamente 

tienen que ocurrir, solo es cuestión de esperar el momento indicado. El término 

nace como una analogía en donde se relacionan los fenómenos sociales a los 

fenómenos naturales. La aplicación de esta analogía dota al proceso de  

características tales como: 
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 Discrecionalidad: se debe seguir un número de fases claramente 

identificadas, existe una etapa final ya identificada desde el principio, es 

sinónimo de crecimiento. 

 Continuidad: no se pueden obviar etapas, existe una especie de 

estaciones, es necesario pasar por cada una de ellas. 

 Acumulación: existe un eslabonamiento, cada etapa depende de la 

anterior, en todos los casos hay progresión, existe una adición. 

 Irreversibilidad: es imposible regresar, etapa superada, etapa 

consumada. 

 Las implicaciones de la analogía deben de ser consideradas y 

cuestionadas, ¿es esa la dinámica que siguen los procesos en donde intervienen 

grupos sociales?, ¿el destino de la aldea remota es convertirse con el tiempo en 

una gran ciudad, existe una forma cultural y política modelo a la que se tiene que 

llegar, no existen otras opciones? El término desarrollo nace sumamente 

influenciado por los postulados del evolucionismo social, respaldado por el 

evolucionismo darwiniano, el cual coloca en el imaginario social el referente de la 

superioridad occidental sobre las demás sociedades. 

 Como ya se ha mencionado el término “desarrollo” se ha globalizado, es 

utilizado desde las instancias más sofisticadas hasta las más cotidianas formando 

parte de sus propios imaginarios conceptuales y sociales. A pesar que el término 

es común y está presente en todos lados, es válida la pregunta ¿Todos pensamos 

en lo mismo cuando utilizamos el término de desarrollo?, ¿significa lo mismo para 

todos esta palabra? 

 La experiencia de vinculación con el tema proporciona argumentos para 

establecer que el término “desarrollo”  tiene aspectos en común para todos los que 

lo usan, en connotaciones muy generales, la mayoría al usarlo está pensando en 



20 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

un mejoramiento de una condición, en el paso de un estado a otro superior, la 

mayoría lo concibe como una serie de pasos y etapas que hay que agotar para 

llegar a una situación prevista y generalmente ya lograda por otros. 

 Las discrepancias que provocan debate tienen lugar en el ámbito de los 

puntos de referencia y el camino a seguir para llegar éstos, surgiendo, por lo 

menos, dos cuestionamientos fundamentales: 

 ¿Son necesarios los puntos de referencia?; es decir, es conveniente que se 

digan a donde hay que llegar, forzosamente hay que encaminar los pasos 

hacia lugares señalados y preestablecidos por otros, hay que irse  del lugar 

donde se está para estar mejor?  Parece ser que los puntos de referencia sí 

son necesarios, el cuestionamiento puede ser más específico ¿Cómo se 

establecieron esos puntos de referencia?, ¿Quién los determinó?, ¿Son 

válidos para todos? 

 ¿Existe una única forma de alcanzar la situación deseada?, ha llegado a la 

mesa del debate la inconveniencia de pensar en modelos y prototipos a 

seguir, se cuestiona el establecer una receta metodológica para impulsar el 

denominado desarrollo.  

 Se ha mencionado ya, que ha habido una tendencia a asociar los 

fenómenos humanos con los fenómenos naturales, por lo que la dinámica humana 

sigue un proceso ya definido, en donde existen etapas que se deben ir 

solventando secuencialmente, podrá haber retraso o estancamiento, pero hay un 

lugar único y válido para todos hacia el que hay que dirigirse. 

 Muchas personas, conciben que el mejoramiento de las condiciones 

humanas si es posible, que existe un camino ya establecido por el que hay que 

transitar, el hacerlo asegura el arribo a un punto de referencia que es válido y 

deseable. Se argumenta que así como en la naturaleza hay leyes que la rigen, 
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también la naturaleza social tiene condiciones preestablecidas que es necesario 

conocer para guiar el accionar.  

 Para este enfoque es importante que el ser humano tenga claridad de sus 

capacidades y potencialidades, especialmente que puede llegar a lugares y 

situaciones que en determinado momento parecen inalcanzables. Son muchos, 

tanto en el plano personal como colectivo, que dan testimonio que el poder de una 

visión de llegada ha hecho que no se desvíen del camino establecido para el 

efecto. Así como tiene muchos adeptos, la postura anterior también tiene sus 

oponentes, quienes critican la existencia de una especie de destino progresivo, al 

que seguramente se llegará si se siguen una serie etapas secuenciales. 

 Muchos sectores que conciben que el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas, los grupos y las comunidades está asociado con una actitud 

contraria al conformismo, se deduce que se entiende que el estar en una 

condición adversa o no ideal se debe a la falta de iniciativa o búsqueda de 

opciones o alternativas.  

El apego a patrones o modos de vida, la falta de búsqueda de otras opciones, el 

apropiamiento del dicho “más vale lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer” 

y situaciones similares, son responsables que las personas no identifiquen las 

opciones que su entorno les ofrece. Bajo este enfoque lo que hay que propiciar es 

una actitud emprendedora, una nueva visión y convivencia con el cambio, incluso 

a través de formas y procedimientos que en determinado momento agudicen la 

crisis, pero que en el mediano o largo plazo tienen que ofrecer mejores 

condiciones, producto del accionar de la potencialidad y capacidad del ser humano 

de encontrar soluciones en situaciones críticas. 

 Existen quienes conciben que existan lugares y condiciones a las que hay 

que aspirar, éstas están disponibles para todos y todas.  Los seres humanos están 

dotados de las capacidades y cualidades para alcanzar niveles y condiciones de 

bienestar, requiriéndose  en primer lugar una certeza de esa realidad, un deseo de 
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alcanzarla y la determinación de recorrer el camino conducente. Las instancias 

que sufren carencias y falta del desarrollo de sus potencialidades necesitan 

cambiar el concepto que tienen de sí mismas, creer en sus propias capacidades, 

despojarse de hábitos y formas de pensar y actuar que impiden el levantamiento 

del vuelo que conduce a las alturas, al desarrollo. Por lo general se hace 

necesaria la participación de agentes externos para propiciar el cambio deseado, 

aquí es en donde tienen cabida la participación de instituciones, programas, 

proyectos, técnicos y profesionales. 

 Los referentes anteriores, quizá no en una forma pura, sino con matices de 

mestizaje, han alumbrado el accionar de instancias que buscan mejorar las 

condiciones de vida de la humanidad o que responden a intereses de 

determinados sectores que no les interesa que exista igualdad entre los grupos 

humanos. 

 Entre las grandes corrientes de pensamiento y acción que buscan dar 

explicación al tema del desarrollo, tenemos: 

Las teorías de la modernización, se sustentan en un enfoque de carácter 

evolucionista, el desarrollo debe ser un anhelo y un deseo de todos los seres 

humanos. La existencia humana es semejante a una recta, cuyos extremos 

antagónicos son la tradición y la modernización. El representante típico de estas 

teorías es Walt WithmanRostow, quien en su  libro “Las etapas del desarrollo 

económico”, plantea cinco fases para llegar a la modernidad a partir de lo 

tradicional: la sociedad tradicional, las condiciones previas al despegue 

(preconditions), despegue (take off), el proceso hacia la madurez y la era del 

consumo en masa. Sus principales postulados son: 

  “La modernización constituye un proceso homogeneizador, a través del 

cual las distintas sociedades tienden a converger. 

 



23 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 La fase final de proceso tiende a identificarse con el modelo europeo 

occidental o norteamericano de país moderno. 

 

 La modernización constituye un proceso prolongado, donde el cambio 

social se concibe de forma evolutiva y gradual, por lo que completar el 

proceso puede llevar siglos. 

 

 La diferenciación conduce, por una parte a la automatización de todas y 

cada una de las esferas sociales (economía, política, cultura, etc.) y, por 

otra parte, a una creciente especialización de funciones. 

 Se generan cambios sustantivos en el sistema de valores aumentando 

el énfasis en la  secularización en el logro individual, status adquiridos, 

movilidad ocupacional, etc.” 

 Estas teorías son criticadas por el carácter unidireccional que le atribuye al 

desarrollo, justificando la superioridad del modelo occidental, en el cual no es 

posible que exista compatibilidad entre la tradición y la modernidad. Se le atribuye 

a este enfoque tener el propósito de justificar la intervención norteamericana en el 

tercer mundo. También se le objeta la influencia de los factores externos. 

 Las teorías de la dependencia (en su versión estructuralista 

capelina),buscan la manera de explicar las dificultades de ciertos países para su 

despegue y desarrollo económico, recurriendo a un conjunto de teorías y modelos, 

aparece en los años sesenta, siendo su principal exponente Raúl Prebisch, que al 

parafrasearlo aporta elementos para la concepción de este enfoque, pues se 

concibe que el subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de 

instituciones arcaicas, de la falta de capitales en las regiones que se han 

mantenido alejadas del torrente de la historia del mundo, por el contrario, el 

subdesarrollo ha sido y es aun generado por el mismo proceso histórico que 

genera también el desarrollo económico del propio capitalismo 
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 Este enfoque se caracteriza por situaciones tales como: 

 La condición de los países del Tercer Mundo es producto del proceso 

histórico del capitalismo a partir del siglo XVI. 

 Para superar su condición, los países del Tercer Mundo, a la herencia 

histórica del colonialismo y a una desigual división internacional del 

trabajo. 

 Tiene un énfasis predominantemente económico: los países 

desarrollados han extraídos el excedente económico de los países 

subdesarrollados. 

 La utilización de la terminología dual centro–periferia, quienes tienen 

una relación dialéctica antagónica, el beneficio del centro (países 

desarrollados) implica el deterioro de las condiciones de vida de la 

periferia (países subdesarrollados).  

 Se concibe que la situación de dependencia es incompatible con el 

desarrollo. 

 Gunder- Frank hizo considerables aportes a la teoría de la dependencia, 

acuñando la famosa frase “el desarrollo del subdesarrollo”, considerada como el 

punto de partida de ésta teoría, aun cuando él no aceptara ser ubicado dentro de 

los pensadores de esta corriente, sino en la teoría de los sistemas mundiales. 

 Otro teórico de la dependencia es Theotonio Dos Santos, quien se auto 

considera uno de sus defensores más radicales, considerando que el camino para 

una comprensión del desarrollo y subdesarrollo está en el análisis histórico del 

propio capitalismo. 
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 Octavio Ianni, es otro teórico identificado con las teorías de la dependencia, 

haciendo una crítica a los problemas de la globalización, estableciendo que la 

historia puede ser entendida a través de los sistemas económicos mundiales que 

se sitúan en el tiempo 

 La teoría de los sistemas mundiales, surgen a mediados de los años 

setenta, incorporando conceptos de la Teoría de la Dependencia, aunado a una 

serie una connotación conceptual original. Su máximo exponente es 

ImanuelWallerstein.Los principales postulados de este enfoque giran en torno a 

las siguientes consideraciones: 

 Es necesario contar con una perspectiva. 

 Tiene carácter globalizante, la unidad de análisis debe ser el sistema 

mundial, no un estado, país o sociedad. Tampoco es válido hacer el 

análisis solo desde un punto de vista de una disciplina. 

 Para mantener la estabilidad del sistema mundial, se recurre a una 

función política, evitando un efecto polarizante, de allí que se establece 

un sistema de dominación de tipo jerárquico, en donde entran en juego 

categorías tales como: centro, periferia y semiperiferia. 

 La dinámica producida por las categorías conceptuales (centro, periferia, 

semiperiferia) tienen un carácter dinámico, se puede pasar de una 

condición a otra. 

 La propuesta de la teoría de los Sistemas Mundiales es criticada por la 

forma en que explica las dinámicas internas de cada país por la acción de fuerzas 

externas. También se le critica la poca definición que aporta para la categoría 

periferia y su relación con las otras categorías tiene un carácter muy esquemático. 
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 El postdesarrollocuestiona determinados modelos hegemónicos de la 

modernidad, es decir modelos de la cultura occidental dominante, a los cuales se 

les pretende dar validez universal, privilegiando situaciones tales como: la 

diversidad, la localidad, la especificidad, la contingencia y la lucha contra las 

totalizaciones, resaltando la necesidad de la creación de nuevas formas sociales. 

Autores pos desarrollistas  como Aronowitz y Giroux (1993) expresan que no se 

trata de una ruptura total con la modernidad, más que todo se trata de una 

transición del capitalismo, cuya lógica esencial de sus fronteras es transgredida. 

 Las exposiciones y consideraciones de autores comoRist (2002)y Esteva 

(1996) inquietan y sacuden al estudioso, puesto que aportan argumentos capaces 

de quebrar paradigmas, son un llamado a revisar los senderos y puntos de llegada 

que habían sido aceptados por la mayoría.  

 El tema migratorio tiene una relación directa con los enfoques de desarrollo 

que se manejan en diversas instancias tales como: las entidades 

gubernamentales, los organismos internacionales, las autoridades locales y sobre 

todo los imaginarios de desarrollo social que dinamizan las acciones y por ende la 

vida de las familias, en este caso particular en la comunidad en donde se llevó a 

cabo el estudio de caso. 

 El hecho de conocer los caminos por lo que ha cabalgado el debate sobre 

el desarrollo, las amalgamas  y discrepancias conceptuales que le circundan, los 

posibles intereses sectoriales que le alimentan, violenta la estructura de 

pensamiento del estudioso. Inicialmente parece un torbellino conceptual en el que 

no se vislumbra la salida, pero acudiendo a las facultades racionales y  la 

experiencia empírica vivida aparecen señales de posibles definiciones que 

conlleven a adoptar una postura. 

 Parece ser que la aspiración consiente a mejores condiciones de vida, es 

una característica esencial del ser humano, éste recurre a acciones provistas de 

procesos volitivos que le lleven a tal situación, pero que a la vez generan luchas y 
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enfrentamientos conceptuales, políticos, económicos, etc. Los diversos enfoques 

ofrecidos relacionados al tema del desarrollo pretenden explicar la dinámica 

humana y crear las condiciones para la convivencia. 

 Ningún enfoque es perfecto, ninguno puede convertirse en una panacea, 

todos tienen aspectos rescatables y útiles dependiendo de determinadas 

circunstancias. 

 Posturas tales como la de las teorías de modernidad, parecen a primera 

vista  abominables y totalmente identificadas con los intereses de determinadas 

instancias, lo cual seguramente es así, pero aún allí se puede encontrar referentes 

útiles para guiar el accionar humano por mejores senderos. Las ideas de 

productividad y competitividad iluminadas por referentes de otros enfoques 

pueden ser una respuesta a los grandes desafíos de los menos favorecidos.  

Tomar como referente los logros y camino recorrido por otro puede iluminar el 

sendero en la lucha por determinados logros.  

 No existe la necesidad de crear otro enfoque, seguramente al igual que los 

existentes estaría provisto de deficiencias y aciertos, ocuparía cantidades 

considerables de tiempo para debates, tendría un efecto divisorio, seguramente 

tendría considerables adeptos, así como muchos adversarios. Una postura 

ecléctica, es pertinente; es decir, el rescate de los elementos valiosos y oportunos 

de cada uno de las propuestas existentes. Un enfoque, un sistema de teorías tiene 

determinada utilidad, pero lo que realmente hace viable los procesos de 

convivencia y equidad humana es la actitud y voluntad de los habitantes del 

planeta. La mejor inversión para el desarrollo es la inversión que se hace por 

mejorar la calidad humana. 

 El desarrollo humano tiene connotaciones tales como: 

 El desarrollo es el ser humano mismo: es una construcción histórica 

humana, es el cúmulo de concepciones y vivencias que han cabalgado por 
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los caminos del tiempo y del espacio. El nivel de desarrollo del mañana se 

empezó a edificar en el ayer, pero lo más significativo es que depende del 

hoy. Hoy construimos los satisfactores del mañana, lo cual representa una 

preciosa oportunidad pero también significa una tremenda 

responsabilidad.Están en el ser humano los órganos y capacidades de 

percibir, captar y analizar los mensajes que su entorno le proporciona, debe 

desarrollarse en él la habilidad de descifrar los signos de los tiempos.  

 

 El desarrollo es para el ser humano: aunque existe abundancia de autores 

que dejan ratificado que el centro del desarrollo es el ser humano, los 

procedimientos  y métodos que en muchas ocasiones se utilizan para 

lograrlo parecen contradecirlo. El desarrollo está dedicado a la especie 

humana, dejando muy claro y remarcado que para toda la especie humana 

y no para determinados sectores privilegiados. Las  diferencias abismales 

existentes en nuestro país, son una clara evidencia del largo camino que 

tenemos por recorrer en materia de desarrollo humano. 

 

 El desarrollo es  realizado por el ser humano: solo en la mente del ser 

humano puede concebirse el desarrollo, solo en su corazón confluyen los 

sentimientos y motivaciones que hacen accionar hacia éste, sus 

postulados, principios e indicadores son una construcción humana. Siendo 

el desarrollo un hecho humano, es precisamente el humano el que debe 

gestarlo, pero no como acciones aisladas, inconexas y escasas. En la 

medida en que los integrantes del género humano confluyan en 

concepciones, motivaciones, distribución de recursos, oportunidades y 

esfuerzos, se genera un efecto sinérgico para lograr nuestra plena 

realización. 

 Los puntos de referencia en la búsqueda de situaciones deseadas no deben 

ser únicos, no necesariamente deben ser los mismos para todos, pero se puede 

aspirar a lo mismo que aspiran otros, lo medular será con qué grado de conciencia 
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y autonomía tomo esa decisión. Además de la conciencia y la autonomía se debe 

decidir lo que se quiere en concordancia con la búsqueda del bien común, lo que 

se quiere puede ser diferente a lo que quieren otros, pero para lograrlo no sedebe 

atropellar, ni  excluir.  

 La solución a la desigualdad entre los seres humanos, no se logrará 

sacando de circulación conceptos y categorías que se han venido utilizando, dejar 

de usar el término desarrollo y los que con él se asocian no soluciona la 

problemática, vendrán otros nombres y categorías pero la situación seguirá igual.  

La verdadera solución apela a los pensamientos, sentimientos y actitudes 

humanas, el cambio debe darse en el ser humano, cuando esto suceda, los 

componentes de los enfoque tomarán su lugar. 

En el intento de buscar la relación existente entre el desarrollo y la 

migración es propicia la siguiente declaración: 

“En primer lugar, es menester fomentar la cooperación interestatal de forma 

más amplia y exhaustiva, sobre todo entre los países de origen y los países 

de acogida. Es mucho menos factible que con las iniciativas para fomentar 

la migración en pro del desarrollo, bien mediante nuevos ordenamientos 

jurídicos internacionales, bien a través de estructuras institucionales 

formales, se logren los resultados positivos que se conseguirán con la labor 

cooperativa fundamentada en los actuales mecanismos e instituciones, 

sobre labase del reconocimiento de las ventajas que puede aportar la 

participación voluntaria. La cooperación interestatal será más eficaz cuando 

los Estados participantes dispongan de políticas migratorias a nivel nacional 

y de la capacidad básica para encauzar la migración (…) 

En segundo lugar, es preciso fomentar con ahínco el diálogo y la estrecha 

colaboración entre los representantes de la migración y del desarrollo, que 

siguen en la búsqueda de una dialéctica común. Esto es crucial para una 

integración óptima de la migración en la planificación de las políticas de 



30 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

desarrollo y los planes nacionales para la reducción de la pobreza. En lugar 

de incidir de forma adversa, como algunos temen, en la ayuda oficial para el 

desarrollo, las asociaciones eficaces pueden servir de vehículo para 

mejorar las posibilidades de una ayuda más eficaz y mejor orientada. 

Además, las políticas migratorias deben ser más “conducentes al 

desarrollo” e incluir una perspectiva más firme dedesarrollo. Por último, la 

innovación será crucial para buscar la mejor de manera de que la migración 

contribuya en el desarrollo. Con objeto de formular nuevas alternativas, es 

preciso realizar el inventario de los logros y los fallos, sobre la base de un 

mejor acopio de datos y análisis. Ahora bien, los estudios no bastan para 

ello. El método más idóneo para comprobar cuál sería la mejor manera de 

que la migración contribuya al desarrollo podrían ser los programas y 

proyectos piloto.” (Organización Internacional para las Migraciones, 

2006:28) 

 

 En el intento de relacionar los procesos migratorios rurales con la 

conceptualización del desarrollo, Aquiles Montoya (www.uca.edu.sv), hace 

reflexiones pertinentes: al hablar de desarrollo es necesario hablar de pobreza, a 

la cual debe hacérsele un análisis histórico, identificando a sus manifestaciones en 

el transcurso del tiempo, se enfatiza que el capitalismo genera su propia pobreza.  

Se establece que la pobreza es un mal mundial, siendo que dos tercios de la 

población mundial la padecen, sin embargo, las alternativas de solución son 

múltiples y variadas. Se enfatiza que la pobreza puede ser abolida, siempre y 

cuando no se recete para ello el modelo capitalista, como punto de partida es 

necesario reconocer que la pobreza surge por las características del sistema 

capitalista, éste reconocimiento es necesario para considerar posibles alternativas 

que se constituyan en puertas de salida a sus embates. 

 

 Los aportes teóricos existentes respaldan la concepción que el desarrollo 

nacional se construye desde lo local, siendo necesaria la participación de la 

sociedad civil, quien debe ser dotada de una correcta conceptualización de los 
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indicadores genuinos del desarrollo humano, particularmente con una  

consideración y dominio de los elementos étnicos y la existencia de pertinentes 

políticas de Estado, los argumentos anteriores encuentran respaldo en los 

planteamientos que Pappa (2006) hace al respecto. 

 

1.2. Conceptualización del desarrollo agrícola y su relación con el 
fenómeno migratorio 

 El fenómeno migratorio tiene su génesis en las condiciones de vida 

insatisfechas de sus pobladores, el sistema productivo en el que están inmersos 

ha dejado de proveerles los medios para cubrir sus necesidades básicas. 

La actividad agrícola ha pretendido ser una de las fuentes de satisfacción 

de necesidades de grupos considerables de población humana, especialmente en 

los países en vías de desarrollo, quienes se han constituido en proveedores de 

materias primas, situación que con el transcurrir del tiempo se ha agudizado. 

El desarrollo agrícola es abordado teóricamente desde diferentes 

perspectivas, las cuales está en concordancia con los enfoques de desarrollo, 

abordados con anterioridad. 

Asociado al abordaje teórico del desarrollo agrícola están otras categorías 

teórico-conceptuales tales como: lo rural, el campesinado, la pobreza, exclusión 

social, movimientos migratorios, etc. 

Al parafrasear a Mendoza (2005) se establece que la pobreza está ligada a 

los modos de producción agrícola de los países en vías de desarrollo, siendo este  

un denominador común de la mayoría de la población que se identifica con esta 

rama del quehacer humano, lo que concuerda con la definición de pobre que 

proporciona Simmel (1986: 16) “Aquel cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus 

fines y alivio de sus necesidades, el pobre, sociológicamente es el individuo que 

recibe socorro a causa de esa falta de recursos”. Esta definición tiene validez 

parcial para los contextos de muchos países en vías de desarrollo, en donde la 
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población que se dedica a la producción agrícola, en su mayoría es poseedor de 

recursos insuficientes para cubrir sus necesidades elementales, pero en la 

mayoría de los casos no recibe el socorro necesario para el efecto, lo que genera 

niveles considerables de exclusión social. 

 

Mendoza (2005) sigue argumentando que las concepciones teóricas de la 

pobreza tienen un carácter histórico, en donde están presentes los conflictos  y 

presiones que han caracterizado a las diferentes épocas de la historias de las 

sociedades, razón por la cual la pobreza tiene carácter polisémico, es decir, puede 

ser abordada desde varios significados, manifestaciones y ángulos, tanto para los 

investigadores como para las instituciones y disciplinas que la tratan. Lo anterior 

permite establecer que la agricultura en si no es sinónimo de pobreza, siendo que 

en determinados espacios geográficos y cronológicos tiene una connotación que 

la ubica en el ámbito de la riqueza  y la prosperidad. 

 

Es necesario tener presente que cada país tiene sus especificidades y 

realidades concretas, aunado a las imaginarios conceptuales de desarrollo que se 

manejen, así será la concepción y metodología para el abordaje de pobreza. El 

mismo Mendoza (Ibíd.: 19) concluye que para el caso de Guatemala “Los estudios 

de pobreza tienen escasos alcances y considerables limitaciones, debido a que en 

su mayoría no son propositivos, se estudia la pobreza pero no hay mucha relación 

con la sociedad civil, no digamos un alcance en la creación de políticas sociales. 

Si bien son importantes y pertinentes en un país de grandes desigualdades y de 

una pobreza y pobreza extrema cada vez mayor, es necesario formar un cuerpo 

bibliográfico consistente. Sin embargo, conociendo a los grupos sociales en 

pobreza, pueden construir formas alternativas de ciudadanía y conquistas 

sociales. Los estudios sobre la pobreza, parecen haber experimentado cuatro 

transiciones, si bien que existe una constante simultaneidad de las 

investigaciones. En primer lugar, estudios macroeconómicos macro-sociales tanto 

del Estado como del BM, el PNUD y otras instituciones que han permitido un 

conocimiento cuantitativo de la pobreza a través de las Encuestas Nacionales y 
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los Informes de desarrollo humano, así como la investigación regional en 

Centroamérica sobre pobreza que han ampliado el campo disciplinar. En segundo 

lugar, estudios del ajuste estructural de las políticas de estabilización y su impacto 

en la población vulnerable. En tercer lugar, el constante aumento de estudios 

micro-sociales en varios temas, como ciudad y lo urbano, pobreza urbana,pobreza 

indígena y rural, economía informal, migración. La cuarta, corresponde a la 

situación actual de los estudios que se caracteriza por un mayor interés de la 

pobreza de varias instituciones que han organizado congresos, seminarios, 

talleres y encuentros. Que están promoviendo el uso de un esquema teórico-

metodológico más orientado a la pobreza, sea cuantitativo como cualitativo para 

las nuevas investigaciones”. 

 

Aun cuando es una verdad teórica incuestionable que existen situaciones 

serias de pobreza en el área urbana, los teóricos de la pobreza, coinciden en 

mencionar que las situaciones de pobreza y extrema pobreza se ubican en las 

áreas rurales de los países en vía de desarrollo y en alto grado en vinculación con 

las características de un sistema agrario en crisis. 

 

Con el transcurrir del tiempo la agricultura ha sufrido cambios 

considerables, en los países desarrollados, ésta ha pasado de la tradicional a la 

moderna y finalmente a la sostenible, lo que en los países subdesarrollados ha 

ocurrido sólo para sectores restringidos y de una manera parcial, aquí la tendencia 

ha sido la atomización de la tierra, la pérdida de fertilidad y erosionamiento de los 

suelos, así como un accionar cada vez más identificada con la denominada 

agricultura de subsistencia, en la cual se produce solo lo suficiente para alimentar 

a la familia que trabaja en ella, con el agravante de que existen situaciones que lo 

producido no alcanza para cubrir la necesidad de alimentación de los miembros de 

la familia. 

En los países en vías de desarrollo ha habido modernización de la 

agricultura, pero solo para determinados sectores,  proceso que ha implicado la 

ampliación de la pobreza al caer millares de pequeños productores, los que han 
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entrado en el ámbito de producir pequeñas cantidades, más que todo para el auto 

consumo. 

 

 Varios estudiosos y teóricos  coinciden en subrayar la importancia de crear 

instancias y esfuerzos, en primer lugar, para socializar una correcta 

conceptualización del sector agrícola, siendo que existen mitos y paradigmas que 

impiden el correcto abordaje, en tal sentido la existencia de una política de Estado 

es totalmente necesaria, ésta política debe tener la capacidad de crear las 

condiciones para contar con área rural con una variedad de opciones de trabajo y 

en donde la agricultura ha quedado relegada a grupos especializados y que se ha 

vinculado a actividades agroindustriales, incluso se propone un reversión 

migratoria de la ciudad al campo.La dotación de valor agregado a la producción 

agrícola debe estar presente, por medio de la implementación de la agroindustria. 

 Autores como Bejarano (1998) han dado mucha importancia a la claridad de 

los conceptos, el rompimiento de esquemas y de superar esquemas de 

pensamiento. Estos autores destacan que para entender la problemática agraria 

es necesario recurrir a un análisis histórico, pero no sólo el análisis histórico de 

una sociedad determinada, si no los cambios que se han operado en el ámbito del 

capitalismo mundial.  

 Dentro de la clarificación de conceptos, estos autores destacan que lo rural, 

no necesariamente es sinónimo de lo agrícola, no lo antípoda de lo urbano, ni la 

expresión de lo atrasado, menos de la producción primaria. Dentro del análisis de 

lo rural se le atribuye una importancia fundamental a lo cultural y sociopolítico. En 

la valoración sociopolítica que se hace se destacan cuatro elementos: a) el papel 

de la erosión de la viejas estructuras de poder y las formas de dominación local, b) 

lo relevante hoy no es la dicotomía rural-urbano, sino la local- global, c) el cambio 

en la naturaleza de las demandas colectivas (reconstrucción de redes sociales), y 

d) surgimiento de la sociedad de riesgo, al derrumbarse el Estado de bienestar. 
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 La incapacidad del sector agrícola de satisfacer las necesidades básicas de 

la población, tiene como consecuencia el fortalecimiento de los procesos 

migratorios, es frecuente encontrar grupos de personas de las áreas rurales 

migrando a emplearse en contextos más identificados con la agricultura moderna, 

también son comunes los movimientos migratorios a las zonas urbanas y en las 

recientes décadas la migración rural ha entrado en el ámbito internacional. 

 Al existir, en el seno familiar, mano de obra desocupada obviamente la 

tendencia es salir de ese entorno para buscar lugares y formas de empleo, tal 

como indica Antonio, (2004:11) “La familia, es la célula fundamental de la 

organización de la unidad de producción. Su estructura interna (sexo y edad) y el 

tamaño de la familia determinan la cantidad de la fuerza de trabajo. El trabajo 

familiar es un factor fijo (depende del ciclo de vida familiar) en el corto plazo, el 

tamaño del predio y el volumen de la producción están en directa correspondencia 

con el número de integrantes de la familia. Al ser la familia una reserva de fuerza 

de trabajo le permite ampliar el campo de sus actividades fuera de la producción 

agrícola: Cuando la cantidad de fuerza de trabajo supera la disponibilidad de 

tierra, latendencia es que destine parte de la fuerza de trabajo excedente a 

emplearse en otras actividades (volumen de otras actividades) fuera de la finca: 

artesanías, el comercio, la venta de fuerza de trabajo, entre otros; de esta forma la 

unidad de producción subsistirá, siempre que el ingreso proveniente de otras 

fuentes se sume al fondo común resultante de la actividad agrícola que es la base 

que sustenta la interacción social de la familia”.  

 

La pobreza rural está inmersa en un proceso dinámico de relaciones e 

interacciones, más lentos en algunos casos, pero que al final lleva a la toma de 

decisiones y acciones que trascienden lo puramente local, este es el momento en 

que la migración empieza a determinar cambios significativos, no sólo en la 

satisfacción inmediata de necesidades básicas, sino en la configuración de nuevos 

paradigmas socioculturales. 
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 La migración internacional está dinamizando una reconfiguración territorial y 

cultural en el medio rural, tienen lugar nuevas prácticas campesinas y hay una 

reacomodamiento del tejido social, dando lugar a lo que los estudiosos llaman 

“una nueva ruralidad”. 

 

1.3. Identidad cultural asociada a los fenómenos migratorios. 

 “Uno de los fenómenos asociados a la globalización es la multietnicidad 

multiculturalidad, es decir, la convivencia en un mismo territorio o ciudad de 

personas procedentes de diversas áreas del mundo. No es una novedad, 

sabemos que en todas las grandes ciudades y los grandes imperios de la 

antigüedad convivían personas procedentes de lugares muy alejados entre sí. 

Pero si los fenómenos migratorios no son nada nuevo,  en estos momentos se 

están produciendo con una intensidad y generalidad sin parangón en la historia.” 

(eumed.net/cursecon) 

 Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan 

de sus residencias habituales. Esta definición permite englobar fenómenos 

demográficos muy diversos, puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, 

voluntarios o involuntarios.  

 Para entender mejor los procesos culturales se hace necesario definir la 

relación existente entre sociedad y cultura. Cuando tiene verificativo el encuentro 

entre dos culturas diferentes, en donde se ponen de manifiesto identidades 

contrastantes, en donde el factor geográfico juega un papel secundario, sino más 

que todo son las relaciones asimétricas de dominación y subordinación. 

 Al revisar la diferente literatura existente, se tiene soporte para definir el 

control cultural como la capacidad de decisión sobre los elementos culturales, 

entendiendo la cultura como un fenómeno social, por lo que el conjunto social 

decide y subordina las expresiones de los grupos poseedores de menor poder. Se 

reportan como clases de elementos culturales las materiales que son de tipo 
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natural y transformado por el trabajo humano.Organizativas que se registran a 

través de las cuales se realiza la participación, incluyen la magnitud y las 

dimensiones demográficas.Cognitivas, consistentes en experiencias asimiladas y 

sistematizadas, incluyendo las capacidades creativas.Simbólicas como los códigos 

de representación, signos y símbolos.Las emotivas que comprenden los 

sentimientos, valores y motivaciones compartidas. 

 Las clases culturales mencionadas están presentes, en diferentes grados 

de intensidad, en la identidad de los grupos humanos que adquieren el carácter de 

migrantes y al entrar en contacto con los grupos humanos del país de llegada, se 

ven sacudidas, algunas con mayor intensidad que otras, pero la más vulnerable 

suele ser la relacionado con los sentimientos, valores y motivaciones compartidas. 

Inicialmente se produce un choque cultural, sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo, la cultura con menos poder termina asimilando los elementos de la cultura 

dominantes, sin que esto signifique el abandono total de sus manifestaciones 

culturales precedentes, lo que consolida el denominado fenómeno de la 

transculturación definido por Yampey como “el proceso que se desarrolla cuando 

poblaciones diferentes se ponen en íntimo contacto y se transmiten unas a otras 

pautas culturales que provocan.” (http://www.libreriapaidos.com) 

  El hecho de pertenecer a un determinado grupo étnico lleva implícita una 

identidad y cosmovisión particular, las que seguramente se ven cuestionadas 

cuando el migrante entra en contacto con otras identidades culturales. Cada día se 

reconoce que la persona humana debe poseer las condiciones para que se 

respete su dignidad y libertad cultural, se reconoce que esto constituye un derecho 

humano. Esta concepción ha aparecidoyes tomada en cuenta para conceptualizar 

el desarrollo humano, de hecho el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo –PNUD, así lo manifiesta, tal como se expresa en la siguiente gráfica 

ilustrativa. 
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 En el informe de Desarrollo Humano 2005, para el caso de Guatemala, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se 

identifican rasgos que caracterizan a  la etnicidad, de la siguiente manera: 

 Un nombre propio, que identifica y expresa la “esencia” de la comunidad 

que domina. 

 

 Un mito acerca de la existencia de un ancestro común, e incluye la idea 

de un origen común, en tiempo y lugar, que le da al grupo un sentido de 

parentesco y de pertenencia a “una familia mayor”. 

 

 Una memoria histórica compartida, o memorias compartidas de un 

pasado, incluyendo héroes, eventos y su conmemoración. 

 

 Uno o más elementos de una cultura común, que no necesita ser 

especificada pero que incluye generalmente a la religión, las 

costumbres, las tradiciones y el idioma. 
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 Un vínculo con una tierra natal ancestral, aunque no necesariamente 

implica ocupación física, es suficiente la conciencia del vínculo simbólico 

con ella. 

 

 Un sentido de solidaridad de parte, cuando menos, de algunos 

segmentos de su población 

 El migrante al salir de su comunidad rural está caracterizado por los rasgos 

mencionados, han sido parte de su identidad, pero el punto crítico y que entra 

dentro de la esfera de lo ético es lo relativo a qué pasa con ellos cuando llega a un 

ambiente sumamente distinto, cuando tiene que interrelacionarse con otros grupos 

étnicos, con sus propios referentes de identidad, sin lugar a dudas se presenta 

una lucha de pertenencia y de identidad. La sociedad en la que se inserta el 

migrante debería ser respetuosa de sus expresiones culturales, deberían de existir 

las condiciones necesarias para evitar un abrupto colapso de identidad.   

 La dinámica social que se gesta entre población recipiendaria de migrantes 

y los migrantes puede estar determinada por  tres grandes postulados o enfoques 

que han existido al respecto: 1). Basados en el paradigma de la modernidad, 

negar la necesidad de considerar la existencia de grupos étnicamente 

diferenciados, con lo cual se evade la responsabilidad de conceder un tratamiento 

particular; 2).Realizar una especie de acomodamiento de la identidad a algunas 

explicaciones existentes en la sociedad, desarrollando la idea de que lo importante 

de la etnicidad está en la interacción social cotidiana(en este sentido en las 

migraciones de campesinos a los Estados Unidos se vaticina que los lazos 

regionales y paisanales acabarán desapareciendo, lo que hace suponer que la 

identidad étnica  queda abandonada cuando deja de ser útil);  3).Ver el tema a la 

luz de los enfoques de la globalización y la postmodernidad, en donde está 

quedando obsoleta la vinculación entre territorio, sociedad y cultura. 
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1.4. Conceptos políticos y éticos relacionados con la migración  

 En el intento de analizar el fenómeno migratorio, surgen multitud de aristas 

y puntos de abordaje, son tantos los actores, son variadas las interrelaciones, 

multitud son los puntos negros y las sombras deambulan en el recorrido 

migratorio, se entremezclan las culpas y las justificaciones. 

 Tomando como referencia a Goulet (1974-1996) quien plantea como 

grandes desafíos éticos: el acceso a la tecnología, el combate a la pobreza, la 

conservación del medio  ambiente, el fortalecimiento de la familia, la rendición de 

cuentas, la transparencia pública y privada y la responsabilidad social de todos los 

sectores, seguramente todos tienen determinada relación con el tema migratorio; 

sin embargo, con algunos lo es con mayor intensidad. 

 El combate a la pobreza como tema ético es fundamental en el ámbito de 

las migraciones rurales, está directamente relacionado con una pregunta toral 

¿por qué migran miembros de las familias rurales hacia los Estados Unidos?, 

seguramente no lo hacen por realizar estudios, por diversión o por conocer otras 

culturas y sociedades. Lo hacen porque sus condiciones de vida  son críticas, 

porque viven en extrema pobreza, porque viven en un país sumamente desigual, 

porque el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, etc. son sus compañeros 

constantes.   

 Otro desafío ético que plantea Goulet (1974-1996) muy relacionado con el 

tema migratorio es el fortalecimiento de la familia. Sin duda, cuando un miembro 

migra su familia se ve afectada. Cuando se pregunta por qué se migra, por lo 

general se responde que para proveer mejores condiciones de vida para la familia, 

lo que generalmente ocurre únicamente en el sentido que se pueden tener 

mayores ingresos económicos, pero en dónde quedan las deseables relaciones de 

padres e hijos, de esposos. Entran en juego situaciones críticas relacionadas con 

la desintegración familiar, la infidelidad, los divorcios, etc. Si todo sale bien, 

existirán casos de mujeres con más dinero pero sin esposo, las denominadas 
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“viudas blancas”, mujeres que tienen que jugar el papel de madre y padre, mujeres 

en pleno vigor, pero sin un compañero marital, mujeres que las circunstancias las 

arrinconan en las fronteras de la infidelidad. Por otro lado, hombres que se 

debaten en los ámbitos de una cultura totalmente diferente, envueltos en las 

sombras de la discriminación, alejados de sus seres queridos, desprovistos del 

aprecio de sus esposas, de sus hijos, hombres también en pleno vigor lanzados a 

una tierra extraña, en donde abundan oportunidades para la infidelidad producto 

de la soledad. Son comunes los casos de hijos que no conocen a sus padres, 

aunque cada mes les envían dinero, hijos que posiblemente aprecien más el 

“moneyorder” que a su progenitor. También es importante mencionar las tristes 

consecuencias familiares cuando no se logra llegar a la Tierra del Tío Sam, 

cantidades considerables de paisanos se quedan en el trayecto del camino, donde 

la muerte acecha por todos lados, deambula en los trenes de carga que los 

transportan desde la frontera Guatemala-México, está presente en los intersticios 

del desierto, asoma en las armas de la policía fronteriza y de los ciudadanos 

norteamericanos anti emigrantes. La muerte del jefe de hogar deja profundas 

secuelas familiares y especialmente el peso de la deuda contraída para el pago 

del coyote. La deportación ya sea por las autoridades mexicanas o 

estadunidenses tiñe el ámbito familiar de frustración, la situación económica se 

agudiza, es común escuchar el lamento de la pérdida del único pedazo de tierra 

que se poseía. 

 Pareciera que el desafío del acceso a la tecnología no está directamente 

relacionado con las migraciones rurales, aunque al profundizar se encuentran 

situaciones tales como: el migrante tiene que hacer frente a un abrupto cambio 

tecnológico, en muchos de los casos en su lugar de origen no tenía acceso ni 

siquiera a la energía eléctrica, por lo que desconocía el uso y manejo de todos los 

aparatos que con ésta se relacionan; de pronto tiene que  sobrevivir y laborar en 

un mundo en donde el uso tecnológico tiene un carácter prominente. El migrante 

latino es analfabeta tecnológico y entonces vienen sus luchas, sus frustraciones, 

sus humillaciones. Se ha sabido de una multitud de chistes que los 
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norteamericanos hacen en relación con el desconocimiento tecnológico de los 

migrantes centroamericanos. Siendo las remesas una fuente importante de 

divisas,  no es posible que las instancias correspondientes sigan permitiendo que 

nuestros migrantes sufran las consecuencias de su analfabetismo tecnológico. 

Otro sería el panorama si los migrantes fueran poseedores de habilidades en el 

manejo de aparatos que requieren determinado conocimiento técnico, diferente 

sería la situación si la mayoría tuviera el manejo de programas computarizados, de 

maquinaria industrial, etc. No es ético cerrar los ojos ante tal situación, sin el 

ánimo de fomentar la ola migratoria, es imperativo implementar estrategias y 

políticas que provean de mayores habilidades tecnológicas a los campesinos que 

seguramente van a seguir migrando, no hacerlo es negar las condiciones para una 

vida más digna. 

 Multitud de actores intervienen en la dinámica migratoria, muchas y 

variadas son las instancias que entran en juego y a las cuales los principios 

fundamentales de la convivencia humana les demanda una revisión de sus 

actitudes. 

 Partiendo desde el ámbito más particular, no hay migración ilegal sin los 

denominados “coyotes”, personajes queridos y a la vez odiados, multitud de 

anécdotas emanan de sus actitudes, desde las que reconocen sus méritos, su 

poder de influencia y negociación con entidades migratorias, hasta las que los 

colocan como oportunistas, aprovechados, estafadores, violadores de mujeres, 

etc. El análisis sociológico, a la luz de los principios éticos, sobre el 

comportamiento de los coyotes resulta sumamente importante. Aunque parezca 

improcedente sería muy interesante establecer el código ético del coyote, lo que al 

ser aplicado daría un rostro más humano al fenómeno migratorio. 

 En el recorrido que deben realizar los migrantes ilegales, los 

cuestionamientos éticos son variados, los hay en los denominados trenes de la 

muerte, en plena época en que se trata en variadas cumbres mundiales del 

pensamiento lo relativo a la dignidad humana, en que se  ensalza del respeto a los 
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Derechos Humanos y en que se coloca la dignidad de la persona en el centro del 

desarrollo, que connacionales mueran de asfixia, pierdan parte de su cuerpo, sean 

despojados de sus escasas pertenencias por el hecho de haber cruzado la 

frontera de manera ilegal, resulta inaceptable y una vergüenza para la comunidad 

humana. 

 Qué se puede responder a las interrogantes sobre la dignidad humana y la 

solidaridad mundial cuando seres humanos hacen una travesía por un desierto 

inhóspito haciendo frente a las inclemencias del tiempo, de la topografía, pero 

sobre todo a las consignas de las autoridades migratorias gringas y últimamente a 

pobladores organizados dispuestos a matar a todo migrante. Qué se puede 

responder a las intenciones de construir un muro, el denominado muro de la 

vergüenza, estandarte del desprecio de una cultura sobre otra, un emblema a la 

separación y apropiamiento que un sector hace los recursos y de las 

oportunidades. 

 Entran a la escena del análisis también el comportamiento de los 

empleadores de los migrantes, en donde se evidencia la explotación del hombre 

por el hombre. Por su carácter de ilegal al migrante se le paga menos, se le 

cobran una serie de impuestos y no tiene derecho a contar con los beneficios de 

seguridad social. El tema migratorio está presente en los debates de candidatos 

presidenciales, entra en los ámbitos de los senados y los parlamentos, hace bajar 

o subir la popularidad de los presidentes, es punto de agenda de las reuniones de 

mandatarios, pero  se aborda a la luz de intereses económicos y políticos, no es la 

dignidad de la persona la que prevalece, el migrante se convierte en una especie 

de mercancía, se le visualiza en términos de trabajo barato, en términos de 

remesas y por ende divisas. 

 Desde que sale de su comunidad hasta llegar a la tierra estadunidense el 

migrante rural hace un largo vía crucis en donde el temor, el despojo, el maltrato, 

la humillación, el hambre, la sed, la fatiga, la incertidumbre están presentes. La 

intelectualidad mundial no puede cerrar los ojos ante tal situación, necesario es 
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que la sensibilidad social conjugue una serie de valores: sociales, religiosos, 

culturales, políticos, éticos e inspire una reacción emotiva, racional, caritativa, 

benefactora en donde tengan preeminencia la concepción de la vida y la dignidad 

de la persona. Esa dignidad debe expresarse en la creación de un orden mundial 

en el que se provean los medios para que todo ser humano tenga el acceso a la 

satisfacción de sus necesidades básicas: autorrealización, estima, pertenencia, 

seguridad, alimento, vestido, etc.  

 Se entiende que la dignidad humana significa lo que se merece  como ser 

humano, como ser único histórico, lo que conlleva la creación de normas para vivir 

en armonía y fomente del respeto para cada ser humano. 

 Se hace imperioso analizar situaciones tales como: cómo queda la 

declaración de que los Derechos Humanos que proclaman  que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y 

conciencia, debiendo comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 El tema migratorio  debe ser incluido en la agenda social tanto de países de 

origen como de llegada, dichas agendas tendrán que incluir aspectos tales como: 

la reducción de la pobreza, aceleradas transformaciones que obligan a cambios en 

la manera de gobernar, gobernar con y para con las personas, existencia de nexos 

y prácticas solidarias que favorezcan las prácticas democráticas. 

 Al migrar el ser humano está sujeto a las obvias repercusiones que implica 

el cambio, al entrar en contacto con formas diferentes de producir, de pensar, de 

proceder, etc.; se produce una serie de procesos internos en la persona, una lucha 

entre el aferrarse a lo ya conocido, lo internalizado, lo propio y lo nuevo, lo 

diferente, lo que ahora se presenta. Definitivamente la migración tiene un efecto 

en la vida de la persona, tiene lugar una lucha entre una concepción ya existente y 

una forma nueva de proceder, pensar y  actuar. Desde luego que en este proceso 

tienen mucho que ver las condiciones que el migrante encuentra en su nuevo 
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entorno, las cuales pudieran tener tonalidades de solidaridad, indiferencia o 

desprecio. 

 El conflicto está presente en esta maraña de actores con intereses tan 

diversos y encontrados, el fenómeno mismo de la migración es el producto de 

conflictos más profundos de relacionamiento entre países, situación que surge de 

los conflictos bélicos y de la injusticia social a nivel regional, siendo la comunidad 

rural una de las instancias más excluidas. 

 Las comunidades rurales no han quedado inmunes a las consecuencias de 

la globalización, siendo una de sus mayores expresiones la creciente oleada 

migratoria hacia los Estados Unidos, con toda una serie de actores, con una 

creciente escalada conflictiva. 

 En el discurso de lanzamiento del INDH 2005, Bárbara Pesce-Monteiro, 

Representante Residente a.i del PNUD, pronunciado el 14 de marzo 2006, resalta 

la importancia del conocimiento y la reflexión indispensables para el desarrollo, el 

cual “entendido en palabras muy sencillas como más y mejor vida para todos” y 

para poder comprenderlo es necesario asumir el contexto histórico de la 

diversidad. Se destaca la importancia del respeto y libertad cultural en el ámbito 

del desarrollo, pero pareciera que esto solo se requiere al interior del país y no así 

cuando los guatemaltecos se integran a otras realidades culturales. Hay 

evidencias que no existen las condiciones políticas y sociales para que a los 

guatemaltecos que llegan a los Estados Unidos se les garantice su libertad de 

expresión cultural, el migrante debe adaptarse a una estructura cultural totalmente 

diferente, lo que seguramente conlleva una serie de conflictos internos. Deseable 

sería que existieran las consideraciones pertinentes de tal manera que no 

violentaran sus esquemas y concepciones culturales, las cuales también pueden 

considerarse como patrimonio de la humanidad. Pese a la indiferencia e incluso 

intencionalidad de romper con la identidad de los migrantes, existen determinadas 

evidencias que estos luchan por mantener nexos con sus costumbres y 

tradiciones, es sabida la existencia de celebraciones típicas de sus lugares de 
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procedencia: celebración del santo patronal, elaboración de comidas típicas para 

ocasiones especiales, realización de procesiones, etc.   

 Seguramente la identidad cultural se ve modificada al entrar, el migrante en 

contacto con otros referentes, pero también es evidente que se mantienen 

elementos vitales de ésta, los que tendrán que enfrentar una lucha con el tiempo 

intergeneracional.   

 Parafraseando el Informe de Desarrollo Humano 2005, es oportuno 

mencionar que una de las claves para elevar el nivel de desarrollo humano y 

equiparlo entre los grupos es la aplicación de políticas que contribuyan a superar 

las desigualdades y brechas existentes en materia económica, política, jurídica, 

cultural y social. Este proceso debería traducirse en una ampliación creciente de la 

ciudadanía que, en Guatemala implica además el reconocimiento, respeto y 

atención a la pluralidad de sus expresiones étnicas culturales. El logro de ese 

objetivo consolida, fortalece y proporciona un sentido real a la vida en democracia 

del país y el sentido de unidad nacional. Una unidad cualitativamente distinta, 

empero, puesto que no procura la homogeneidad sino que se hace una en la 

medida que reconoce, acepta como inherente, la pluralidad de identidades que 

cada guatemalteco y guatemalteca aporta a una nación que es y se siente de 

todos. 

 Desde esta perspectiva, surge la necesidad de un replanteamiento de la 

estructura y del actuar del Estado. Una sociedad diversa en términos étnico 

culturales requiere también un Estado que refleje  e incorpore en lo profundo esa 

pluralidad. Cuando todas las personas tienen las condiciones y oportunidades 

para desarrollar plenamente sus capacidades y vivir  conforme al marco cultural y 

de valores con el que se identifican, se desata un conjunto de potencialidades 

humanas que alimentan el círculo virtuoso del desarrollo humano y que 

contribuyen a que el país tenga una inserción más exitosa en el mundo global y 

crecientemente diverso de hoy. 
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 Nuevamente este llamado que se hace no debe ser sólo para Guatemala, 

sino para la comunidad internacional y en particular para los gobiernos de aquellos 

países en donde confluyen diversas manifestaciones étnicas. La discriminación 

étnica debe ser abolida, especialmente en aquellos países que se auto proclaman 

defensores de la democracia, de la libertad y la dignidad humana. 

 El capital social, como lo define Klisberg(2003)en su libro Hacia una 

Economía con Rostro Humano, se entiende como un conjunto de aspectos como, 

entre otros, la capacidad de una sociedad para producir concertaciones sociales 

amplias en su interior, para generar “redes” articuladoras de los esfuerzos de sus 

diversos sectores, las fuerzas existentes en una sociedad para impulsar el trabajo 

voluntario en iniciativas de utilidad general, su cultura y la presentación de valores 

éticos orientados hacia la solidaridad, la construcción positiva, la cooperación y la 

equidad. 

 ¿Tienen los migrantes ilegales la capacidad de generar capital social?, 

¿existen las denominadas redes articuladoras, capaces de aunar esfuerzos 

voluntarios para luchar por el respeto a su cultura, en armonía con la solidaridad, 

la cooperación y la equidad?, ¿qué desafíos estructurales están presentes para 

potencializar la capitalización social de los migrantes? Las iniciativas de los 

migrantes están conformando una serie de redes de cooperación  que buscan que 

se les escuche y se le atienda en sus elementales reclamaciones por el respeto a 

sus derechos inherentes a su condición humana. No cabe duda que la población 

migrante constituye un remanso potencial poderoso de capital social. 

 Las redes solidarias, producto de las migraciones, se dan, inicialmente en 

términos  de parentesco, por ejemplo el migrante que se logra establecer se 

solidariza con otros familiares proporcionándole los medios económicos para que 

pueda realizar el aventurero viaje, también le recibe, le sostiene y le apoya para 

que pueda conseguir trabajo. Estas redes solidarias trascienden el ámbito familiar, 

llegando a los paisanos e inclusive con todos aquellos que tengan el carácter de 

migrante. 



48 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 No cabe duda que la dinámica migratoria produce capital social, si se 

concibe a este como un contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales, 

con conductas de reciprocidad y cooperación.   

 Los efectos de las migraciones de población son de amplio alcance debido 

a las propias características de estos movimientos: las migraciones en primer 

lugar provocan una redistribución de la población; es la consecuencia más 

estrictamente geográfica: las zonas de afluencia se llenan de habitantes en tanto 

que las de partida ven vaciarse sus pueblos, campos y ciudades. 

 Hay un efecto selectivo de las migraciones que se manifiesta en la propia 

selección natural de los migrantes, pues los individuos más débiles no emigran y, 

en una selección demográfica por sexo y edad, en general los hombres migran 

más que las mujeres y las migraciones suelen estar protagonizadas por individuos 

jóvenes, lo que tiene un efecto de rejuvenecimiento en el lugar de destino y de 

envejecimiento y retroceso demográfico en el de origen. 

 Las consecuencias biológicas también son importantes. En general la unión 

de poblaciones de origen distinto genera mejoras genéticas al evitar los peligros 

de la consanguinidad. Sin embargo, la posibilidad de enfrentamientos armados y 

los problemas de la adaptación biológica a un nuevo medio pueden diezmar 

poblaciones indígenas por la guerra con los invasores y la vulnerabilidad ante 

nuevas enfermedades; por su parte los recién llegados experimentarán problemas 

derivados de la modificación del régimen de alimentación, falta de resistencia a 

agentes patógenos endémicos, climas radicalmente diferentes, etc. 

 El inmigrante enriquece a menudo el país de acogida porque introduce 

nuevos hábitos culturales, pero al mismo tiempo, y como consecuencia de esas 

diferencias, se producen tensiones y oposiciones por razón de raza, lengua, 

género de vida, religión, opinión política, etc. Muchos grupos nativos, como los 

aborígenes de Oceanía y los pueblos nativos americanos, han perdido sus tierras, 
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su lengua y muchas de sus tradiciones al ser absorbidos por otras culturas 

dominantes. 

 Las regiones de partida están penalizadas por la pérdida selectiva de los 

individuos más activos, la inversión realizada en su formación y el coste de los 

viajes y gastos administrativos de la emigración; no obstante también tienen 

ventajas como la posibilidad de sanear la economía y reorganizarla si la 

emigración deja suficientes elementos activos, además de la llegada de los 

ahorros de los emigrantes. Para las regiones de llegada las ventajas se concretan 

en un ahorro en gastos de formación, nuevas posibilidades económicas y 

laborales para la población autóctona, pues la llegada de inmigrantes permite a 

ciertos sectores industriales funcionar con costes más bajos, y la difusión de 

formas de vida que constituyen la antesala para la exportación de mercancías. 

 Entre las desventajas o costes estarían los gastos de reclutamiento y viaje, 

la salida de divisas, los gastos en ayuda social y cultural, importaciones 

suplementarias y los problemas de desempleo en el caso de regiones que no 

pueden ofrecer trabajo a las masas de inmigrantes que llegan en oleadas, como 

es el caso de las ciudades de países en vías de desarrollo y los desplazamientos 

masivos de refugiados políticos en el contexto de graves conflictos bélicos. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

UNA PERSPECTIVA LOCAL, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, 
NACIONAL Y GLOBAL 

En este capítulo se presenta el contexto en donde el proceso investigativo 

tuvo lugar, partiendo desde el nivel internacional, nacional, departamental, 

municipal, comunitario y familiar.  

Se está consciente de la influencia que las características contextuales 

tienen en el comportamiento humano y también como las alteraciones en las 

relaciones que se dan desde el nivel familiar tienen influencia en los otros niveles, 

incluso en el nacional. 

2.1. La migración en el ámbito internacional 

 Parafraseando lo mencionado en el Manual Básico de Economía –EMVI- 

(http://www.eumed.net) se puede establecer que los motivos socioeconómicos han 

provocado muchas más migraciones que los fenómenos naturales. Como 

ejemplos pueden citarse la escasez de alimentos por el crecimiento de la 

población o la pérdida de suelos; una derrota en un conflicto bélico; las políticas de 

expansión de pueblos dominantes, como la invasión, en el siglo XIII, de las ricas 

ciudades del oeste de Asia por grupos étnicos turcos; y la búsqueda de autonomía 
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religiosa o política o la simple supervivencia como grupo amenazado, tal es el 

caso de las migraciones de hugonotes, judíos, puritanos y cuáqueros a América 

del Norte. Además de las ya citadas, cabe destacar como causas que intervienen 

en los movimientos espaciales de población: la miseria en algunas zonas agrarias 

motivada por la desequilibrada distribución de la tierra, la destrucción del equilibrio 

económico anterior, motivado por la ruptura de un sistema económico artesano y 

rural antiguo, afectado por la revolución industrial y de los transportes; la 

prosperidad de algunas zonas, como factor de atracción de posibles migrantes; el 

descubrimiento de un nuevo recurso (oro, carbón, petróleo) capaz de provocar 

concentraciones humanas en nuevos asentamientos; etc. 

 Los mercados globales de esclavos han movido poblaciones a grandes 

distancias en Roma, en el Islam y en los imperios europeos de los últimos siglos. 

La conquista de Alejandro Magno fue una migración violenta de excedentes de 

población griega hacia Asia, al igual que todas las invasiones, pacíficas o no, de 

tribus bárbaras hacia Europa. Entre los siglos XVI y XIX, España e Inglaterra 

utilizaron América y Australia para emplear y dar salida a sus excedentes de 

población. 

 Pero la migración laboral internacional es un fenómeno de aún mayor 

visibilidad e importancia en las relaciones internacionales y en los conceptos de 

identidad nacional. A escala mundial, entre 1965 y 1990 el número de emigrantes 

internacionales aumentó desde 75 millones hasta 120 millones, y el aumento 

mantuvo el mismo ritmo que el crecimiento de la población. Como resultado, la 

proporción de emigrantes se ha mantenido en todo el mundo en alrededor del 2% 

del total de la población. En 1990, los emigrantes internacionales representaban el 

4,5% de la población de los países desarrollados y el 1,6% de la de los países en 

desarrollo. Esas estimaciones mundiales ocultan importantes dificultades en 

cuanto a la medición de la migración. 

Es oportuno tomar literalmente la información que presenta la Revista Latina de 

Comunicación Social (enero- junio 2005) “De acuerdo a las cifras oficiales (Census 
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Bureau, 2001) actualmente habitan en los Estados Unidos más de 301 millones de 

habitantes, de los cuales el 13 porciento está integrado por la población hispano-

parlante o de origen iberoamericano (hispanicamericans o latinamericans) que se 

ha convertido más por cantidad que por influencia en la primera minoría étnica del 

país. Las estadísticas reflejan que el 60 por ciento de esa población -unos 20 

millones de ascendencia mexicana- y está dividida en grandes contingentes de 

ciudadanos nativos e inmigrantes. El creciente número de indocumentados -

resultado de una migración constante durante el pasado y presente siglo-, no 

permite apuntar una cifra precisa sobre este segmento, cuya influencia social 

continúa siendo limitada dada su notoria resistencia cultural. El segundo grupo en 

importancia -un 14 por ciento- lo integran los puertorriqueños, quienes son 

ciudadanos estadounidenses por nacimiento desde mediados del siglo XIX ylos 

cuales, por acciones políticas definidas han logrado una presencia social 

significativa en la zona noreste del territorio. El tercero lo forman los cubanos, que 

representan el 13 por ciento de la demografía hispana y conforman un enclave de 

refugiados y descendientes con una creciente influencia en la vida económica y 

política del sureste del país. Ellos conforman los grupos más importantes y 

representativos, aunque existe también una amplia población de dominicanos, 

panameños, haitianos, salvadoreños, jamaiquinos, guatemaltecos peruanos, -

generalmente marginados del desarrollo social-, así como indefinido sector de 

colombianos, chilenos, argentinos y españoles quecuenta con mejores 

oportunidades y espacios de participación. Cada uno de ellos tiene, además, 

características propias y patrones particulares para facilitar suadaptación. Como 

es sabido, la presencia hispana en el actual territorio estadounidense se remonta a 

poco más de 400 años y es anterior a la llegada de ingleses, holandeses, 

franceses y alemanes. Sin embargo, aunque esta historia temprana es a la vez 

leyenda y mito, su significación adquirió realmente sentido cuando millones de 

mexicanos emigraron durante las primeras décadas del siglo XX por la Revolución 

y los acuerdos binacionales. Tiempo después muchos puertorriqueños emigraron 

de la isla y establecieron nuevos puntos de residencia en el noreste, mientras los 

cubanos refugiados sea sentaron en ciudades como Miami y Nueva York. De 
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manera adicional, en losaños sesenta los números se elevaron considerablemente 

al sentirse más plenamente la migración latinoamericana y expandirse más allá de 

los tradicionales grupos para incluir a otros de El Caribe, el istmo centroamericano 

y muchos lugares de Suramérica. En virtud de ello, Huerta (1989:209) ha señalado 

que las crisis políticas y económicas en América Latina favorecieron el desarrollo 

de flujos migratorios constantes hacia ese país durante el pasado siglo 

convirtiéndose “en un imán irresistible donde no importan lo malos quesean los 

tiempos. En él, generalmente existirá un trabajo que el residente no querrá y los 

hispanos estarán dispuestos a ocupar. Tampoco importan lo duraso vejatorias que 

puedan ser en ocasiones las penalidades contra los que ofrecen trabajo a los 

indocumentados -y contra los indocumentados que los toman-, por lo que el 

traspaso de fronteras resulta por demás intenso. El fenómeno migratorio ha 

adquirido en esta zona del continente -como en otras latitudes del planeta- una 

gran complejidad, con un flujo creciente y constante de personas cuyo distintivo es 

la gran heterogeneidad de géneros, orígenes, patrones y culturas. Sin embargo, 

los indocumentados no constituyen la única fuente del crecimiento hispano en las 

últimas décadas ya que al analizar las cifras se identifica que el alto índice de 

fecundidad en las distintas comunidades y algunas políticas de amnistía 

gubernamental han facilitado la incorporación de un amplio grupo de inmigrantes. 

En efecto, adicional a la LeySimpson-Rodino de 1990 que regularizó la situación 

migratoria de muchos latinoamericanos, miles de personas de la región se 

internaron legalmente enel país durante los últimos años bajo el marco de 

tolerancia anual o el ingreso de familiares al territorio. En consecuencia, los 

tradicionales patrones reagrupamiento y distribución de los asentamientos 

hispanos se han transformado y en el presente, aunque las cifras manifiestan que 

más del 75por ciento se concentra fundamentalmente en los Estados de 

California, Nueva York, Texas y La Florida -de los que sólo el primero absorbe casi 

un tercio del total-, los mexicanos de reciente arribo se han unido a los 

dominicanos, puertorriqueños, cubanos, colombianos y otros suramericanos para 

fortalecerla presencia latina en Nueva York, New Jersey y sus alrededores. Los 

nicaragüenses, salvadoreños y peruanos, muchos de ellos indocumentados, 
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sehan ubicado en zonas del Estado de Virginia y otros lugares cercanos a 

Washington, DC. Más de 100 mil personas viven actualmente en Atlanta(Georgia), 

mientras una gran comunidad puertorriqueña ha establecido sus raíces en 

Hartford (Connecticut) y otros grupos se han acomodado en diversos sitios de 

Nueva Inglaterra y Massachusetts. Los Ángeles, la ciudad con mayor número de 

hispanos en los Estados Unidos, cuenta ahora con un pequeño San Salvador y 

una gran comunidad nicaragüense, además de la muy extensa colonia mexicana 

que se ha extendido a casi todo el territorio de California. La población asentada 

en el área conurbada de Chicago (Illinois) rebasa la cifra de un millón de 

habitantes, al tiempo que otros Estados como Colorado, Arizona, Nuevo México, 

Iowa, Utah, Wyoming, Montana, Missouri e Indiana sehan convertido en 

importantes lugares de confluencia para un creciente número de comunidades. Sin 

embargo, a pesar de este gran crecimiento los especialistas destacan que los 

hispanos no constituyen una minoría consolidada -como se ha pretendido 

aparentar- sino una variedad de comunidades en gestación cuyos límites y 

potencialidades están todavía en franco proceso de formación. En términos 

generales, su presencia y participación han dependido hasta ahora mucho más de 

las necesidades de clasificación de la población, las percepciones académicas 

particulares y las iniciativas de grupos claramente identificados”. 

2.2. La migración  en Guatemala 

 Sabido y entendido debe ser que Guatemala es un país, multiétnico, 

plurilingüe y multicultural, confluyen en él alrededor de 24 manifestaciones étnicas 

y aún al interior de una ellas, la denominada ladina, hay toda una gama de 

identidades culturales. Ante esta situación y relacionado con el tema que se 

aborda surge la pregunta ¿Quiénes migran?, ¿los ladinos, los mayas, los xincas o 

los garífunas? En décadas pasadas el migrar hacia los Estados Unidos era un 

hecho casi exclusivo de los ladinos, los indígenas migraban hacia la Costa Sur o 

las costas mexicanas; sin embargo, ahora, especialmente en el caso del altiplano, 

las migraciones rurales indígenas se han incrementado considerablemente 
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 Los guatemaltecos que han migrado hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, constituyen un número considerable, de allí que las remesas que 

estos envían tengan una importancia significativa en la economía nacional. La 

mayoría de guatemaltecos migran hacia los Estados Unidos de Norteamérica en 

búsqueda de mejorar sus ingresos económicos, debido a que las condiciones 

nacionales no les permiten cubrir sus necesidades básicas, a expensas de realizar 

el viaje en condiciones que atentan contra la dignidad humana, por el hecho de 

hacerlo en forma ilegal. 

 En el siguiente mapa, elaborado por el Proyecto de Desarrollo Localy Rural 

(2008), en el estudio sobre el fenómeno migratorio en las tres mancomunidades 

del departamento de Huehuetenango, se ilustra el nivel de población beneficiaria, 

en cada departamento por medio del envío de remesas desde Estados Unidos. Se 

puede identificar que son los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y 

Guatemala los que tienen mayor población migrante en los Estados Unidos. 
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 Los guatemaltecos migran a diferentes estados de la Unión Americana, 

según estudio realizado por el programa mencionado anteriormente.En el 

siguiente mapa se ilustra la procedencia de las remesas enviadas a Guatemala, 

identificándose que son los estados de California, Texas, New York y Florida, los 

que más albergan guatemaltecos. 



57 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 

 

 Como una política de Estado para atender el fenómeno migratorio se creó 

el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), 

definido como “el ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza 

las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado tendientes a 

proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y 

sus familias en Guatemala así como los migrantes que se encuentran en el 

territorio nacional”(www.conamigua.gob.gt) 

 El tema migratorio en Guatemala tiene sustento legal en la Ley de 

Migración, según decreto 95-98, en donde se establece que la mencionada ley 

tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada 

y salida de nacionales, así como la permanencia de éstos últimos dentro del 

mismo, estableciendo en sus artículos 3 y 4, lo siguiente: 

 



58 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 
 
ARTÍCULO 3.- El Ministerio de Gobernación es la máxima autoridad en materia migratoria y 
ejercerá las funciones que al respecto le correspondan a través de la Dirección General de 
Migración, la cual depende de dicho Ministerio.  
 
ARTÍCULO 4.- Corresponden a la Dirección General de Migración, las funciones siguientes:  
1) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamento, así como 

de las demás que se emitan en materia migratoria;  
 
2) Diseñar e implementar las políticas migratorias del país;  
 
3) Garantizar que la entrada, permanencia y salida del territorio guatemalteco, de nacionales y 

extranjeros, se realice de acuerdo con lo preceptuado en la presente ley y su reglamento;  
 
4) Garantizar y mantener con la mayor eficiencia técnica, los registros necesarios para un efectivo 

control del movimiento migratorio de nacionales y extranjeros;  
 
5) Sugerir al Ministerio de Gobernación la creación de los puestos de control migratorio necesarios 

en el interior del territorio nacional, en los lugares apropiados para la entrada y salida del país, 
de nacionales y extranjeros y, en caso de ser procedente, sugerir la supresión o reubicación de 
tales puestos;  

 
6) Integrar el Consejo Nacional de Migración;  
 
7) Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones de la presente ley, 

su reglamento y demás disposiciones en materia migratoria;  
 
8) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la presente ley o su reglamento 

que puedan constituir delito;  
 
9) Adoptar todas las medidas que considere convenientes para la mejor aplicación de la presente 

ley y de su reglamento;  
 
10) Expedir los documentos de identidad, de viaje y de residencia a los refugiados, asilados o 

apátridas que se encuentren en el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley y su reglamento;  

 
11) Autorizar y controlar la expedición de pasaportes nacionales;  
 
12) Conceder las visas de ingreso en los casos previstos en esta ley; y  
 
13) Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.  
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 Han surgido variedad de instituciones que buscan atender y apoyar 

iniciativas relacionadas con los migrantes, entre estas se mencionan las 

siguientes: 

 Casa del Migrante y Oficina de Derechos Humanos de Tecún Umán. 

 Centro de Atención al Migrante y Casa del Migrante. 

 Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. 

 Coordinación de ONGs y cooperativas (CONGCOOP). 

 Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos. 

 Dirección General de Investigación (DIGI) USAC. 

 Médicos Sin Fronteras, España. 

 Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG). 

 Movimiento Tzub Kim Pop. 

 Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala. 

 Programa de Atención a Trabajadores Agrícolas  del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS). 

 Programa de Población Migrante: Ministerio de Salud Pública. 

 Programa Migrantes, Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

 Proyecto La Sala.  

 El gobierno de Guatemala a través de la Secretaría General de 

Planificación–SEGEPLAN- cuenta con una política relacionada con el tema en 

donde se destacan situaciones tales: se analiza que los trabajadores agrícolas 

pertenecen a comunidades en extrema pobreza y por lo tanto no tienen acceso a 

los servicios básicos, trabajan en condiciones infrahumanas y son sometidos a 

explotación, lo cual los obliga a migar al interior y al exterior. 

 El programa para las migraciones plantea lo siguiente: 
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Programa Acciones 

Salud y educación Acceso a servicios básicos 

Empleo  Mejoramiento de condiciones 

laborales 

Comunicación Social  Divulgación de Derechos. 

 

 Los resultados que se plantean son los siguientes: 

|  A largo plazo: 

 Extensión de la protección social con solidaridad. 

 Equidad en salud, educación y trabajo. 

 Cultura de gestión de riesgo ampliada. 

 La población participa y se beneficia del desarrollo local. 

 Políticas sociales nacionales basadas en la realidad. 

 

A mediano plazo: 

 

 Movilización social y participación comunitaria en procesos de 

desarrollo local, seguridad alimentaria y fiscalización social 

incrementadas. 

 Extensión de coberturas de atención con equidad, solidaridad, 

calidad y calidez. 

 Contratación de población agrícola migrante regulada por leyes y 

reglamentos. 

 Cobertura del Ministerio de Trabajo. 
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 Coberturas de prácticas agrícolas mejoradas, extendidas en 

comunidades de origen. 

 Programas y/o proyectos de Desarrollo Local con el apoyo de 

remesas colectivas y familiares definidas con participación de 

actores locales y externos. 

 Planes piloto desarrollados en comunidades de origen de mayor 

migración hacia EEUU. 

 Información sobre el fenómeno migratorio y sus implicaciones en 

el desarrollo, impulsada, producida y socializada por SEGEPLAN. 

 

A corto plazo: 

 Proyectos comunitarios diseñados y gestionados con 

participación de autoridades y población. 

 Atención en salud a población agrícola migrante universalizada en 

lugares de origen y destino. 

 Guardianes y comadronas itinerantes y población migrante 

capacitados en aspectos en salud familiar, prevención y manejo 

de riesgos a desastres  y sobre proyectos productivos e inversión 

de remesas. 

 Denuncias nacionales y externas por violación a los derechos 

laborales a trabajadores agrícolas guatemaltecos, disminuidas. 

 En funcionamiento comisión técnica que impulsa y vincula las 

organizaciones nacionales de familiares en comunidades de 

origen y destino en el exterior. 

 Uso de las remesas articulado con las necesidades locales de las 

comunidades de origen. 

 Estudios cuantitativos y cualitativos y diagnósticos sobre el 

fenómeno laboral migratorio promovidos, impulsados y 

recopilados por SEGEPLAN, sirven de base a proyectos 

nacionales. 
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 Para el  logro de los resultados anteriores SEGEPLAN plantea la 

implementación de los siguientes componentes: 

 Diseño y gestión de proyectos de desarrollo local y de seguridad alimentaria 

 Establecimiento de redes nacional – internacional para la inversión de las 

remesas. 

 Capacitación personal institucional y voluntario. 

 Promoción y divulgación, a través de campaña y medios masivos. 

 Prestación de servicios con canasta básica. 

 Investigación 

 Monitoreo, supervisión y evaluación. 

 Es común escuchar la aseveración de que Guatemala es un país 

eminentemente agrícola, constituyéndose en un paradigma de pensamiento 

arraigado en diferentes niveles y sectores. Se enseña como una realidad 

incuestionable en los centros educativos, desde las escuelas primarias hasta en 

los ámbitos universitarios. Es cierto que el sector primario, constituido por la 

producción agrícola es el que más absorbe fuerza de trabajo; sin embargo, en 

términos del PIB es el sector terciario el que más peso tiene. 

 Existe una tendencia a ver como sinónimos lo agrícola y lo rural: es un 

hecho que la población guatemalteca es altamente rural, pero esta realidad ha ido 

cambiando, ya no somos sociedades tan rurales, muchos menos sociedades 

altamente agrícolas, aun cuando se siga vinculado a la explotación del recurso 

suelo, éste ya no tiene la capacidad de cubrir la totalidad de necesidades, 

debiendo recurrir a otras actividades alternas. 
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 Esta forma de pensar no es totalmente antojadiza, tiene su base en los 

antecedentes del área rural; hasta hace algunas décadas la población rural 

dependía en alto grado de la agricultura, generalmente una agricultura de 

subsistencia o campesina, la cual aglutinó y aún aglutina a sectores productivos 

de bajos ingresos, cuyo principal objetivo es su propia manutención logrando en 

algunos casos la comercialización de pequeños excedentes. La agricultura 

constituía la principal ocupación; sin embargo, se requería salir de la unidad 

productiva para realizar actividades complementarias. Con el devenir del tiempo la 

agricultura de subsistencia se ha agudizado, dando lugar a otras actividades como 

principales, relegando a las actividades agrícolas a segundos planos, un ejemplo 

de esto se evidencia en la siguiente gráfica (tomada de Informe de Desarrollo 

Humano: Desarrollo, Mujeres y Salud, 2003)    

   

 El 27% que reporta, como su principal actividad, el ser un trabajador 

agrícola, no puede considerarse como un agricultor, en el pleno sentido de la 

palabra, lo más probable, es que trabaje en la agricultura como un asalariado; 

depende de actividades agrícolas, pero no entra en el concepto pleno de productor 

agrícola, no cabe duda que tiene pequeñas producciones agrícolas, que le son 

insuficientes para cubrir sus necesidades elementales. Solo ese 24% que se ubica 

en la agricultura comercial, su ocupación principal nos da determinados elementos 

para catalogarlo como productor agrícola.  
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 Lo rural no necesariamente equivale a lo agrícola, no todos los habitantes 

del área rural se dedican a la agricultura, existe un alto porcentaje de pobladores 

del área rural que desarrollan determinadas labores agrícolas, pero que con el 

producto de éstas no logran cubrir sus necesidades básicas, teniendo que recurrir 

a la realización de otro tipo de actividades. Entre las principales causas para que 

esto ocurra están: el tamaño de las unidades productivas que se poseen, la 

vocación y fertilidad de los suelos, la tecnología utilizada, las opciones de 

mercado, etc. Por otro lado los agricultores más exitosos del país, no viven en el 

área rural, aunque sus unidades productivas allí se localizan, a estos agricultores 

les caracteriza el hecho de poseer cantidades considerables de tierra fértil, una 

tecnología relativamente avanzada, acceso a capitales de inversión y mercados 

más seguros.  

 Es la denominada agricultura comercial, manejada por empresas 

económicas, cuyo principal objetivo es la capitalización, se encuentra destinada a 

las exportaciones, una agricultura que ha aportado beneficios a una  población 

muy reducida. Esta  agricultura también ha entrado en crisis, se evidencia que hay 

un decremento de las exportaciones y que cada vez se es menos competitiva en 

el ámbito internacional. Los cultivos tradicionales de exportación: café,  caña de 

azúcar, bananos, han  tenido en los últimos años una tendencia a la baja, como se 

ilustra en el gráfico. 
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 Siempre dentro de la agricultura comercial, aunque incluyendo a una mayor 

variedad de sectores, surgió la producción y la exportación de los cultivos no 

tradicionales, cuya exportación tuvo un empuje significativo, pero en los últimos 

años ha tenido una tendencia a la baja, tal como se ilustra: 

 

 Es un hecho que el sujeto de acción del sector agrícola es el agricultor, pero 

entonces ¿quién, en Guatemala, es un agricultor? Para el caso de nuestro país 

existe una extrema heterogeneidad entre los agricultores, el término se aplica 

desde un campesino del altiplano que posee una manzana de terreno para 

sostener a una familia de más de seis integrantes, hasta un terrateniente de la 

costa sur con propiedad de muchas caballerías de tierra. De hecho la distribución 

de la tierra en Guatemala presenta índices de extrema desigualdad, tal como se 

presenta en la siguiente gráfica (tomada de Informe Nacional de Desarrollo 

Humano: “Guatemala: Desarrollo, desarrollo humano, mujeres y salud” 2003) 
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 A partir de la gráfica anterior, se pueden hacer  comparaciones y relaciones, 

tales como las siguientes: 

 Se utilizan las categorías de microfincas y multifamiliares, las cuales se 

entienden de la siguiente manera: las microfincas son las unidades agropecuarias 

menores a una manzana de extensión, las que para el año 2000 representaban el 

54.5% de las explotaciones agropecuarias, por otra parte las explotaciones 

multifamiliares, son las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño, 312 

manzanas  promedio, para el año 2000. 

 En relación con la superficie que ocupan estas dos modalidades de 

explotaciones agropecuarias se observa una diferencia tremenda entre ambas, el 

porcentaje de superficie que es ocupado por las microfincas es sumamente 

reducido, pero al hacer la comparación en relación con el número de fincas la 

situación se invierte también con una diferencia muy grande, lo cual significa que 

hay una gran cantidad de unidades productivas a las cuales les corresponde una 

superficie sumamente reducida, a la vez hay una  gran cantidad de superficie de 

tierra en unas pocas unidades productivas. 
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 Lo anterior lleva a considerar que la agricultura de Guatemala, es una 

agricultura de profundas desigualdades; pensemos en un agricultor que tiene 

menos de una manzana productiva y compararlo con un agricultor que tiene 312 

veces más. 

 La siguiente gráfica (tomada del Informe Nacional de Desarrollo humano, 

Mujeres y Salud,  2003) proporciona mayor infamación en cuanto al acceso que se 

tiene a la tierra: 

 

 Pero la desigualdad y la situación crítica no se queda sólo en la cantidad de 

tierra que se posee, tiene otros agravantes significativos, tales como: la calidad de 

la tierra, generalmente los suelos de estas microfincas no son de vocación 

agrícola, tienen una vocación forestal, han sufrido procesos de erosionamiento, 

con profundas repercusiones en su productividad. Otra situación que afecta a 

estos pequeños productores es la tecnología que es utilizada, no existen 

programas funcionales de investigación que los beneficien, por lo que se recurre, 

exclusivamente, al conocimiento empírico acumulado por sus generaciones 

predecesoras, aportadoras de elementos valiosos, pero no suficientes. 

 Con los agravantes anteriores, como principales, la agricultura en 

Guatemala, no ha logrado crear los beneficios deseados, es sólo un grupo 

reducido el que lo ha obtenido. Si se tiene determinado conocimiento de la 
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realidad nacional, no se necesitan muchos estudios para establecer que es en el 

ámbito de la agricultura de subsistencia, en donde se concentran los porcentajes 

más altos de pobreza y extrema pobreza.  En los diversos informes, que el 

Sistema de Naciones Unidas, por medio del PNUD, ha elaborado para el caso de 

Guatemala, utilizando las estadísticas  oficiales, se proporcionan evidencias de 

que la pobreza y extrema pobreza tiene mayor influencia, precisamente en este 

sector. 

 

 

 

 

Fuente: ENIGFAM 98/99; elaboración de PNUD 

 Es evidente que la pobreza se concentra en torno a la agricultura, que no 

ha podido generar riqueza, ni por la vía de la comercialización de productos, ni por 

la vía de los salarios adecuados, la información de la siguiente gráfica lo ratifica 

(tomada de Banco de Guatemala, elaboración por SEGEPLAN) 
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2.3. El fenómeno migratorio en el departamento de Huehuetenango 

 Huehuetenango es uno de los 22 departamentos de Guatemala, situado en 

la región Noroccidental  del país, limitando al Norte y al Oeste con los Estados 

Unidos Mexicanos, al Sur con los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos 

y Totonicapán y al Este con el departamento de El Quiché. 

 

1. Huehuetenango, 2. Chiantla, 3. Malacatancito, 4. Cuilco, 5. Nentón6. San Pedro 

Necta, 7. Jacaltenango, 8. Soloma, 9. Ixtahuacán,10. Santa Bárbara, 11. La 

Libertad, 12. La Democracia, 13. San Miguel Acatán, 14. San Rafael La 

Independencia, 15. Todos Santos Cuchumatán, 16. San Juan Atitán,17. 

SantaEulalia, 18. San Mateo Ixtatán, 19. Colotenango, 20. San Sebastián 

Huehuetenango, 21. Tectitán, 22. Concepción Huista, 23.  San Juan Ixcoy, 24. 

San Antonio Huista, 25. San Sebastián Coatán, 26. Santa Cruz Barillas, 27. 
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Aguacatán, 28. San Rafael Petzal, 30. Santiago Chimaltenango, 31. Santa Ana 

Huista 

 Huehuetenango es uno de los departamentos donde el fenómeno migratorio 

ha estado presente; en el pasado, hacia las fincas de la boca costa y costa del 

país y al territorio mexicano. En la actualidad la migración hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica ha tenido un incremento significativo, según estudio 

realizado por el Proyecto de Desarrollo Rural y Local Guatemala (2008) 

denominado Estudio sobre el fenómeno de la migración en las tres 

mancomunidades del departamento de Huehuetenango,  se estima que alrededor 

102,330 personas oriundas de Huehuetenango han salido del país en busca de 

trabajo, de las cuales el 56% son hombres. El mismo estudio establece que los 

lugares de Estados Unidos que resultan más atractivos para la población migrante 

de Huehuetenango son los estados de California y Florida, captando el 58.71% de 

la migración total, de los cuales el 69% provienen del área rural. 

En 20 de los 32 municipios de Huehuetenango existe una densidad 

poblacional mayor al promedio nacional, lo que es un indicativo de la alta 

población que la habita, de hecho está clasificado entre los departamentos más 

poblados del país, lo que se refleja en el hecho de tener 10 plazas para las 

diputaciones del Congreso de la república. El departamento es poseedor de 

indicadores críticos de desarrollo humano, se considera que el 75% de su 

población se encuentra en situación de pobreza, se estima un 41% de 

analfabetismo. La mayor fuente de trabajo se relaciona con la agricultura, en la 

mayoría de los casos, una agricultura de subsistencia. 

2.4. El municipio de Chiantla 

Tomando como base lo expuesto en Helvetas Guatemala, CEDFOG (2005) 

en Tradición oral de la Villa de Chiantla, se presenta la siguiente información 

relativa al municipio de Chiantla; fue fundada en el 1540,  por Antonio  Remesal, 

constaba de 473 habitantes, de los cuales el 30% eran indígenas. 
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En la fundación del pueblo tiene especial importancia el relato de la 

aparición de la Virgen de Candelaria, la que se aparecía a un pastor en el lugar 

donde actualmente se encuentra la iglesia católica, siendo que el asentamiento 

poblacional se encontraba en el denominado “Chiantla Viejo”, actualmente aldea 

El Pino, las autoridades se la llevaban para allá, sin embargo ésta desaparecía y 

regresaba al lugar de la aparición, dándose por vencidos optaron por construirle su 

propia capilla y esto marcó el traslado de la población a este lugar. 

Existen autores que mencionan que a Chiantla se le conocía como 

Chinabjul, que en lengua nativa significa “lugar entre barrancos”,  

  Su cabecera municipal dista 7 kilómetros de la cabecera departamental y 

267 kilómetros de la ciudad capital. El municipio tiene un área aproximada de 536 

kilómetros cuadrados, alberga el sistema orográfico de la Sierra de los 

Cuchumatanes, posee un clima que varía de templado a frío derivado de su altura 

sobre el nivel del mar, la cual oscila entre los 1900 a 3800 metros sobre el nivel 

del mar. Está constituido por una cabecera municipal, 30 aldeas, 88 caseríos, 3 

parajes y 1 finca. 

 Limita al Norte con el municipio de San Juan Ixcoy del departamento de 

Huehuetenango, el Este con el municipio de Nebaj del departamento de El Quiché 

y Aguacatán del departamento de Huehuetenango, al Sur con la cabecera de 

Huehuetenango y al Oeste con los municipios de San Sebastián y Todos Santos 

Cuchumatán, ambos del departamento de Huehuetenango. 

   Tiene un clima variando de templado a frío, llegando a alcanzar alturas de 

3800 metros sobre el nivel del mar, ubicándose en una   latitud de 15º20’26” y una 

longitud de 91º27’28”.  
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La Cabecera Municipal constituye el área urbana del Municipio, la 

conforman los siguientes centros poblados, denominados: Parroquia, San 

Jerónimo, Cementerio, Calvario, Chuscaj, Buenos Aires y La Lagunita; los datos 

que refleja el XI Censo de Población, VI de Habitación 2002, son los siguientes: 

una villa, 31aldeas, 81 caseríos, una finca, un paraje, dos colonias. 

Las Aldeas son las siguientes: El Pino, El Potrerillo, El Rancho, El Rosario, 

El Manzanillo, El Carpintero, Buenos Aires, La Capellanía, Las Guayabitas, La 

Labor, La Alfalfa,  Patio de Bolas, Mixlaj, Paquix, Palo Grande, Quilinco, Río 

Escondido, Taluca, Torlón, Ixquiac, San Nicolás, San Antonio Las Nubes, Sibilá, 

Chochal, Chuscaj, San Francisco Las Flores, San José Las Flores, Los Regadíos, 

Chancol, La Quebradilla, Las Manzanas,  
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Según datos del Instituto Geográfico Nacional –IGN–, el municipio de 

Chiantla, tiene 54,567 hectáreas, de las cuales el 74 por ciento se encuentran 

sobre suelos clases VII y VIII que se describen como tierras no cultivables, aptas 

solamente para fines de uso o explotación forestal o parques nacionales, de 

topografía muy fuerte y quebrada con pendiente muy inclinada, lo que significa 

que solo un 26% de los suelos del Municipio corresponde a tierras cultivables 

sujetas a medianas limitaciones. 

Del trabajo de MartínezMachorro, Omar (2007) se extrae información 

importante para caracterizar al municipio: se considera que el 87% de la población 

vive en el área rural, en donde se desempeñan como jornaleros, además de 

cultivar pequeñas parcelas, donde cosechan productos para el autoconsumo, el 

precio de un jornal de trabajo oscila entre 30 a 50 quetzales.  

2.5. El Cantón  El Centro de la comunidad de San José Las Flores 

 San José Las Flores, es una comunidad rural, catalogado como aldea, 

perteneciente al municipio de Chiantla, del departamento de Huehuetenango.  

Dista 55 kilómetros de la cabecera municipal.  Pertenece a la finca de San José y 

San Francisco Las Flores, del municipio de Chiantla, bajo el número 1997, folio 

274 del libro 19 de Huehuetenango. Está ubicada en la micro cuenca San 

Francisco y en la cuenca Ixcán, que desemboca al Golfo de México, teniendo una 

altura de 2290 metros sobre el nivel del mar. 

 Está conformada por 6 caseríos: El Rancho, Buena Vista San José, 

Maravillas Mecatales, El Pinito y El Centro de San José. Entre sus principales 

edificios se encuentran la iglesia católica, tres iglesias evangélicas, un puesto de 

salud, salón comunal, juzgado auxiliar, un campo de futbol.  Se estima un total de 

300 casas de habitación y un aproximado de 3000 habitantes. 

 Limita al Norte con las comunidades de Las Brisas y San Carlos Yajacú, del 

municipio de San Juan Ixcoy; al Sur con la aldea El Llano y Las Majadas, del 
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municipio de Chiantla; al Oeste con San Francisco Las Flores del municipio de 

Chiantla y al Este con el caserío El Cimiento de la aldea Mixlaj. 

 Actualmente cuenta con vías de acceso transitables todo el año, con 

servicios de microbuses entre San José y Chiantla. Entre sus organizaciones 

comunitarias se encuentran: El COCODE, los alcaldes auxiliares, comisiones de 

Recursos Naturales, guardabosques, vigilantes de la salud. 

 El estudio se concretó al caserío El Centro, para lo cual se aplicó una 

encuesta a 30 familias, en el año 2009,  obteniéndose la siguiente información. 

2.5.1. Incremento del nivel educativo de los hijos de los migrantes: 

- La mayor opción de escolaridad en la comunidad es 6º. grado de primaria 

- El promedio de años de escolaridad de los niños es de 3. 

- El 41.47% considera que las remesas han propiciado el mejoramiento educativo 

de sus hijos 

- El 41.47% manifiesta tener metas para el mejoramiento del nivel educativo de 

sus hijos 

 

2.5.2.  Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa: 

-El número de alumnos inscritos es de 146 en los seis grados que se imparten. 

-Se cuenta con tres maestros. 

- Se utilizan tres aulas y un galerón 



75 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

- El edificio escolar cuenta con suministro de agua entubada 

- No se cuenta con energía eléctrica  

 

2.5.3.  Incremento de las oportunidades de educación para jóvenes y 

adultos: 

- No existe ninguna oportunidad de capacitación para jóvenes y adultos 

- El 100% considera que los jóvenes y los adultos deben capacitarse en asuntos 

tales como: mecánica, inglés, construcción y mantenimiento de edificios.  

  

2.5.4.  Reducción de los índices de morbilidad 

- Se cuenta con un puesto de salud. 

- Las principales enfermedades padecidas por los adultos son: gripes, catarros, 

infecciones de la piel, parásitos y úlceras 

-Las principales enfermedades padecidas por los niños son: gripes, alergias, 

infecciones intestinales, parásitos y afecciones de la piel. 

-  83% manifiesta hervir el agua que se usa para beber 

-  67%  recurre al puesto de salud para solucionar sus problemas de salud 

-100% no ha recibido capacitación para mejorar sus condiciones de salud 
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- 58% tiene la disponibilidad de invertir para mejorar sus condiciones de salud 

- Ninguna de las familias posee un seguro médico 

- 83% considera que sus condiciones de salud han mejorado producto del envío 

de remesas  

 

2.5.5. Mejoramiento de las condiciones de vivienda 

- 83% ha mejorado sus condiciones de vivienda producto del envío de remesas 

- 100% son poseedores de una vivienda propia 

- 25% del piso de las viviendas es de tierra, los demás tienen piso de cemento o 

mosaico 

- 25% de las paredes de la vivienda son de madera, 17% concreto y el 25% de 

block 

-92% del techo de las viviendas es de lámina y 8% de terraza 

- 83% tienen alumbrado eléctrico por medio de paneles solares 

- 50% utilizan gas propano para cocinar alimentos y leña el otro 50% 

- La eliminación de excretas se hace en un 76% por medio de letrinas, 8% por 

pozo ciego, 8% por sistema lavable y 8% al aire libre. 
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2.5.6. Mejoramiento de las condiciones económicas familiares: 

- Q2695.00 es el promedio de remesas mensuales que reciben las familias 

- 67% ha realizado inversiones económicas producto de las remesas recibidas 

- 43% manifiesta tener ahorros producto de las remesas 

- 58% tiene proyectado realizar inversiones 

- 100% de las familias han mejorado sus condiciones económicas  

 

2.5.7. Mantenimiento de las relaciones familiares: 

100% de las familias mantienen comunicación con sus familiares que están en 

USA, en el 100% de los casos por medio de teléfono, realizándose en un 42% 

en forma semanal, 25% quincenal, 25% mensual y 8% diaria 

- El 92% considera que la migración no afecta las relaciones familiares 

 

 2.5.8.  Mantenimiento de los rasgos distintivos de la identidad cultural 

-El 100% de los migrantes y sus familias siguen usando su idioma natal 

-El 100% de las familias manifiestan seguir manteniendo su identidad y no 

haber adoptado modas diferentes  
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2.5.9. Cambios en los referentes de acción de los miembros de la  

  familia 

-El 100% manifiesta contar con metas para su vida futura 

- El 100% considera que es bueno que miembros de su familia migren a los 

USA  
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CAPÍTULO 3 

 
EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 En este capítulo se expone el proceso que fue necesario implementar para 

llevar a cabo la investigación, utilizando procedimientos, técnicas e instrumentos 

propios de la investigación cualitativa, lo que se desliga considerablemente de las 

tradicionales formas de la investigación cuantitativa, con excepción de la 

aplicación de la encuesta comunitaria. 

 Se mencionan las razones que dieron lugar a la investigación, en una 

temática que cada día está teniendo más implicaciones en la vida familiar y 

comunitaria. Los objetivos que se plantearon y guiaron el desarrollo del proceso 

investigativo se dan a conocer, los  que sirvieron de hilo conductor. 
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 Se mencionan las estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados, 

producto de lo cual se recogen percepciones, impresiones, criterios analíticos de 

las personas y grupos abordados, lo que se constituye en insumo primordial para 

hacer los correspondientes contrastes, análisis y arribo de conclusiones, con la 

debida aclaración que los resultados finales de esta investigación, aquí 

planteados, solo constituyen un acercamiento o aproximación a la trama de la 

dinámica comunitaria y familiar que se genera en el ámbito de la problemática 

abordada, se abren una especie de ventanas que señalan caminos y vías por las 

que hay que dar seguimiento y profundidad. 

3.1. Justificación del tema de investigación 

 En esta investigación se aborda el tema de las repercusiones sociales de 

las migraciones rurales hacia los Estados Unidos, partiendo de la experiencia que 

se genera a nivel familiar en una comunidad rural. 

 Inicialmente las personas que migraban hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica pertenecían a la población urbana; sin embargo, en las últimas 

décadas, en el área rural ha crecido significativamente el número de personas que 

lo hacen, situación que  ha producido cambios en la dinámica familiar, comunitaria, 

municipal, departamental y nacional.  

 En primera instancia se descubre que los procesos migratorios tienen 

implicaciones financieras y económicas significativas, son evidentes los cambios 

en la infraestructura, en los bienes, servicios,  las formas y modos de producción. 

Las implicaciones sociales, por ser menos tangibles, tienden a ser menos 

observadas y mencionadas.   

 Es totalmente necesario y obligado contar con estudios que develen como 

los procesos migratorios repercuten en la dinámica y tejido social, solamente de 

esta manera se pueden tener los elementos que permitan hacer un análisis 

integral de la problemática. 
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 La información proveniente de un estudio de investigación pertinente, es un 

insumo esencial para la elaboración de propuestas y políticas relacionadas con la 

atención de las repercusiones que conlleva la cada vez más numerosa ola 

migratoria de población rural. 

 Recurrir a un estudio de caso, en donde sea la familia y la comunidad el 

centro de la investigación, se desliga de la forma más utilizada hasta la fecha para 

hacer inferencias de los procesos sociales; sin embargo, cada día se presentan 

mayores evidencias que esta modalidad tiene el suficiente valor científico para 

abrir espacios que permitan realizar estudios que abarquen a un mayor grupo 

poblacional. 

3. 2. Metodología de la investigación 

 Por la intencionalidad del estudio se opta por la utilización de la 

investigación cualitativa, puesto que se buscó conocer, describir, analizar y 

comprender-interpretar el pensamiento y el accionar de los integrantes de las 

familias de los migrantes del cantón El Centro de la comunidad de San José Las 

Flores. En las ciencias sociales, la investigación cualitativa está siendo cada vez 

más utilizada, Pulido, citado por Pappa(2010), asigna a ésta las siguientes 

premisas: 

 La realidad es definida como algo múltiple, entre investigador y las 

personas investigadas, existe tal grado de interrelación que ella misma crea 

literalmente los hallazgos de la indagación. 

 

 Solo se pueden desarrollar comprensiones con respecto a unas 

condiciones temporales y contextuales particulares, y ello únicamente 

apreciando el patrón de interacciones complejas que existen. 

 

 Los valores influyen inevitablemente en el resultado de la indagación. 
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La misma referencia anterior atribuye a la investigación cualitativa las 

siguientes características: 

 La forma de explicación utilizada es “naturalista” en vez de “formalista”. Las 

relaciones entre fenómenos se ilustran mediante una descripción concreta, 

en vez de enunciados de leyes causales y de correlaciones estadísticas, 

aquí los estudios de casos proporcionan una teoría de la situación, pero se 

trata de una teoría naturalista presentada en forma narrativa;  

 

 Interpretamos “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación estudiada: los hechos se interpretan como 

acciones y transacciones humanas, en vez de como procesos naturales 

sujetos a leyes de la ciencia natural;  

 

 Como la investigación naturalista-interpretativa considera la situación desde 

el punto de vista de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” 

con el mismo lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y 

explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria;  

 

 Como la investigación naturalista-interpretativa contempla los problemas 

desde el punto de vista de quienes están implicados en ello, sólo puede ser 

válida a través del diálogo libre de trabas con ellos, es por ello que la 

investigación acción implica necesariamente a los participantes en la 

autorreflexión sobre la situación, en cuanto a compañeros activos en la 

investigación;  

 La investigación naturalista-interpretativa sólo puede llevarse a cabo 

adecuadamente si existe una confianza basada en la fidelidad a un marco 

ético, mutuamente aceptados por todos los participantes e investigadores, 

por el que regule la producción, uso y la comunicación de los datos. 
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 Las premisas y características anteriores coinciden con la intencionalidad 

de este estudio, puesto que no se tuvo el objetivo de generar conclusiones 

aplicables a otros contextos y situaciones, sino más que todo reflexionar, 

conjuntamente, con los sujetos participantes de la razón de ser del 

comportamiento humano ante el fenómeno de la migración, identificar el por qué y 

cómo se tomaron determinadas decisiones. En virtud de lo anterior el estudio no 

estuvo supeditado o determinado por el método, más bien el método se ajustó a la 

complejidad del objeto y sujeto de estudio. El investigador no se circunscribió a un 

diseño investigativo, más bien el diseño se fue generando a medida que, en el 

campo, se interrelacionó con las familias, desde donde se intenta reconstruir la 

realidad. 

 Aun cuando se tuvo desde el inicio la intencionalidad investigativa, no 

existió una previsión de resultados a obtener, la definición de éstos surgen durante 

el proceso de la investigación, especialmente en el relacionamiento de los sujetos 

que participaron. Siempre se tuvo una apertura a flexibilizar los procedimientos, 

puesto que al entrar en relación con los participantes, la previsión existente de 

éstos fue cambiando y ajustándose a los requerimientos encontrados. 

Dentro del ámbito de la investigación cualitativa, se recurrió al método 

deestudio de casos, el cual es definido como: “examen intensivo, en sus múltiples 

características, de un fenómeno particular. Puede ser una persona, comunidad, 

familia, región, programa de intervención, evento, organización o barrio; cualquier 

objeto de la realidad social puede constituirse, por su importancia, en un caso de 

estudio. Lo que interesa es rescatar la complejidad de un caso, se analiza no solo 

el detalle del estado actual de la unidad, sino también el proceso evolutivo y la 

interacción con los contextos. El estudio de casos desarrolla una metodología 

naturalista, tal como viene sucediendo el fenómeno que se observa” (Stake; citado 

por Pappa Santos, 2010: 173). Se optó por abordar las causas e implicaciones de 

la migración rural hacia Estados Unidos desde una óptica muy particular y 

específica y a la vez compleja, como lo constituye una muestra representativa de 

familias de un cantón de una comunidad rural, esto tiene sustento en lo expresado 
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por Mejía Navarrete (2009) en donde lo especifico, en su funcionamiento particular 

es considerado como un sistema integral, manteniendo el carácter unitario del 

objeto, buscando hacer un análisis profundo y minucioso del mismo, lo cual 

concuerda con lo expresado por Muela Meza (2004). 

Autores tales como Muela Meza (2004), Goetz y LeCompte (1988), Sola 

Fernández (s.f.), Stake (1994) y Pappa Santos (2001), coinciden en atribuirle al 

estudio de caso un carácter particular y especifico, en donde  predominan las 

técnicas de investigación cualitativa, pero éstas no son la razón de ser del proceso 

investigativo, por lo que no constituyen un método de investigación predefinida, 

sino que una elección sobre el objeto a estudiar. 

Pappa Santos (2011: 173) aporta elementos valiosos del estudio de caso al 

mencionar que “son investigaciones que tienen como referencia una persona, un 

grupo, una comunidad bien delimitada. Se utiliza en estudios de carácter 

cualitativo (…) Los estudios de caso pueden servir para estudios exploratorios, 

descriptivos y para extraer hipótesis a partir de los casos. También sirven para 

probar hipótesis, siempre y cuando se cumpla el requisito que los casos 

seleccionados sean extraídos a partir de una tipología o que el fenómeno que se 

está estudiando presente una alta homogeneidad (…) Es una metodología que se 

utiliza para construir distintos procesos, haciendo énfasis en uno en particular. Por 

su naturaleza, los trabajos de investigación donde se aplica el estudio de casos, 

no necesariamente desembocan en el diseño de propuestas, sino que, 

únicamente se pueden definir líneas de acción o de intervención. Usualmente se 

combinan aspectos cualitativos y cuantitativos, predominando los primeros.” 

El mismo Pappa Santos (2011: 174), atribuye el Estudio de Caso, las 

siguientes características: 

a). Permite reconstruir procesos. 



85 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

b).  Tiene una fuerte base de aspectos cualitativos, aunque puede incluir 

  aspectos cuantitativos. 

c).   Las técnicas se utilizan en forma combinada: entrevista, historia de 

vida,  testimonios. 

d).  No se pueden realizar generalizaciones, pero su complejidad no se 

  pierde. 

e).  Hay una redimensión de los actores sociales. Se recupera la 

dimensión individual. 

Al recurrir a esta modalidad se buscó poner el centro de atención en las 

familias de los migrantes de una comunidad determinada, el que se consideró un 

caso en sí mismo, con connotaciones de complejidad, logrando con ello obtener 

información sobre sus vivencias, prácticas, pensamientos, reacciones y acciones. 

 3.2.1. Propósitos de la investigación 

a). Analizar las causas de los fenómenos migratorios de la población rural 

hacia los Estados Unidos de Norteamérica, desde el ámbito delo local. 

b). Analizar las principales repercusiones sociales, según el punto de vista de 

los miembros de las familias de los migrantes, a nivel familiar y comunitario 

que se derivan  de las migraciones de la población rural hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica, en correlación con los criterios y puntos de vista 

expresados en las propuestas teóricas existentes. 

c). Identificar procesos y rutas de fortalecimiento de la dinámica que se genera 

producto de las migraciones rurales. 
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3.2.2. Estrategias metodológicas 

Contar con información oportuna y certera, es fundamental para el logro de 

los objetivos de un proyecto investigativo; tomando en consideración las 

características y requerimientos de la investigación cualitativa se tuvo especial 

cuidado en seleccionar las estrategias, procedimientos e instrumentos apropiados, 

lo que se describe a continuación: 

  3.2.2.1.   Entrevistas 

 Para el logro de los objetivos de la investigación se requirió contar con las 

percepciones, concepciones y análisis de las personas involucradas en el tema 

migratorio, se hizo necesario  realizar entrevistas a determinados informantes. Se 

concibe la entrevista como una técnica de investigación, en donde se requiere por 

lo menos la interacción entre dos personas, “con la entrevista se extraen de la 

profundidad opiniones, sensaciones, creencias (…) en definitiva experiencia 

subjetiva (…) Se trata de una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita 

información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos 

sobre un problema o asunto determinado. Obviamente, exige la presencia de al 

menos dos personas y la posibilidad de interacción verbal.” (Pappa Santos; 2009: 

179). 

  Para el presente estudio se recurrió a la entrevista de tipo abierto 

semiestructurada en la cual participaron el investigador y los integrantes de los 

grupos familiares tema o situación de estudio 

 Para la realización del estudio se recurrió a entrevistas semiestructuradas; 

Pappa Santos, (2010:180), define “Las entrevistas semiestructuradas, las 
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recomendables en investigación educativa, parten de un guión de cuestiones que 

el evaluador tiene en mente, un denominado “universo de intereses”, pero a 

menudo no sabe si son esas cuestiones son las más importantes o las únicas que 

facilitarán la mejor comprensión del caso. En el transcurso de la conversación, 

permite que otras vayan surgiendo, buscando la apertura a temas emergentes. Si 

alguna de las preguntas o preocupaciones que tenía antes de comenzar no ha 

surgido espontáneamente en la conversación, entonces el entrevistador la 

formula.” 

 Fueron aplicadas a cinco familias de migrantes, un líder comunitario, una 

profesora de la escuela de la comunidad y un profesional oriundo de la comunidad 

 Se seleccionaron cinco familias que reunieron características criterios de 

calidad de las familias de los migrantes. Con los miembros de estas familias se 

tuvieron una serie de entrevistas, la mayoría de ellas de carácter estructural. A 

continuación una breve caracterización de cada una de las familias entrevistadas: 

 FAM-01. Familia conformada por los padres, cuatro hijos varones y dos 

hijas, un padre semianalfabeta, una madre analfabeta, los hijos cursaron el tercer 

grado de primaria. Los hijos varones migraron primeramente a la ciudad capital, en 

donde se emplearon en el ramo de ventas, en lugares como la dieciocho calle y la 

sexta avenida, tres migran a los Estados Unidos, dos han regresado y uno 

permanece allá.  

 FAM-02. Esta familia estuvo conformada por los padres y tres hijos, dos 

varones y una hembra. La madre analfabeta, los hijos al cursar el tercer año de 

primaria son enviados a la cabecera municipal para continuar estudios. El padre 

ejerció un fuerte liderazgo comunitario, pero durante el conflicto armado interno se 

vio obligado a abandonar la comunidad, posteriormente se declaró como 

desaparecido, por lo que sus hijos varones tuvieron que abandonar sus estudios.  

Los hijos varones migraron a los Estados Unidos, después de 12 años uno de 

ellos regresa y vuelve a radicarse en la comunidad. 



88 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 FAM-03. Familia constituida por los padres y seis hijos, todos niños 

menores de 12 años, el padre  un campesino analfabeta viaja a los Estados 

Unidos, envía remesas considerables que le permiten comprar una terreno propio 

y construir una vivienda, después de cuatro años regresa, dedicándose al cultivo 

de sus tierras; sin embargo, después de cierto tiempo se da cuenta que casi se ha 

terminado su capital y decide regresar nuevamente a los Estados Unidos, donde 

se encuentra actualmente. 

 FAM-04. Familia que migró a una comunidad más cercana a la cabecera 

municipal, lo que permite que sus hijos avancen en sus estudios académicos, 

graduándose todos, excepto una hija, de una carrera a nivel diversificado. Una de 

las hijas migra a los Estados Unidos, teniendo ya ocho años de radicar allá. Esta 

familia está constituida por los padres, un hijo varón graduado a nivel universitario, 

un hijo varón graduado a nivel diversificado y dos hijas graduadas a nivel 

diversificado, así como la hija de la misma migrante, quien actualmente es una 

jovencita que está comenzando la adolescencia. 

 FAM-05. Familia cuyo padre es hermano de las primeras personas de la 

comunidad que migraron a los Estados Unidos. Tanto padres como hijos de esta 

familia migraron a los Estados Unidos, en donde trabajaron por varios años, pero 

debido a la enfermedad de la madre deciden regresar, ubicándose en la cabecera 

municipal, ante la reciente muerte de la madre están ante la disyuntiva de la 

conveniencia del regreso. 

 Se tuvo la oportunidad de entrevistar en profundidad a informantes claves, 

los cuales fueron seleccionados por su conocimiento de la dinámica comunitaria, 

especialmente lo relativo a las implicaciones sociales de las migraciones de las 

familias a los Estados Unidos de Norteamérica. Estos informantes claves tienen la 

característica común de ser poseedores de un conocimiento considerable de las 

repercusiones sociales del fenómeno migratorio, a la vez están en capacidad de 

hacer un análisis sustentado del éste.  
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 A continuación se describe a cada uno de los informantes claves: 

 

 Profesora de la escuela de la comunidad (PROF-ESC-01) 

 Profesora oriunda de la cabecera municipal del municipio de Chiantla 

Huehuetenango, se gradúa de Maestra de Educación Primaria Urbana, en el año 

1981, igual que la mayoría de sus compañeros de promoción su mayor aspiración 

es conseguir una plaza en el Ministerio de Educación para ejercer su profesión, 

razón por la cual acepta ser la maestra de la comunidad de San José las Flores, 

en el año 1983, pese a tener que dejar su hogar, trasladándose a una distancia de 

55 kilómetros, de los cuales era necesario caminar a pié 35, en condiciones muy 

difíciles, especialmente en la época de invierno, donde los lodazales eran de una 

magnitud considerable. 

 Llega a la comunidad en un momento histórico, el conflicto armado interno 

había dejado su marca, muchas familias habían emigrado, el miedo, la 

desconfianza, la tristeza y el dolor estaban presentes en la atmósfera comunitaria.  

Los maestros habían abandonado la escuela, ni los niños, ni los padres de éstos 

querían regresar a la misma. La profesora, llega a mediados del año y su principal 

estrategia fue crear confianza y motivación para la actividad escolar del próximo 

año. Acuerda con la comunidad y autoridades educativas trabajar 22 días de 

corrido para tener derecho a estar una semana en la cabecera municipal para 

compartir con sus padres y hermanos, para cobrar su salario, hacer compras, etc. 

Al contraer matrimonio, se hacen las gestiones respectivas para que su esposo 

sea ubicado en una escuela de una comunidad vecina, por lo que sus hijos 

crecieron y pasaron los primeros años de su vida en la comunidad.   

 Durante los 16 años que estuvo en la comunidad se identificó plenamente 

con las necesidades de la misma, desarrolló un gran amor por las familias, 

especialmente por los niños y jóvenes a quienes guió.  Ella es un testigo evidente 
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de las razones, consecuencias y bondades de las migraciones de miembros de la 

comunidad hacia los Estados Unidos de Norteamérica, considera que  la misma se 

debe a la necesidades insatisfechas de las familias, ella vio, incluso vivió en carne 

propia, las críticas condiciones de vivienda, salubridad, alimentación y acceso al 

trabajo característicos de la comunidad. Prácticamente todos los migrantes fueron 

sus alumnos o padres de sus alumnos. 

 Líder comunitario (LID-COM-02) 

 Nació, creció  y ha vivido la mayor parte de su vida ligado a San José las 

Flores, hijo de uno de los personajes más respetados de la comunidad, por su 

liderazgo y cierta posición económica. Desarrolla las actividades características de 

un niño campesino: pastoreo de ganado, acarreo de leña y agua, ayuda a su 

padre en las tareas agrícolas. También disfruta de las diversiones a su alcance, de 

joven codiciado por las muchachas lugareñas a quienes impresionaba con su 

habilidad verbal y las piruetas con su caballo. Contrario a lo ocurrido con sus 9 

hermanas mayores asistió a la escuela, cursando el tercer grado de primaria, 

convirtiéndose en una especie de intelectual de la comunidad, al salir de la 

escuela, dedica sus esfuerzos, habilidades y talentos al cultivo de sus tierras, 

convirtiéndose junto con su padre y hermanos menores en agricultores muy 

respetados y también se destaca su habilidad de liderazgo. 

 A finales de la década de los 70´s y principios de los 80´s, su comunidad y 

su familia, sufren fuertemente los embates del conflicto armado interno; los 

integrantes de la guerrilla constantemente llegan a la comunidad, invitando a sus 

pobladores a unirse a su causa, las tropas del ejército ocasionalmente llegan 

también para infundir terror. Los líderes comunitarios son constantemente 

acosados para unirse y liderar la causa de ambos grupos contendientes. Llega el 

momento en que toda la familia de este líder comunitario, se ve obligada a 

abandonar la comunidad, llegando a convertirse en refugiados en la cabecera 

departamental, primero y luego en la cabecera municipal, lo que representó  un 

cambio rotundo, pensaba y sentía que sus sueños se esfumaban, que se 
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quedaban allá en el verdor y frescura de su comunidad, pero con el transcurrir de 

los días su alma visionaria se va alimentando de nuevos paradigmas, la 

cosmovisión urbana se empieza a apoderar de él, su espíritu aventurero y 

enamorado también encuentra tierra fértil, contrae matrimonio con una joven de la 

cabecera departamental e incursiona en el campo de las ventas, convirtiéndose en 

un exitoso vendedor ambulante de una empresa, en varios departamentos del país 

y luego con una microempresa propia. San José Las Flores seguía presente en su 

mente y su corazón, por lo que cuando las condiciones lo permitieron regresa, 

para volver a hacer producir sus terrenos, aunque ya no para radicarse 

definidamente. 

 Es un conocedor del fenómeno migratorio  hacia los Estados Unidos, varios 

de sus amigos, vecinos y familiares han dejado la comunidad, migrando a este 

país, incluyendo una hermana y varios sobrinos. Menciona que siempre ha estado 

en su mente la idea de viajar hacia los Estados Unidos, pero por razones 

económicas y de compromisos familiares y comunitarios no lo ha hecho, sigue 

creyendo que un día esto se hará realidad. 

 Profesional oriundo de la comunidad (INTEL-COM-03) 

 Fue entrevistado un profesional, oriundo de la comunidad de San José las 

Flores, hijo de padres campesinos, su madre originaria, precisamente de San José 

Las Flores y su padre de otra comunidad rural del mismo municipio. De niño vivió 

en la comunidad  la mitad de cada año, la otra mitad la vivía en otra comunidad, 

tiene presente aquel histórico traslado de medio año, están aún en su mente las 

dificultades del traslado, un camino de más de 50 kilómetros a pié, llevando las 

pertenencias a lomo de mula, allí iba la familia con sus gallinas, perros, gatos y 

otros enseres. Fue feliz en esta temprana época de su niñez, realizando tareas 

tales como: pastoreo de vacas, ovejas, acarreo de leña, agua, etc.; también fue 

feliz jugando y corriendo descalzo por los campos, sintiendo el olor de las flores y 

la frescura del lugar, incluso envuelto en la polvareda que se juntaba en los 

caminos, en pleno verano o el atasco en el lodo del invierno. 
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 En el año 1970, en contra de su voluntad, sus padres llevaron a aquel niño 

tímido a la escuela, el año escolar ya estaba avanzado, tuvo mucha dificultad para 

coordinar las silabas y palabras para aprender a leer, pero cuando lo logró hizo de 

la lectura la razón de su existencia, prácticamente devoraba todo libro que tuviera 

a su alcance. Siendo que en la comunidad solo se tenía la opción de estudiar 

hasta el tercer grado de primaria, su profesora logró convencer a sus padres para 

que lo inscribieran en un establecimiento educativo de la cabecera municipal; fue 

así como en un día del mes de enero de 1975, junto a su padre hizo el recorrido 

de 55 kilómetros a pié para continuar sus estudios de educación primaria, 

ubicándose con familiares en la cabecera municipal. El cambio fue dramático, 

adaptarse a las características de la vida urbana representó un reto muy grande, 

con frecuencia era objeto de burlas y bromas sarcásticas de sus compañeros por 

sus características de niño campesino. Se desataca en sus estudios, logrando el 

respeto e incluso admiración de sus compañeros y maestros. Su ejemplo sirvió 

para que otras familias de la comunidad sintieran el deseo de enviar a sus hijos a 

continuar sus estudios. 

 El entrevistado pudo convencer a sus padres para que lo apoyaran para 

continuar sus estudios de educación básica, quienes lo hicieron pese a su crítica 

situación económica, logrando graduarse de maestro de educación primaria 

urbana, luego obtiene títulos de pregrado, grado y postgrado de educación 

superior. Siempre ha estado en contacto con el acontecer de la comunidad, con 

frecuencia realiza viajes hacia ésta para convivir con las personas, charlar con los 

que fueron sus compañeros de escuela y para reflexionar sobre la dinámica 

comunitaria, sigue sintiéndose miembro de la comunidad. 

 Se realizaron entrevistas informales a personajes que tienen relación con la 

vida comunitaria. Las entrevista informales son como “intercambios a menudo 

casuales (encuentros en los pasillos, en el café, en la sala de profesores…), sin 

preparación previa, en los que se obtiene información valiosa. Pero no se trata de 

espionaje ni de conversación libre: el informante sabe, o debe saber, que el 
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investigador está obteniendo información; en todo caso, éste pide permiso para 

utilizar la información obtenida de esa manera.” (Santos Guerra 1990: 78) 

 Al hacer acto de presencia en actividades y eventos comunitarios, así como 

al realizar recorridos comunitarios y visitas domiciliarias, el investigador tuvo la 

oportunidad de realizar una serie de entrevistas con hombres, mujeres, jóvenes y 

niños, quienes  aportaron elementos valiosos para contar con información que 

permitió dar respuesta a las preguntas que guiaron la investigación. 

3.2.2.2.  Observaciones directas y participantes 

 Como ya fue mencionado, el investigador estuvo presente en variadas 

ocasiones en la comunidad, en sus fiestas, en actividades religiosas, hizo acto de 

presencia en los hogares de varias familias, hizo recorridos por sus caminos, 

escuchó variadas conversaciones, etc. En cada una de estas ocasiones observó 

una serie de circunstancias relacionada con los objetivos de la investigación, las 

que fueron siendo sistematizadas y correlacionadas con los aportes de las otras 

técnicas utilizadas. 

  3.2.2.3. Análisis de documentos 

 El análisis de documentos es una estrategia que permite conocer y utilizar 

ciertos datos que aparecen en los materiales escritos que se manejan en una 

organización o institución. (Santos Guerra, citado por Pappa Santos, 2009: 184) 

 Aunque no en abundancia, se recurrió a la consulta de bibliografía que trata 

la temática general de las migraciones, se estuvo al tanto de la información que 

proporcionan los periódicos que circulan en el país. A nivel comunitario se tuvo 

acceso a los registros de determinados líderes comunitarios, especialmente los 

pertenecientes al líder comunitario que se describe en este en este capítulo (LID-

COM-02) 
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  3.2.2.4. Encuesta 

 La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras 

mediante el análisis de muestras representativas de la misma. De acuerdo con 

Garza (1988: 183) la investigación por encuesta “se caracteriza por la recopilación 

de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones actitudes”, la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.Para el 

presente estudio se aplicó una encuesta a 30familias del Cantón el Centro de la 

comunidad de San José Las Flores (como parte de la triangulación de estrategias 

metodológicas), lo cual es representativo de las 46 familias que reportan tener o 

haber tenido un miembro como migrante en los Estados Unidos. Para la selección 

de las familias a encuestar se utilizó el procedimiento del muestreo probabilístico 

aleatorio simple. 

 3.2.3.  Fases de la investigación 

 Las fases seguidas para la realización de la investigación fueron las 

siguientes: 

  3.2.3.1. Elaboración del diseño de investigación 

 El diseño de la investigación realizada se comenzó a elaborar durante el 

desarrollo de los cursos de la Maestría en Trabajo Social con Especialidad en 

Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Social, auspiciado por 

el Departamento de Postgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
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de San Carlos de Guatemala; para el momento de cierre de pensum de la 

mencionada maestría el diseño contaba con los lineamientos básicos, los cuales 

fueron siendo adaptados y ampliados a medida que se entró en contactos con las 

familias y demás sujetos de investigación en la comunidad. En concordancia con 

los principios y postulados mencionados, de la investigación cualitativa esté diseño 

estuvo abierto a ser modificado a medida que se avanzaba en el proceso 

investigativo, se puede decir que, los sujetos investigativos lo fueron 

transformando y enriqueciendo.  La creación inicial del diseño tuvo la función de 

ser un punto de partida para el proceso, sin tener un carácter definitivo. 

   3.2.3.2. Elaboración del marco teórico  

 El soporte teórico de entrada o inicial, se empezó elaborar durante el 

desarrollo de los cursos de la maestría, sin embargo, éste siguió nutriéndose 

durante el desarrollo de la investigación y asesoría, constantemente se 

consultaron fuentes bibliográficas relacionadas con la temática a investigar. 

 El marco teórico inicial permitió entrar en contacto con las principales 

categorías conceptuales de la intencionalidad del estudio, constituyéndose en una 

especie de paraguas teórico referencial, sin embargo, con la identificación de las 

categorías y sub categorías de análisis investigativo, éste fue enriquecido e 

incluso surgió la necesidad de nuevos abordajes teóricos, de tal manera que 

contar con los hallazgos al aplicar las técnicas e instrumentos investigativos tuvo 

incidencia en el marco teórico.  

 Las observaciones y sugerencias que el asesor asignado proporcionó 

también contribuyeron para la presentación final del marco teórico, tanto en su 

estructura como en su redacción. 

 Se puede concluir que la elaboración del marco teórico tuvo un carácter 

dinámico y que no estuvo circunscrito a su diseño inicial, como suele ocurrir en los 

procesos investigativos tradicionales, en donde el marco teórico tiene un carácter 
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inicial y las demás etapas investigativas están supeditadas a éste, en esta 

ocasión, todo el proceso investigativo incluso la elaboración de las conclusiones 

influenciaron y sobretodo enriquecieron la sustentación teórica de la investigación. 

   3.2.3.3. Trabajo de campo: la recogida de datos 

 Partiendo de la intencionalidad del estudio y del diseño de investigación 

inicial, las primeras acciones del trabajo de campo estuvieron constituidas por las 

visitas a la comunidad, lo que permitió entrar en contacto con el contexto 

investigativo. En estas visitas se tuvo la oportunidad de conocer y contactar a 

autoridades comunitarias, identificar y/o contactar a informantes claves y sobre 

todo se realizaron una serie de observaciones, de acuerdo a los instrumentos 

(guías) elaborados, lo que permitió obtener información para  planear 

subsiguientes acciones de observación. 

 Simultáneamente a la aplicación de instrumentos de observación se realizó 

la consulta y análisis de documentos, tales como: registros de líderes 

comunitarios, registros de la escuela de la comunidad, etc. 

 La siguiente acción estuvo constituida por la aplicación de una encuesta a 

30 familias de las 60 familias que tienen o han tenido, por lo menos un miembro, 

en calidad de migrante ilegal en los Estados Unidos. Por medio de la encuesta se 

obtuvo la siguiente información de cada una de las familias: edad, género, 

ocupación, escolaridad, tiempo en que ocurrieron las migraciones, dieta 

alimenticia, morbilidad, mortalidad, metas educativas, metas e intencionalidad en 

aspectos de salud, vivienda, medios de transporte, comunicación, manejo de las 

remesas, relaciones familiares y ventajas y desventajas de la migración. La 

información obtenida por medio de la encuesta fue procesada, utilizando para ello 

hojas electrónicas Excel, dando lugar a la creación de una base de datos de 

información general de las familias de los migrantes. 
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 Las entrevistas en profundidad, de tipo abierto semiestructuradas se 

aplicaron a cinco familias que tuvieron o tienen, por lo menos un miembro en 

calidad de migrante, para el efecto se visitaron los hogares correspondientes, en 

varias ocasiones, en donde se abordó a varios miembros de la familia, teniendo 

como base una guía de entrevista, sin embargo, en la medida que se realizaban 

las entrevistas, éstas guías fueron modificadas y adaptadas a la dinámica que se 

generó. 

 También se entrevistaron a informantes claves, cuya caracterización ya se 

ha mencionado anteriormente, siendo éstos: un líder comunitario, una profesora 

que trabajó 16 años en la comunidad, un profesional oriundo de la comunidad. 

Estas entrevistas se realizaron fuera de la comunidad debido a que los sujetos de 

entrevista, actualmente ya no viven en ésta. 

   3.2.3.4. Transcripción de entrevistas 

 Se obtuvo permiso de las personas para grabar las entrevistas realizadas,  

para la transcripción correspondiente se procedió a escuchar dicha grabación, con 

lo que se redactaron fichas de información que concordaban con las categorías de 

análisis establecidas, pero que a la vez daban lugar a su reforzamiento. 

 Para las fichas elaboradas se construyó un archivo electrónico y manual, el 

cual estuvo a disposición para el análisis correspondiente y para la redacción de 

este informe final. 

   3.2.3.5. Análisis o tratamiento de datos 

 Al aplicar las técnicas e instrumentos mencionados se obtuvo una 

considerable cantidad de información, la cual se clasificó, dando lugar a formar 

una primera versión de categorías y sub categorías de análisis, las cuales 

sufrieron algunas modificaciones a medida que se trataba la información y se 

recibían observaciones y sugerencias del asesor. 
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 El análisis y tratamiento de la información tuvo un carácter dinámico, pues a 

medida que se avanzó en éstos se fueron reforzando la ubicación y el tratamiento 

correspondiente; las sugerencias y observaciones hechas por el asesor fueron 

muy valiosas, en este sentido. 

 

  3.2.3.6. Redacción del informe final 

 Al contar con toda la información registrada, tratada y con una primera 

versión de análisis, se procedió a la redacción del primer informe, el cual fue 

enviado al asesor asignado, quien tuvo un tiempo prudencial para su revisión, lo 

que dio lugar a una reunión de asesoría presencial, en donde se acordaron los 

asuntos que se necesitaban eliminar, cambiar y fortalecer; lo cual se hizo de 

manera verbal y por escrito. 

 Se procedió a trabajar con los acuerdos establecidos, producto de lo cual se 

fortaleció el marco teórico, se mejoró la redacción de las situaciones 

metodológicas, la redacción de determinados aspectos fue mejorada, se fortaleció 

considerablemente la redacción del contenido del capítulo de las conclusiones y 

se reestructuraron categorías y sub categorías de análisis. 

 Esta nueva versión del informe fue enviada al asesor, quien estimó que el 

trabajo presentaba mejoras considerables, pero que aún faltaba mejorar el marco 

teórico que presentaba información de tipo contextual y de propuesta, además se 

sugirió afinar la redacción de aspectos metodológicos y algunas correcciones a las 

fuentes bibliográficas. Con estas observaciones se procedió a elaborar la versión 

última del informe, se reconoce la valiosa asesoría que se recibió para el efecto de 

parte del asesor. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 

 

 

 El desarrollo de la investigación permitió la construcción de una serie de 

categorías de análisis, las cuales se presentan a continuación, con información 

que permite consolidar los resultados obtenidos en el proceso investigativo:  
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CATEGORÍA SUB CATEGORÍA 

 

El recurso tierra y 
estrategias de 
sobrevivencia 

Formas de propiedad de la tierra 

Extensión y calidad de los terrenos 

Relaciones de producción 

El recurso suelo como imaginario de vida 

Migración hacia la Costa Sur 

Mujeres y hombres jóvenes migrando hacia la ciudad 

Fuentes de trabajo 

Potencialidad de los suelos 

Medios de producción 

 

 

Guerra armada interna: 
actores principales y 
población civil 

 

L guerrilla 

Las patrullas de autodefensa civil 

Temores de la población 

Desplazamiento interno y externo: proceso de arraigo 

El conflicto armado y la migración 

 

 

 

Vías de acceso 

Morbilidad y mortalidad 

Analfabetismo 
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Necesidades básicas: 
manifestaciones previas 
y posteriores a la 
migración a Estados 
Unidos 

Servicio de agua 

Sistema de drenajes 

Situación de educación 

Fuentes de trabajo 

Medios de comunicación 

Vestuario 

 

 

 

Dinámica de la vida 
familiar: continuidad o 
rompimiento debido a la 
migración a Estados 
Unidos 

Organización y estructura de los grupos familiares 

Relaciones de parejas 

Funciones y roles de padres e hijos 

Tradiciones familiares 

Valores familiares 

Religiosidad familiar 

Aspiraciones de vida 

Economía familiar 

Cultura y ética familiar 

 

 

Migración hacia Estados 
Unidos: toma de 
decisión, travesía, arribo 
y permanencia 

El suelo americano 

El papel de los denominados coyotes 

Los prestamistas 

Condiciones del viaje  

Envío de remesas 
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Una cultura nueva: lo propio y lo ajeno 

Nuevas formas de ver la vida 

 

 

 

4.1. El recurso tierra y estrategias de sobrevivencia 

 La tradición verbal manifiesta que los terrenos que actualmente ocupa la 

comunidad de San José las Flores, inicialmente pertenecían al municipio de 

Nebaj, del departamento de El Quiché, los que le fueron otorgados a familias 

originarias del municipio de Chiantla Huehuetenango de  parte del gobierno, con el 

fin de que las hicieran producir. 

 Las familias a las que les adjudicaron los terrenos provenían de la cabecera 

municipal, todas ladinas y con la disponibilidad de ubicarse a esa considerable 

distancia, sin contar con los servicios básicos, teniendo únicamente a favor las 

bondades del recurso suelo. 

 Estos terrenos eran poseedores de mucha fertilidad, sus características 

edáficas propicias para el cultivo de los granos básicos y con cierta disponibilidad 

para la crianza de ganado menor y mayor. El clima permite mantener una 

humedad adecuada para los cultivos durante la mayor parte del año. Una de las 

características adversas, en cuanto a la bondad del suelo, está constituida por la 

irregularidad topográfica de la zona, lo que hace que no exista ningún tipo de 

planicie. 

 Inicialmente las familias poseían considerables extensiones de terreno, 

obviamente todas tenían el carácter de propietarias y se especializaron en el 
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cultivo del maíz y el frijol, principalmente; algunas de ellas cultivaron ciertas 

cantidades de papa y hortalizas. 

 Con el transcurrir de las generaciones, producto de las heredades, la 

propiedad de la tierra tuvo cambios, cada vez el tamaño de las propiedades 

familiares se fue reduciendo, la fertilidad de los suelos se menoscabó, producto de 

la compra-venta hubo desigualdad en la tenencia, incluso se llegó al punto en que 

aparecieron familias  que prácticamente solo eran propietarias de la extensión que 

ocupaba su casa de habitación. 

 Aquellas familias que inicialmente se establecieron en la comunidad, en la 

forma ya descrita, eran muy parecidas en lo relativo a la cantidad de recurso suelo 

a su disponibilidad, lo que con el transcurrir de los años fue cambiando, llegando a 

existir determinados personajes que debido a diversas circunstancias fueron 

acumulando mayor cantidad de tierra y por ende se constituyeron en una especie 

de pequeños “terratenientes”, mejor identificados como campesinos medios y 

ricos.   

“mi padre, en base a su trabajo llegó a tener una buena cantidad de tierra, 

lo que hizo que fuera una de las personas principales de la comunidad, él le 

dio trabajo a muchos, en la época de cosechas tenía muchos 

gañanes(jornaleros), también alquilaba tierras para que  otros las cultivaran, 

llegó a tener bastantes vacas, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, etc. Viera 

usted como era de alegre aquella época, mucha gente de la comunidad 

podía comer gracias al trabajo que mi padre generaba”(LID-COM-02). 

Aun cuando  el modelo productivo de la comunidad está muy distante de las 

características en las que se inscribe el modelo latifundio-minifundio que se 

reporta en la literatura que analiza las características del agro guatemalteco, en el 

caso particular de esteestudio,se reproduce la imagen del campesino que posee 

más recursos que los demás campesinos, el cual desde su punto de vista se 

considera benefactor de los demás. Resulta que un grupo familiar, que se había 



104 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

mantenido en situaciones iguales a los demás, en el sentido de acceso a los 

medios de producción, por determinadas circunstancias, llega un momento en que 

se diferencia, ante lo cual el resto puede tomar dos posturas, una relacionada con 

ver a éste grupo familiar como un protector, una especie de benefactor y salvador 

y otra perteneciente a los que lo ven cómo alguien que se aprovecha de los demás 

y que es merecedor de expresiones de sentimientos de envidia o resentimiento. 

“Pero también le cuento que había mucha gente que le tenía envidia 

y un tanto a escondidas cuando, tenían la oportunidad, buscaban 

perjudicarle, algunos le robaban, hasta intentaban destruirle sus 

cosechas y cuando Méndez Montenegro fue candidato diciendo que 

sería el tercer gobierno de la revolución, muchos decían que votarían 

por él para que le quitaran sus tierras y las repartieran entre los que 

no tenían” (LID-COM-02). 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (2005: 10), hace 

un análisis de la conflictividad agraria en Guatemala, menciona “la acumulación de 

la tierra en Guatemala proviene de la concentración de la tierra y del despojo del 

trabajo de los campesinos”. En el caso particular esta diferenciación en la 

distribución del recurso tierra no se dio de una manera violenta sino por medio de 

acciones tales como mayor dedicación al trabajo, el hecho de sacar ventaja en 

negociaciones, mayor facilidad de expresión y comprensión, etc. 

 Se puede establecer que las diferencias familiares, en cuanto a la posesión 

de la tierra, fue una especie de caldo de cultivo para que los efectos del conflicto 

armado interno que vivió nuestro país, llegaran a la comunidad; prácticamente 

ésta se dividió, los que tenían cantidades mayores de tierra estaban del lado del 

ejército y los que tenían menos, simpatizaban con el discurso de la guerrilla, quien 

les prometía que al llegar al poder, repartirían las tierras en partes iguales. Con la 

agudización de la guerra, la mayoría de poseedores de las mayores cantidades de 

tierra abandonaron el lugar, ubicándose en la cabecera municipal, departamental e 

incluso en algunos otros lugares del país, con lo que prácticamente los terrenos 
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quedaron abandonados; sin embargo, en la mayoría de los casos, con la 

finalización del conflicto armado, los propietarios vuelven a reconocer sus 

propiedades, algunos para venderlos, otros para volver a cultivarlos y en algunos 

casos se regresa a vivir nuevamente en el lugar. 

Propicio es aquí el pronunciamiento del Foro Mundial de Reforma Agraria 

(2004), realizado en España: “Una reforma agraria redistributiva y conducida por el 

Estado es un elemento clave del modelo de soberanía alimentaria de los pueblos y 

una medida crucial para realización de varios derechos humanos, como el derecho 

a la alimentación, a vivienda, a trabajar, a participar en la vida cultural y disfrutar 

de la cultura propia, a participar en la dirección de los asuntos públicos, y de los 

derechos ambientales. Por estas razones los gobiernos y la sociedad deben darle 

un lugar primordial en la agenda de desarrollo. Los programas de la reforma 

agraria actual deben garantizar a las campesinas y los campesinos, a las 

trabajadoras y trabajadores rurales, a los pueblos indígenas, y las comunidades 

excluidasétnica y socialmente, el acceso y control sobre la tierra, el agua, las 

semillas, los bosques la pesca y los medios de producción (financiación y 

capacitación), distribución y comercialización. Además, las reformas agrarias 

deben garantizar la seguridad y tenencia de la tierra y los recursos, el libre acceso 

al conocimiento y la tecnología, el apoyar el uso de la tierra para fines productivos 

y evitar la reconcentración territorial. Las reformas agrarias deben asegurar a las 

mujeres plena igualdad en oportunidades y de derechos a la tierra y a los recursos 

naturales, deben de reparar la distribución la discriminación y las desventajas 

sociales a las que las mujeres han sido sometidas. La juventud debe contar con 

oportunidades apropiadas para un futuro digno, las reformas agrarias también 

tienen que reconocer y realizar efectivamente los derechos de los pueblos 

indígenas a sus territorios, así como restituir los territorios que les hayan sido 

arrebatados”. 

En la ponencia presentada por Pedro Marchetti en el Seminario 

Internacional: La cuestión agraria y sus retos en el contexto latinoamericano, 2007, 
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se consigna la siguiente información en relación con la reforma agraria en 

Guatemala 

Modalidades de Reforma 
Agraria  

Características más 
relevantes  

Alianzas  Importancia 
redistributiva  

Reforma modernizante 
conducida por el Estado  

Modernización del 
capitalismo 
subdesarrollado (no fue la 
transición a un mercado-
socialista). Ignoraron los 
intereses de las mujeres y 
de los pueblos indígenas.  

Urbanas (Sindicatos, 
clases medias 
emergentes, segmentos 
de la clase empresarial no 
atadas a la agricultura, 
militares reformistas y la 
izquierda)  

En México, Chile, Perú 
representó más del 40% 
de la tierra e involucró al 
50, 20 y 25 por ciento 
respectivamente de las 
familias rurales.  

 
Reforma modernizante 
conducida por el Mercado-
Organismos Financieros 
Internacionales  

 
La modernidad y la 
mercantilización de la vida 
y el territorio son los 
referentes fundantes de la 
política pública. La 
competitividad se eleva a 
valor universal así como la 
defensa de propiedad 
privada. Ignoraron los 
intereses de las mujeres y 
los pueblos indígenas.  
 
 
 

 
Los organismos 
financieros internacionales 
hegemonizan el proceso 
en alianza con ONG´s, 
organizaciones indígenas 
y campesinas resignadas 
(pragmatismo resignado)  

 
El Fondo de Tierras en 
Guatemala requiere de 
dos siglos y medio para 
responder a la demanda 
potencial y de medio siglo 
para responder a la 
demanda organizada (con 
base a grupos que han 
entregado expedientes)  

Reforma Agraria 
Ampliamente enraizada 
concepto utilizado por 
Marchetti.  

1) Orientada por la 
racionalidad reproductiva-
vida digna.  
2) Propone superar el 
enfoque desde “arriba” de 
la primera y segunda olas 
de reforma agraria.  
3) Adopta un enfoque que 
trasciende la 
transformación agraria. 
Acciones deliberadas para 
derribar sistema de 
opresiones económicas, 
políticas e ideológicas.  
4) Crea embriones de una 
institucionalidad que 
fortalece y renueva las 
prácticas campesinas.  
5) La política gobierna la 
economía mediante el 
establecimiento de 
complejos acuerdos 
sociales en distintos 
niveles (familiar, 
comunitario, regional, 
nacional)  
 

Movimientos 
multisectoriales 
ampliamente enraizados 
en territorios específicos.  

Promover la Reforma del 
Fondo de Tierras para 
convertirlo en un 
instrumento para el 
desarrollo agropecuario 
que viabilice la 
transferencia de tierras 
productivas por 
mecanismos extra 
financieros. Negociar con 
los bancos los activos 
extraordinarios bajo 
condiciones favorables 
para el Estado. Expropiar 
sin propiedades de 
narcotraficantes. Rescate 
de tierras comunales, 
baldías y nacionales 
mediante el 
establecimiento de 
mecanismos que hagan 
realidad la restitución y 
compensación de 
derechos tal como lo 
estipulan los Acuerdos de 
Paz.  
 
 
 

Planteamientos como los anteriores han estado presentes en el debate de 

acceso a los medios de producción, especialmente del recurso tierra, han sido 

esgrimidos por los grupos sociales que propugnan por una reforma agraria.  
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“En el contexto comunitario y específicamente en el contexto familiar 

estudiado, la explicación a este fenómeno no tiene las mismas 

connotaciones, muchos de ellos lo ven como parte de un proceso de 

desarrollo natural, algo que tenía que pasar, otros lo ven como el resultado 

de poseer mejores cualidades y aptitudes, muchos lo atribuyen a una 

especie de destino” (OBS. 1).  

Las diferentes posturas tienen relación con la explicación que se dan por las 

diversas corrientes explicativas del desarrollo que se plantean en el marco teórico 

de este informe. 

“Guatemala posee aún una de las estructuras agrarias más deformadas de 

Latinoamérica, lo que se refleja en una alta concentración de las mejores tierras 

en una minoría de agricultores.  Como consecuencia la mayoría de los agricultores 

producen terrenos de ladera, especialmente susceptibles a la degradación” 

(ABAC, 2003; 1).  Las familias estudiadas están incluidas dentro de las  familias 

campesinas del altiplano occidental de Guatemala, en donde viven dos tercios de 

la población, las prácticas agrícolas que se realizan riñen con las prácticas 

adecuadas para el medio ambiente, la economía se basa en la explotación de 

pequeñas parcelas con cultivos de subsistencia. En el mismo estudio, se 

mencionan factores que determinan la participación y limitación de hombres y 

mujeres en las prácticas agrícolas: 

a. Las relaciones de producción imperantes, las diferencias de los sistemas 

agrícolas, el tamaño de las explotaciones y los niveles de pobreza rural que 

determinan estrategias de supervivencia específicas, así como la 

vinculación de las unidades de producción a los mercados locales. Además, 

inciden variables como la estructura y composición familiar por edad y sexo, 

flujos migratorios, el origen étnico. Como tendencia general, la participación 

femenina rural es mayor entre las unidades más pobres de menor extensión 

y cuando los hombres y jóvenes de ambos sexos migran para generar 

ingresos monetarios fuera de la parcela. 
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b. Los cultivos en los cuales la división del trabajo por género es más flexible y 

las mujeres tienen una amplia participación como lo son las leguminosas, la 

papa, las hortalizas, las frutas y los cereales producidos en pequeñas 

unidades de producción. Las tareas que las mujeres más frecuentemente 

realizan son selección y producción de semillas, siembre, deshierbe y 

cosecha. La producción de alimentos, tanto para autoconsumo como para 

los mercados concentra un amplio porcentaje de la fuerza de trabajo 

femenina en la agricultura. 

c. En la producción pecuaria de las pequeñas unidades, tradicionalmente los 

varones se ocupan del pastoreo y manejo del ganado mayor, con lo cual las 

mujeres realizan el ordeño y procesamiento de la leche y tareas de sanidad 

animal.  Manejan además la ganadería menor (aves de corral, cerdos, 

ovejas, entre otros). 

d. Las actividades postcosecha de las unidades familiares son realizadas 

fundamentalmente por las mujeres, especialmente labores de traslado 

interno, desgrane, lavado, secado y almacenamiento. En cuanto a la 

transformación de los principales productos de las pequeñas unidades 

(granos, frutas, leche, carne, entre otros), descansa prácticamente en 

manos de las mujeres. 

e. En la comercialización de los productos en el sector de las pequeñas 

unidades agrícolas, los estudios demuestran que las mujeres tienen una 

participación significativa en dicho proceso. 

f. La mayoría de las mujeres rurales tienen limitaciones para acceder al 

recurso tierra, debido a las restricciones legales que se imponen al 

predominio de la línea masculina que rige los derechos consuetudinarios de 

herencia sobre la propiedad agraria. 

g. Los patrones culturales vigentes en la sociedad guatemalteca limitan la 

contribución de la mujer a la agricultura y al desarrollo, ya que en la 

mayoría de los casos son subordinadas a los varones (padres, esposos, 

hijos, jefes, dirigentes, etc.). 
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h. El crédito dirigido a los pequeños productores no ha beneficiado tampoco a 

las mujeres, las que se ven doblemente excluidas por el hecho de que el 

sistema bancario exige como condición para calificar como sujeto de crédito 

el ser propietario(a) o socio(a) de cooperativas. 

i. Por lo que respecta a la tecnología y asistencia técnica, el acceso a la 

misma es deficiente ya que ha estado dirigida de manera exclusiva a los 

varones, por la concepción prevalente de  que son los que trabajan en 

la agricultura. 

j. La concepción que predomina en el aparato institucional del sector 

agropecuario y en los centros de investigación agrícola no incorpora las 

diferencias de género en sus sistemas de recolección de información y 

análisis, lo que contribuye a perpetuar y profundizar las limitaciones que 

enfrenta la mujer en el campo. 

La caracterización  anterior coincide en alto grado con el contexto del caso 

de estudio, con agravantes tales como: los denominados agricultores (en la 

realidad campesinos u obreros agrícolas) no llegan a entrar en el ámbito de la 

comercialización de sus productos, puesto que las cosechas producidas solo 

tienen el fin de autoconsumo, son muy escasas las situaciones en las cuales 

hubieron algunos agricultores que vendían algunos excedentes, lo que se hacía a 

nivel local, debido a las dificultades del transporte de los productos. 

Muy relacionado con lo anterior está la total ausencia de créditos 

institucionales para la actividad productiva, asociado a los servicios de asistencia 

técnica y capacitación.  Es hasta en la década de los 90´s, cuando empiezan a 

tener cierta presencia en la comunidad, instituciones con programas de apoyo al 

desarrollo. 

El recurso tierra ha sido parte de la vida y razón de ser de los comunitarios, 

sus esquemas de pensamiento y de acción, siempre han estado alimentados por 

la vivencias tenidas con éste recurso. 
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“somos campesinos y creo que nunca dejaremos de serlo, aunque estemos 

viviendo en otros lugares, aunque estemos en el pueblo, aunque estemos 

viviendo en la capital o aunque nos vayamos al Norte, el recuerdo de 

nuestra tierra, de nuestros bosques, de nuestros cultivos estarán presentes, 

es algo que no se puede olvidar”  ( FAM-01).  

“Se conoce de personas que se han ido definitivamente de la comunidad 

pero están pendientes de las propiedades que dejaron sus padres, en la 

distancia siguen de cerca el curso que puedan tomar los testamentos y son 

protagonistas de las disputas de herencias” (OBS. 4). 

 

Lo anterior no concuerda con lo citado por varios teóricos, tales como 

Salgado (s.f.:20) en donde se plantea que lo campesino es cada vez más borroso 

“el campesinado queda subordinado a un determinado proyecto de sociedad, los 

valores culturales constitutivos de la identidad campesina resultan insuficientes 

para el nuevo proyecto, por lo que se proponía una identidad política relativa a los 

valores propios de una realidad discursiva. La política contra la cultura, imagen 

bastante curiosa porque una identidad buscaba sustituir a la otra, en lugar de 

recrear la ampliación de dichas identidades sobre la experiencia de una 

oportunidad abierta a la otra”. 

 

Al ser partícipe de conversaciones con migrantes retornados expresan que 

su comunidad y sus raíces campesinas siguen latentes en sus pensamientos y 

comportamiento, aseguran seguir totalmente identificados con sus raíces, sin 

embargo  

 

“es fácil identificar formas de pensar e incluso de actuar que son producto 

de sus vivencias fuera de su comunidad. Siendo que la mayoría no tienen 

mucho tiempo que haber iniciado su estatus como migrante, se puede 

proyectar que entre más años se tenga como migrante mayor posibilidad 

hay que sus referentes de campesino, especialmente su arraigo al recurso 

tierra se vaya desvaneciendo” (0BS.11). 
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Al estar presente en una de las fiestas de la comunidad se obtiene la 

siguiente información:  

 

“La fiesta está muy animada, en un salón de baile, en el fondo se encuentra 

el conjunto marimbístico que ameniza la fiesta, unas 30 parejas 

aproximadamente, están bailando, dos personajes sostienen los extremos 

de un lazo, mientras otro va chequeando los tickets a los que le hace una 

marca por cada pieza. Desde afuera del salón mucha gente observa, al 

escuchar las pláticas que se tienen, es fácil establecer, por medio del 

acento de la voz y las expresiones, quienes han estado en los Estados 

Unidos, sus temas de conversación, sus expresiones, la forma en que están 

vestidos, sus gustos musicales, etc. son significativamente diferentes a los 

demás” (OBS. 5) 

 

Parafraseando a Carpio (1990), se concibe que en las comunidades que 

migran se producen significativos cambios culturales, posiblemente no tan visibles 

y evidentes, pero que con el transcurrir del tiempo se van concretando, en una 

especie de lucha entre lo local y lo global, entre lo nuestro y lo de los demás. En 

tal sentido se sigue siendo lo que un día fue, hay elementos que allí están, quizá 

nunca dejen de estar, pero esos elementos ya no son como eran, se han 

entremezclado con lo que no pertenecía, ahora ya no es solo lo que se era, ahora 

ya hay otros elementos y mañana habrá cambiado, de tal manera que lo que dio 

origen cada día está más distante, es posible que ya no esté, aunque existan 

elementos que estuvieron. Es muy difícil que una comunidad cultural se mantenga 

aislada, especialmente cuando se entra en contacto con otras culturas muy 

diferentes, con ciudades de tal magnitud, que quizá nunca habían sido imaginadas 

por los migrantes. 

 

Como ya se ha mencionado antes de ser migrante a los Estados Unidos, 

los personajes estudiados estuvieron totalmente ligados al recurso suelo, la 
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producción agrícola con las características típicas del minifundio guatemalteco, fue 

su marco de referencia, quizá su comparación más desproporcional pudo haber 

sido la relacionada  con la producción agrícola de la costa sur guatemalteca y en 

algunos casos con la producción agrícola del sureste mexicano, pero cuando se 

llega a los Estados Unidos y se encuentra un mundo totalmente industrializado, 

incluso los que se vinculan al trabajo agrícola y observan la colosal agroindustrial 

norteamericana, sus referentes mentales e inclusive emocionales son sacudidos 

fuertemente; sin embargo, la capacidad del ser humano de adaptarse a las 

circunstancias va creando las condiciones para la formación de una nueva 

identidad, de una manera paulatina. 

 

“Pero si uno le hecha ganas uno aprende como se hacen las cosas, si uno 

pone empeño se logra, lo que hay que hacer es ser trabajador, ser 

responsable y sobre todo honrado, eso les gusta a los gringos y entonces le 

dan confianza a uno, al gringo le gusta que uno no pierda el tiempo, ellos no 

hablan mucho, parecen lamidos, pero son buena gente, a mí me trataron 

bien, yo llegué a tener a mi cargo gente, unos eran de otros países, hasta 

hubo algunos gringos que estaban a mi cargo, pero al principio si me costó, 

hubo momentos en que quería regresarme, solo porque estaba muy lejos 

sino quizá lo hubiera hecho. Lo bueno sería que uno estuviera mejor 

preparado, si uno hablara inglés otra cosa sería, si yo hubiera sabido la 

computadora hubiera tenido mejores oportunidades, yo tuve que aprender a 

manejar carro, eso me sirvió para poder ir a mi trabajo, cuando tuve mi 

primer carro me sentí muy feliz, sería muy bueno preparar a los niños para 

cuando a ellos les toque, si van mejor preparados tendrán mejores trabajos” 

(FAM-01) 

 Establecer con exactitud que sucede con el migrante en relación con su 

identidad con el recurso suelo, no es una situación fácil, es evidente que las 

vivencias que ha tenido, previo a su migración, en donde las prácticas agrícolas 

fueron su razón de ser, tienen suficiente peso, para no ser abandonadas de 
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inmediato, pero también el peso de sus nuevas experiencias relativas a un nuevo 

modo de producción es considerable y entonces hay una lucha intensa entre 

referentes, una especie de negociación de elementos constitutivos de una nueva 

identidad productiva, en donde seguramente varios elementos se mantienen, pero 

también varios son sustituidos, lo que da lugar a creer y aceptar lo que dicen los 

comunitarios: 

“El que se va a los Estados Unidos, aunque regrese, nunca vuelve a ser el 

mismo, las cosas que ven allá hacen que piensen diferente. Uno mira a los 

que vienen y ya no son iguales, algo extraño les pasa por allá, no digo que 

eso sea malo, pero ellos cambian, algunos más que otros, pero todos 

cambian, seguramente ellos quisieran tener las máquinas que se usan allá, 

quisieran producir las mismas cantidades, pero aquí es otra cosa”(FAM. 3) 

En este entorno y con las características del típico campesino tratadas con 

anterioridad se han ido gestando, en sus diferentes momentos estrategias de 

sobrevivencia, las cuales en un alto porcentaje coinciden con las que se reportan 

en la literatura que abordan la temática, aun cuando se presentan escenarios muy 

particulares. 

Si se parte de la jerarquía de necesidades que plantea Maslow, como sigue: 

 

 

Necesidades básicas 

Necesidad de respirar, beber agua y alimentarse 

Necesidad de mantener el equilibrio del PH y la 
temperatura corporal 

Necesidad de dormir, descansar y eliminar los 
desechos 

Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales 

 Seguridad física y de salud 
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Necesidades de 
seguridad y protección 

Seguridad de empleo, de ingresos y de recursos 

Seguridad moral, familiar y de propiedad privada 

 

Necesidades de 
afiliación y afecto 

Asociación 

Participación 

Aceptación 

 

Se puede establecer que cualquier grupo tiene presente en su imaginario la 

satisfacción de las necesidades mencionadas, no necesariamente en la jerarquía 

planteada, quizá, en algunos momentos obviando algunas, pero con la puerta 

siempre abierta a que aparezcan. 

En las reflexiones finales del estudio Estrategias de supervivencia 

campesina: Alternativas para mercados especializados, se menciona que  “las 

organizaciones se establecen en torno a un objetivo común compartido (…) la 

cooperación es hija de la necesidad, se sobreentiende entonces que los 

campesinos se organizan para satisfacer necesidades de forma conjunta, que no 

pueden resolver de forma individual. Las necesidades más evidentes que los 

campesinos pretenden resolver (…) son en términos generales la participación en 

el mercado bajo condiciones más favorables” (Ramírez, 2009: 97). 

En la comunidadalrededor de la tierra, a lo largo de los años, se han ido 

estableciendo determinadas estrategias de sobrevivencia. Inicialmente, cuando la 

tierra fue abundante y la fertilidad de los suelos propicia, la estrategia consistió en 

plantar extensiones considerables de cultivos de maíz, frijol, papas, etc., con lo 

cual se garantizaba la alimentación de los miembros de la familia, siendo 

necesario contar con la participación de animales tales como: gallinas, cerdos, 

vacas, etc., cuyo aporte completó la dieta alimenticia y además con sus 

excedentes se lograban ciertos ingresos económicos para compra de ropa, 
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calzado y otros enseres.  Esta estrategia prevaleció en la vida de la comunidad por 

varios años, cuya característica principal fue la escasa dependencia del dinero en 

efectivo.  

“en mi niñez, aún me tocó vivir una época en la cual el dinero, era 

necesario, pero no como lo es hoy día en la vida urbana, recuerdo que mi 

padre no tenía ningún ingreso económico fijo, obtenía dinero cuando vendía 

algún animal, cuando vendía algún árbol del bosque, cuando llevaba al 

pueblo algún poco de maíz o frijol, el dinero era necesario cuando había 

que comprar vestuario, calzado, algunos enseres para la cocina, etc., pero 

podíamos pasar varios días, incluso meses, sin dinero en efectivo, no 

recuerdo haber llevado dinero a la escuela, no había que pagar cuentas de 

teléfono, de luz, de colegios, no había de pagar el tren de aseo, muchos 

menos cuentas de internet, etc. Vivir esa experiencia fue muy interesante, 

vivir la vida y vivirla feliz sin dinero se sale de los esquemas de 

pensamiento de la vida urbana” (INTEL-COM-03) 

 Este modelo durante varios años fue efectivo, permitiendo la satisfacción de 

las necesidades básicas de la familia; sin embargo, se fue agotando, llegó un 

momento en que una considerable cantidad de familias no contaba con la cantidad 

de tierra necesaria para satisfacer sus necesidades, éstas familias recurrieron a la 

estrategia de vender su fuerza de trabajo, en primera instancia, en la misma 

comunidad, pero además hizo necesario que se migrara hacia las fincas de la 

boca costa y costa sur del país. 

 En determinadas épocas del año, principalmente los jefes de familia y los 

hijos mayores viajaban hacia las fincas, en donde se les asignaban las famosas 

“tareas”, a cambio de lo cual recibían determinados pagos, superiores a lo que 

podían encontrar en su comunidad, pero muy por debajo de los requerimientos de 

la dignidad humana. Uno de los principales desafíos que enfrentaron estos 

jornaleros fue el  efecto del clima, provenientes de un clima frio y con alturas 

superiores a los 1,800 metros sobre el nivel del mar, tuvieron que enfrentar los 
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efectos de las altas temperaturas y una ubicación muy cercana al nivel del mar. Es 

común escuchar a las personas que tuvieron esta experiencia decir que sufrieron 

los efectos del paludismo, de los famoso “fríos”, de la deshidratación. Según lo 

consignado por los que participaron de esta estrategia de sobrevivencia, se 

evidencia que los propietarios de las  fincas se aprovecharon de sus jornaleros, 

explotando al máximo de su resistencia física, proporcionando deficientes 

condiciones de transporte, alimentación, alojamiento, etc., pero a pesar de ello, en 

ese momento histórico, representó para las familias, la única opción de dotar a sus 

integrantes de comida, vestuario, calzado y vivienda. 

 Otra estrategia consistió en que las mujeres jóvenes de la comunidad 

emigraron hacia la ciudad para emplearse como domésticas.  

“cuando las primeras muchachas se fueron al pueblo a trabajar con la gente 

de dinero, todos nos extrañamos, a los padres les daba vergüenza, por lo 

que los demás pensarían que no teníamos que darles de comer, pero a las 

patojas se le metió a la cabeza que querían conocer nuevos rumbos, yo no 

sé si bueno o fue malo, cuando regresaban para los días de fiestas venían 

diferente, venían vistiendo vestidos más cortos, hasta empantalonadas 

venían, hablaban diferente, ya no mucho querían comer lo que nosotros 

comíamos. Algo bueno fue que varias ya habían aprendido algunas sus 

letras y tenían menos miedo de hablar con los demás, algunas por allá 

metieron la pata y resultaron con hijos” (FAM-04) 

 Se pudo establecer que hubo un tiempo, a finales de los años setenta y 

principios de los ochenta, durante el cual hubo una considerable migración de 

mujeres jóvenes, hacia la cabecera municipal, en primera instancia, con parientes 

o conocidos de los padres, luego ellas mismas hicieron contactos con familias de 

la cabecera departamental y la ciudad capital. Según se indica, los salarios que 

recibían, especialmente al inicio, fueron risibles; sin embargo, para las jóvenes que 

nunca habían administrado dinero resultaba interesante, además se estaban 

asegurando una alimentación buena y otros servicios como energía eléctrica, 
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televisión, radio, etc. El entrar en contacto con el mundo urbano fue creando un 

reacomodamiento en las expectativas de vida y los imaginarios sociales, se 

entremezclaron las vivencias infantiles y juveniles de su vida campesina con los 

paradigmas urbanos, lo cual produjo una especie de dualidad de proyecto de vida. 

“cuando estuve empleada en la ciudad no sabía si debía regresar a la casa 

o no, ésta nueva vida me empezó a gustar, pero también yo sentía mucho 

amor por mis padres, mis hermanos; extrañaba el campo, los animales, la 

libertad que se vivía, pero también descubrí las grandes diferencias que hay 

entre el campo y la ciudad, parece ser que allí empezaron a nacer en mi los 

deseos de aventurar, de descubrir otras formas de vivir, otras formas de 

tener una mejor vida, cuando miraba todas los comodidades que tenían los 

señores con los que trabajaba, pensaba que yo también algún día podría 

tenerlas, creo que allí fue donde sentí el deseo de un día viajar a otros 

países, ahora que he vivido más de 20 años en los Estados Unidos, 

recuerdo con tristeza esos tiempos, ahora yo tengo más de lo que tenían 

mis patrones, pero sabe una cosa, allá en el fondo de mi corazón quisiera 

regresar a mi aldea, sigo recordando los felices momentos que viví allí, pero 

ya no es  posible, cuando vengo a visitar me gusta ir a estar unos días allá, 

me da mucha felicidad hacerlo, pero ya no puedo quedarme, mi forma de 

vida ha cambiado, yo no sé si me hallaría a vivir otra vez allí”  ( FAM-05 ). 

 Las primeras personas de la comunidad que migraron a los Estados 

Unidos, fueron mujeres, precisamente una de estas jóvenes que habían migrado a 

la ciudad para emplearse como doméstica. Según se pudo establecer un alto 

porcentaje de estas jóvenes hicieron el viaje ilegal al  país del Norte, la mayoría de 

las cuales no han regresado, formaron una familia allá y a estas alturas han 

logrado la legalización de su permanencia. 

 Actualmente la mujer joven sigue engrosando los listados de las personas 

que migran hacia los Estados Unidos, son jovencitas entre los 15 a 25 años, lo 
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cual parecería sumamente riesgoso, tomando en cuenta las condiciones del largo 

y crítico viaje. 

“he escuchado los peligros que se presentan en el viaje, pero las 

muchachas son aventadas, se arriesgan a todo, hay algunos coyotes que 

dicen que son malintencionados, gracias a Dios no se ha oído de que 

alguna de las patojas les hayan pasado cosas malas, pero en mi caso yo si 

no permitiría que una de mis hijas hiciera eso, el otro día una de ellas tenía 

ganas de irse, pero le hicimos conciencia, según cuentan ese camino es 

solo para hombres y para los meros hombres, dicen que tienen que 

atravesar el desierto de noche, tienen que nadar desnudos en un río, 

también dicen que los llevan amontonados en los vagones del tren, pero 

esas patojas si mis respetos, algunas dicen que son más arrechas que los 

hombres. Lo bueno es que cuando llegan dice que es más fácil que las 

mujeres encuentren trabajo, llegan a ganar más que los hombres, lo malo 

es que les gusta y ya no regresan,  por allá se juntan, es más fácil que 

regresen los hombres, ellos quieren venir a comprar terrenos, a comprar 

carros y así chilerear con las patojas de aquí” (LID.COM.02) 

 Queda demostrado que las mujeres jóvenes  han jugado un rol pionero en 

la búsqueda de estrategias de sobrevivencia fuera la comunidad. Aunque no se 

puede precisar con exactitud cuántas son, hay un número significativo de mujeres 

jóvenes que se encuentran trabajando, ilegalmente en los Estados Unidos, ellas 

hacen contribuciones a la economía de sus familias con el envío de remesas. Se 

prevé que la tendencia de éstas es a quedarse viviendo en el país del norte, 

siendo que no tienen hijos ni cónyuges que les impulsen a regresar. Los parientes 

manifiestan estar resignados a esta situación. 

“es difícil que las patojas regresen, aunque la vida allá dicen que es dura, 

pero ganan sus centavos, ahora para ellas sería difícil vivir aquí, aquí no 

hay donde trabajar, ellas ya se acostumbraron a tener sus centavos, da 

tristeza porque es difícil que las volvamos a ver, lo malo sería que se 
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olviden de sus familias, que ya no manden nada, en algunos casos esto 

está pasando, hay muchachas que ya no mandan nada o muy poco, no son 

todas pero si hay casos. Otra cosa es que allá encuentran maridos, como 

los maridos son de otras naciones, es muy difícil que quieran venirse a vivir 

aquí, da tristeza pero que le vamos a hacer, a las mamás nos da mucha 

tristeza, ya no conocemos a nuestros nietos, primero nos vamos a morir 

antes de que ellos vengan, ha habido casos en que han venido algunos, 

pero lo malo es que los nietos solo hablan el inglés, pero en fin que le 

vamos hacer, lo importante es que ellas sean felices y tengan algo de 

dinero” (FAM-03). 

 Los hombres jóvenes de la comunidad también han tenido participación en 

la migración hacia otros lugares, en búsqueda de mejores condiciones de vida.  

Los primeros salieron hacia la ciudad, especialmente a la capital del país, en 

donde se emplearon en lugares tales como: personal de servicio en las pensiones, 

vendedores de productos en la 18 calle y 6ª avenida. Al entrar en contacto con la 

vida urbana se despertó en ellos nuevos imaginarios de vida, la atracción del 

sueño americano llegó a su ser, por lo que haciendo esfuerzos extraordinarios 

lograron contar con el dinero y mecanismos para realizar el viaje a los Estados 

Unidos. La noticia de su éxito invadió la comunidad, por lo que una cantidad 

considerable, que nunca había salido de ésta, realizó la hazaña del viaje y 

actualmente se encuentra trabajando en los Estados Unidos, todos de forma 

ilegal. La mayoría de estos jóvenes, no superan la educación primaria, ninguno de 

ellos tiene dominio del idioma inglés, tampoco tienen dominio del uso de 

tecnología informática, previo a su viaje se habían desempeñado como 

trabajadores agrícolas, lo que hace suponer los desafíos que enfrentan en un 

campo laboral con las características de un país desarrollado tecnológicamente.   

“al principio es bien difícil, para uno todo es nuevo, allá no se usa el azadón, 

el machete y la piocha como lo hacemos aquí, aunque yo había estado en 

la capital, si me sentí un tanto perdido, imagínese los que nunca habían 

salido de la aldea.  Allá todo es diferente, la gente es diferente, la comida es 
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diferente, la forma en que se trabaja también es diferente, al principio uno 

no sabe cómo se usan las máquinas, allá todo es con máquinas y botones, 

al principio yo tenía mucho miedo, ni me animaba a salir, pensaba que me 

iba a perder, solo con ver esas grandes carreteras y la gran cantidad de 

carros uno se asusta”(FAM.1).  

Queda demostrado que en la comunidad, como en otros lugares, la 

juventud ha tenido un papel decisivo en los cambios que se han gestado, aun 

cuando la juventud campesina presenta diferencias considerables con la juventud 

urbana. 

En la Declaración de la III Asamblea Latinoamericana de la Juventud 

Campesina, efectuada en Quito–Ecuador, 8 y 9 de Octubre del 2010, se 

manifiesta: 

“Vivimos un momento de crisis globalizada en donde se encuentran tres proyectos distintos 
de carácter político, social y económico en disputa. Uno de ellos es el proyecto imperialista 
que se caracteriza por la presencia de las trasnacionales, la criminalización de la pobreza y 
las luchas sociales, el fomento a los agros negocios. Otro de ellos, es el UNASUR el cual 
se desenvuelve bajo el discurso de la conciliación de clases con acciones concretas de 
integración y desarrollo continental pero que no hace enfrentamiento directo al 
imperialismo. Finalmente está el proyecto del ALBA, que se manifiesta como una estrategia 
de construcción y fortalecimiento del poder popular, bajo principios de integración regional 
de los pueblos. 

Por tal razón denunciamos: 

* La crisis alimentaria, económica, social, generada por el capitalismo * El saqueo y 
privatización de los bienes naturales de nuestros pueblos. * La invasión territorial del 
modelo capitalista a través de la implementación de sistemas productivos ajenos a la 
concepción y cosmovisión de nuestros pueblos, con instrumentos como son algunas 
agencias de cooperación que están al servicio del imperio. * El uso de los medios masivos 
de comunicación como instrumento de dominación que coarta la libertad de pensamiento. * 
La imposición cultural impuesta a la juventud mediante los medios masivos de 
comunicación, que promueve un modelo de vida basado en el consumismo, individualismo, 
machismo y otros vicios del sistema capitalista * El agro negocio como resultado de la 
alianza entre las trasnacionales, los terratenientes y las instituciones financieras, que con 
los megas proyectos de infraestructura como el IIRSA y otros proyectos del mismo carácter 
hacen uso de los estados para imponer su proyecto de concentración de la tierra, 
producción de monocultivos para la exportación y la estandarización de los alimentos. * La 
implementación de políticas y programas asistencialistas en Latinoamérica que no 
solucionan los problemas, mientras que ocultan las políticas neoliberales y generan 
fragmentación, conformismo, creando dependencia de las comunidades * La adecuación 
de las leyes impulsadas por los gobiernos al servicio de las empresas transnacionales y de 
los intereses del capital. * El aumento del proceso de concentración de la tenencia de la 
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tierra, la cual va quedando en pocas manos. * La producción de alimentos que 
básicamente son para la exportación y que va de la mano del desarrollo de monocultivos y 
utilización de semillas transgénicas que implican un alto uso de agro tóxicos. * Las 
acciones represivas de los estados capitalistas a través de los procesos de militarización 
de los pueblos, bajo la supuesta defensa de la seguridad nacional frente al terrorismo, el 
narcotráfico y otras consignas por lo que justifican la imposición de bases militares o el 
ingreso obligatorio de la juventud en los servicios militares, así como el control de los 
pueblos y territorios. * La violación y manipulación de los Derechos Humanos por el 
capitalismo mediante estados serviles, que no velan por el desarrollo integral de la 
población en general. En este marco, resaltamos la falta de acceso a la salud, la educación 
y la tierra. * Las empresas privadas no permiten el desarrollo local de los pequeños y 
medianos productores, ya que han venido impulsando el consumismo que viene a 
desaparecer nuestras culturas e identidades. * La violencia sobre la libre expresión a través 
de los distintos procesos de criminalización de la protesta y la pobreza. Así mismo 
condenamos todo tipo de discriminación de clases sociales, géneros, credos entre otros. * 
La acción de las empresas trasnacionales de la minería, hidroeléctricas y del agronegócio 
que vienen saqueando nuestros bienes naturales. * Los tratados de libre comercio como 
forma de sumisión de nuestros países al imperialismo. 

Ante esta problemática, las juventudes campesinas, indígenas, urbanas, internacionalistas, 
afro descendiente y combativo; participante en este Congreso de la CLOC/VC declaramos: 

* Continuar defendiendo la vida, la justicia y la soberanía de nuestros pueblos. * Seguir en 
pie de lucha por los cambios de nuestra sociedad que deben pasar por la reforma agraria 
integral, la construcción de la soberanía alimentaria y del poder popular a partir de 
procesos que generen una conciencia colectiva entre nuestros pueblos. * Nos asumimos 
como militantes, sujetos transformadores de la realidad, que vivimos con la necesidad de 
formarnos para ser parte de la construcción de una sociedad justa e igualitaria. * Fomentar 
la rebeldía y la indignación de esta sociedad que nos oprime para canalizar hacia los 
procesos de lucha y transformación. * Defender los valores y principios que nos identifican 
como jóvenes en pie de lucha contra el imperialismo como la solidaridad, la autonomía, la 
integración, la construcción de la unidad y la diversidad, la pluralidad, el compromiso, la 
consagración, el respeto y la dedicación como más importantes. * Respetar a la madre 
tierra y sus bienes naturales de tal forma que nos permita seguir produciendo alimentos 
sanos. * Promover la agro ecología y las formas de producción de los pueblos originarios y 
campesinas e afro descendientes como alternativas a la crisis alimentaria y a los altos 
precios en el mercado mundial. * Que la tierra y el territorio son derechos colectivos y que 
no existe la soberanía sin la organización popular. * Fortalecer el funcionamiento de la 
CLOC/VC desde nuestras organizaciones de base. * En cuanto jóvenes vemos al ALBA 
como un proyecto estratégico para desarrollar la articulación entre el campo y la ciudad por 
lo que debemos masificar la comprensión y las acciones de este proyecto. 

Por todo esto resolvemos: 

* Avanzar en los procesos de formación ideológica, política y técnica teniendo como 
público prioritario a las mujeres, jóvenes y niños, así como buscar y consensuar líneas 
comunes de formación a nivel latinoamericano que se complementen en las formas y los 
métodos, tomando en cuenta la pluralidad del continente en vías a formar nuestros propios 
técnicos y formadores. * Generar, mejorar y reforzar los mecanismos de comunicación 
hacia adentro de nuestras organizaciones y hacia afuera que nos permitan generar canales 
de comunicación más objetivos, democráticos y participativos con el fin de elaborar una 
agenda de acción común. * Para llevar a cabo estos acuerdos, conformamos durante la 
asamblea una coordinación continental que articula la juventud de la CLOC/VC compuesta 
por dos organizaciones representantes por sub región, las cuales deberán velar y 



122 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

potencializar los procesos de articulación juvenil regional y continental para darle viabilidad 
a los compromisos adquiridos. 

La juventud de la comunidad de San José Las Flores, no ha tenido la 

oportunidad de crear redes de organización y solidaridad, ha permanecido de 

manera aislada y con expresiones con tintes de timidez; sin embargo, ha tenido la 

valentía y el atrevimiento de generar procesos que no habían sido comunes en la 

vida comunitaria. 

Los hombres jóvenes que se encuentran en Estados Unidos hacen una 

valiosa contribución a la economía de las familias de la comunidad; la mayoría de 

ellos envían dinero para sus padres, pero también es característico que envíen 

dinero para ahorrarlo y poder contar con lo necesario para comprar un terreno, 

construir una casa; varios de ellos han ahorrado para comprar un terreno para 

construcción en la cabecera municipal. La mayoría de ellos expresan que desean 

regresar pero no saben cuándo lo harán, los pocos que han regresado manifiestan 

que les dan ganas de volver a irse. 

“haber regresado y volver a ver a mi familia me dio mucha alegría, tenía 

más de cinco años de no verlos, la verdad si tenía muchas ganas de venir, 

pero ahora que estoy aquí me estoy aburriendo, aquí no hay fuentes de 

trabajo, no es que sea haragán pero trabajar en la agricultura no resulta, 

uno se mata mucho y no gana casi nada, la verdad es que tengo ganas de 

volver a irme, es muy probable que lo haga, aunque ya hice una vez el viaje 

me da temor hacerlo, según dicen la cosa se ha puesto más difícil, ahora 

parece que hay más peligros, con eso que pasó en Tamaulipas, otra cosa 

es que ahora, con eso de la crisis, cuesta más encontrar trabajo, según me 

dicen mis amigos allá, han despedido a muchos, aunque yo he hablado con 

mi patrón y el me asegura que allá  está mi trabajo, yo creo que volvería a 

encontrar trabajo, lo estoy pensando bien, también me gustaría poner un 

buen negocio aquí, pero no es fácil”(FAM-01). 
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 La génesis de la comunidad investigada está asociada con la agricultura 

como medio de vida,  condición que tuvo validez por determinado tiempo; sin 

embargo, con situaciones tales como: el conflicto armado interno, el aumento de la 

población, la pérdida de fertilidad de los suelos y las expectativas de vida, el 

mencionado modelo ha entrado en crisis. 

         Debe entenderse que Guatemala no es un país eminentemente 

agrícola, es cierto que hay algunas características de la realidad que le dan esa 

tendencia, tales como: 

 Un porcentaje considerable de la población económicamente activa tiene 

alguna relación con la agricultura. 

 Históricamente, la mayor fuente de divisas para el país ha estado 

representado por la actividad agrícola, pero con el beneficio para sectores 

restringidos. 

 Guatemala es un país bendecido por la naturaleza: hay una variedad de 

microclimas y variedad genética en cuanto a flora y fauna. 

 

Las situaciones anteriores no son suficientes ante realidades tales como: 

 

 La vocación productiva de los suelos de Guatemala, tiene una mayor 

tendencia al área forestal, la cual no está siendo utilizada de una manera 

racional y sostenible, en el ámbito productivo. 

 

 Aunque un porcentaje significativo de la población se relaciona con el 

sector agrícola, éste  no ha tenido la capacidad de generar los recursos 

necesarios para garantizar la satisfacción de las necesidades vitales. 

 

 Se observa con mayor frecuencia, una especie de deserción de la 

población del sector agrícola. La población que nació, creció, “aprendió” y 

puso su expectativa en la agricultura, llega el momento en que tiene que 
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abandonarla y buscar otras fuentes de ingreso para las cuales no está 

preparada. 

 Es vital la identificación de una “masa crítica”, entendiéndose ésta como el 

conjunto de personas que tienen altas probabilidades de lograr éxito en 

determinada actividad, para este caso en la actividad agrícola. Aunque suene 

duro, es necesario entender que hay quienes se identifican con la agricultura pero 

que las condiciones que les caracterizan dan nula o escasa esperanza que 

puedan lograr éxito. Por ejemplo ¿Cuál es la posibilidad de tener éxito de un 

campesino que posee menos de una manzana de tierra, una tierra no apta para el 

quehacer agrícola, que su familia está integrada hasta por ocho miembros, etc.?, 

¿valdrá la pena insistir en pensar que debe dedicarse a la agricultura, aunque se 

le dote de fertilizantes, financiamiento y asistencia técnica? 

 Es necesario identificar e impulsar actividades vecinas  a la agricultura, 

siendo éstas no precisamente actividades agrícolas, pero que si tienen una 

estrecha relación y afinidad, algunos ejemplos son las siguientes: 

 En el ámbito de turismo ecológico: la belleza natural que posee nuestro 

país, constituye un recurso valioso al cual se le puede sacar mucho provecho, 

teniendo el especial cuidado de que sea de beneficio para la mayor cantidad 

posible, especialmente para los sectores que no pueden tener acceso a otras 

fuentes de producción. 

 En el ámbito de la producción forestal: como ya se ha mencionado, 

Guatemala es un país de vocación forestal; sin embargo, la actual existencia de 

este recurso está siendo seriamente amenazada, por lo que en primera instancia 

parece contradictorio promover su producción como una alternativa sustituyente 

de la producción agrícola; sin embargo, es evidente que la crisis se debe al 

manejo inadecuado que se ha hecho de este recurso. Existen estudios y 

experiencias que demuestran que el bosque manejado adecuadamente puede 

constituirse en una  instancia productiva significativa, sin detrimento del medio 
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ambiente. Hay casos exitosos de producción de árboles de rápido crecimiento, 

producción de especies ornamentales, producción de árboles navideños, etc. 

4.2. Guerra armada interna: actores principales y población civil 

 Mendoza(2001), en su publicación “Guatemala: más allá de los Acuerdos 

de Paz”, hace un análisis de la realidad guatemalteca, en donde se encuentra la 

génesis de la conflictividad que dio lugar al conflicto armado interno, pero que aún 

prevalecen, aún después de la firma de los Acuerdos de Paz. Menciona Mendoza 

que la realidad guatemalteca presenta una serie de barreras ideológicas e 

institucionales para la consolidación de la paz. 

 Las barreras ideológicas, aparentemente no muy tangibles, han tenido un 

gran peso en la conflictividad que se ha vivido y sigue latente, han estado 

presentes en los imaginarios de la población en general, pero lo más crítico es que 

ha sido impulsadas y reproducidas por el mismo Estado. Existen una serie de 

falacias en el debate político y ético cultural: lo indígena es lo mismo que lo 

campesino, los grupos campesinos son simplemente grupos de interés o de 

presión; conceder derechos adicionales a los campesinos es violar el Estado de 

Derecho, reconocer los derechos colectivos a los campesinos discrimina a los no 

campesinos. No se reconocen las diferencias y el mestizaje cultural, con 

frecuencia se oye el famoso eslogan “todos somos iguales, todos somos 

guatemaltecos”, con lo cual se pretende invisibilizar las diferencias existentes, 

cuando en la realidad hay grupos, como los campesinos, que nunca han gozado 

de los mismos derechos que han tenido otros grupos. 

 También Mendoza (Ibíd.)menciona que existen barreras institucionales para 

el desarrollo del país. En Guatemala hay una recurrente historia de injusticias y 

discriminación, lo cual data desde el momento mismo de la conquista española y 

se ha venido perpetuando a lo largo de los diferentes gobiernos, con algunos 

cortos períodos de un enfoque diferente. Aun cuando se ha reconocido que 

Guatemala es un país multicultural y que existentes diferentes manifestaciones 
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culturales y étnicas, aún no existen las condiciones legales e institucionales para 

responder a esta realidad, ni siquiera los Acuerdos de Paz logran contar con una 

visión de creatividad y alcance de largo plazo. 

Al hacer el análisis de la realidad guatemalteca, el autor mencionado llega a 

la siguiente conclusión:“Guatemala tiene el doble desafío de alcanzar una 

democracia multicultural. Doble porque debe consolidar la democracia como 

sistema político que facilite la solución pacífica de los conflictos y canalice 

adecuadamente las demandas sociales y, simultáneamente, debe adecuar las 

instituciones políticas a su realidad multicultural para que ningún pueblo, ni minoría 

étnica, quede excluido del juego democrático. Para construir la democracia 

multicultural es necesario derribar las barreras institucionales e ideológicas que 

obstaculizan los cambios. Los Acuerdos de Paz son un punto de partida 

importante en el camino hacia la democracia multicultural. Sin embargo, precisa ir 

más allá de lo establecido en ellos para transformar la situación de injusticia, 

pobreza y exclusión que tiene hondas raíces históricas (…) La creación de una 

democracia multicultural en Guatemala implica repensar las instituciones políticas 

del país. Para que la democracia sea verdaderamente el gobierno de la mayoría, y 

en ella se respeten también los derechos de las minorías, es necesario mejorar el 

marco político institucional con leyes que faciliten la participación efectiva y 

continua de los ciudadanos durante todo el proceso democrático y no sólo durante 

el proceso electoral. Hay cambios en la legislación, sobretodo electoral, que son 

determinantes para avanzar en el corto plazo. Se debe rediseñar la división del 

poder político y administrativo en todos los niveles, partiendo desde el nivel local o 

municipal, para que los políticos enfrenten incentivos correctos, tengan contacto 

directo con los ciudadanos y rindan cuentas, y para que las decisiones políticas se 

tomen, en cada nivel, de acuerdo a discusiones, consensos o votaciones que sean 

participativas y representativas de los distintos pueblos que conviven en el país” 

 Como se mencionó con anterioridad, la población de San José las Flores, 

en sus inicios tuvo mucha similitud en cuanto a sus condiciones de vida, 

especialmente en el acceso a los recursos; sin embargo, con el transcurrir del 
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tiempo se fueron creando diferencias, tanto en lo relativo a la posesión de los 

bienes satisfactores, como el manejo de imaginarios ideológicos, esto constituyó 

un contexto propicio para que la lucha ideológica que tuvo lugar entre la guerrilla y 

el Estado de Guatemala, para este caso particular, representado por el ejército. 

 Prácticamente la población de la comunidad, se dividió, unos favorecían el 

discurso y los ofrecimientos de la guerrilla, principalmente la dotación de tierras a 

los que no las poseían. Las familias que eran poseedoras de cierta extensión de 

tierra, sentían el temor de perderla, por lo tanto su inclinación fue a favorecer los 

argumentos del ejército. 

“recuerdo que de niño escuchaba con atención las conversaciones de las 

personas mayores, en donde se hablaba de sus temores de que pudieran 

perder sus terrenos si es que llegara el día en que la guerrilla llegara a 

tomar el poder, tenían temor que llegarán tiempos como los de Jacobo 

Arbenz Guzmán, cuando el gobierno les arrebató las tierras, ellos decían 

que afortunadamente allí con ellos no había sucedido pero que se sabía 

que en otros lados lo habían hecho, que afortunadamente había llegado 

Castillo Armas, quien fue la salvación del pueblo. Eso lo escuchaba entre 

mis parientes y vecinos, pero también en la escuela escuchaba a algunos 

de mis compañeros decir que sus padres tenían esperanza de que un día la 

guerrilla les diera tierras, que cuando eso sucediera ellos iban a ser dueños 

y que tendrían maíz, frijol, animales, no solo para comer, sino también para 

vender. Recuerdo que esto me causaba confusión unos decían que el 

ejército era bueno, otros que la guerrilla, desde luego que yo estaba a favor 

de los que decía mi papá, pero si me causaba confusión porque mis 

compañeros de escuela eran mis amigos, eran buenas personas”(INTEL-

COM-03). 

 Inicialmente esta especie de disputa ideológica se quedó en el ámbito de 

las conversaciones cotidianas, se hablaba en ciertos espacios, con ciertos tintes 
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de secretividad; sin embargo, con el transcurrir del tiempo fue ocasionando 

divisionismo y confrontación. 

 Las condiciones  montañosas de los municipios de Aguacatán, San Juan 

Ixcoy, San Pedro Soloma y Nebaj, fueron propicias para que allí se establecieran 

campamentos de los grupos guerrilleros, siendo que  éstas rodean prácticamente 

a la comunidad, esta se constituyó en ruta de paso. Según se manifiesta era 

común que tropas guerrilleras pasaran con frecuencia en la comunidad, 

inicialmente sólo como medio de paso, pero luego empezaron a convocar a la 

población a participar en sus mítines, lo cual incrementó la división comunitaria, 

muchos sentían atracción por los ofrecimientos que se hacían, otros veían 

amenazada su integridad y propiedad. Al enterarse el ejército de lo que sucedía en 

la comunidad empezó a realizar visitas esporádicas a ésta y sobretodo  organizó y 

fortaleció la organización de la Patrullas de Autodefensa Civil –PAC-, las que 

vinieron a constituirse en actores principales de la dinámica comunitaria.   

“los jefes de las patrullas recibieron del ejercito mucho poder, les dieron 

armas, pero también ellos identificaban y denunciaban a los que pensaban 

que eran guerrilleros, obligaban a todos los hombres a hacer sus turnos 

para velar por que los guerrilleros no entraran a la comunidad, el que se 

negaba a ser patrullero era tomado como guerrillero, allí sí que no había 

para donde, eso fue también peligroso porque también la gente que 

simpatizaba con la guerrilla estaba con las patrullas, uno no sabía en 

realidad con quien estaba, uno no sabía que debía de decir, porque lo 

podían chillar a uno en cualquiera de los dos lados”(LID-COM-02). 

 Conocido es a nivel nacional el papel que jugaron las denominadas 

Patrullas de Autodefensa Civil, alrededor de las cuales estuvo el control de la vida 

organizativa de las comunidades: “Durante su existencia, las patrullas fueron 

responsables de muchos miles de abusos: el informe de la Oficina de Derechos 

Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-sobre el proyecto 

Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, que trata del conflicto armado 
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interno de Guatemala, atribuye más del 90% de los casos documentados de 

abusos contra los derechos humanos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a 

sus auxiliares civiles, loscomisionados militares(1) y las patrullas civiles(2). De los 

incidentes registrados por el REMHI, las PAC estuvieron implicadas por sí solas 

en 1,731 casos de abusos contra los derechos humanos (un total de 3,424 

víctimas) y, conjuntamente con el ejército, en 1,799casos (un total de 10,602 

víctimas), lo que incluye la participación en 342 matanzas” (Amnistía Internacional 

2002:2). 

 

“esos fueron tiempos muy difíciles, la comunidad se dividió, hasta en las 

mismas familias unos agarraron para un lado y otros para otro, se sabe de 

un hijo que se fue con la guerrilla y que lo obligaron a que viniera a matar a 

sus propios hermanos si estos no seguían el mismo camino. Hubo familias 

a las que les fue duro, hay una familia en donde uno de ellos era muy listo, 

tenía mucha capacidad para dirigir a la gente, primero lo buscó la guerrilla y 

le ofreció que si unía a ellos sería uno de sus dirigentes, él siempre les 

estuvo diciendo que más adelante, más bien los estuvo entreteniendo, pero 

cuando se dieron cuenta lo fueron a buscar más en serio, entonces él se 

fue de la comunidad y decidió ofrecer sus servicios al ejército, por su 

conocimiento del área les acompañaba en sus incursiones en la comunidad, 

después de algún tiempo desapareció y ya nunca se supo nada de él. En 

esta mi familia a otro de ellos lo confundieron y en una fiesta  junto con su 

esposa los llevaron a un lugar escondido en donde le dispararon en la 

cabeza, pensando que ya estaba muerto lo abandonaron, su esposa a 

como pudo logró salir a donde hubo gente que le auxilió, pero después de 

un mes de agonía falleció, dejó una esposa embarazada y un niño 

pequeñito, eso fue muy doloroso para su familia, su esposa tuvo que luchar 

mucho para crear a sus hijos, con todo el dolor de su corazón los dejó y se 

fue a los Estados Unidos” (FAM. 4). 
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 Según el punto de vista de los migrantes, viajar y ubicarse laboralmente en 

los Estados Unidos ha contribuido a curar las heridas emocionales del 

enfrenamiento armado,  

“ahora después de muchos años los hijos también se fueron, según parece 

ahora están muy bien allá, pero aquellos tiempos fueron muy duros. Mucha 

gente tuvo que dejar sus casas, sus terrenos, sus animales, unos agarraron 

para uno lado y otros para otro, la comunidad se partió, se hizo pedazos, 

hubo mucho dolor y lágrimas, yo le pido a Dios que eso no se vuelva a 

repetir. Cuando la guerra terminó algunos regresaron otra vez, hubo 

algunos que ya no, San José Las Flores ya no volvió a ser igual”(FAM-04). 

 El conflicto armado interno tuvo considerables repercusiones en la dinámica 

comunitaria, hay elementos suficientes para afirmar que le  cambió el rostro, sobre 

todo en los imaginarios sociales de la población, aquella comunidad otrora muy 

compacta y unida por nexos de consanguinidad se diversificó, muchas familias 

salieron de la comunidad y se establecieron en diversos lugares, también nuevas 

familias llegaron a vivir a la comunidad. Al terminar el conflicto algunas familias 

regresaron a vivir permanentemente, pero una buena parte sólo regresó a 

reconocer sus propiedades. En la comunidad ahora se percibe una ideología 

diferente, especialmente después de la terminación del conflicto armado estuvo 

presente un ambiente de desconfianza, el dolor causado por las consecuencias de 

la lucha armada sigue latente, las heridas emocionales no han terminado de 

sanar. 

“yo llego a la comunidad en el mes de julio, durante varios años no había 

habido clases, los maestros se habían ido de la comunidad, por razones de 

seguridad, se respiraba un ambiente de desconfianza, ninguno de los 

padres querían enviar a sus hijos a la escuela. El resto de ese año no hubo 

clases formales, más que todo realizamos un trabajo de recuperación de 

confianza, incluso de ayudar a sanar sus heridas emocionales, fue hasta el 
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siguiente año en que se formalizaron las clases, fue necesario realizar 

antes un fuerte trabajo de concientización”(PROF-ESC-01). 

 Las consecuencias del conflicto armado interno vinieron a agudizar las 

condiciones críticas, ya existentes en la comunidad en relación con la satisfacción 

de las necesidades básicas de las familias 

“En la comunidad había mucha pobreza, lo que se evidenciaba en niños y 

niñas que llegaban a la escuela, se veía claro que muchos de ellos estaban 

desnutridos, los padres no tenían medios económicos para comprarles 

calzado, ropa, alimentos y los útiles escolares; no es como ahora que la 

mayoría de los niños tienen todos los medios porque sus familiares que 

están en los Estados Unidos les envían dinero, ahora hasta abusan del uso 

del dinero. Esa fue una época muy dura y como maestra me tocó hacer 

funciones de consejera matrimonial, de psicóloga, de enfermera, de 

nutricionista, etc., pero queda la satisfacción de haber ayudado, a mí me da 

alegría de ver que esos niños crecieron, ahora tienen sus propias familias, 

muchos de ellos están en los Estados Unidos”(PROF-ESC-01). 

 Es obvio deducir que las consecuencias del conflicto armado interno, son 

de tipo negativo; sin embargo, hay quienes realizan un análisis desde otro punto 

de vista, uno de los líderes comunitarios manifiesta  

“fíjese que no todo fue malo, por ejemplo para mi familia, dejar la 

comunidad fue duro, pero ahora estoy agradecido porque eso nos permitió 

conocer otras formas de vivir y ganarnos la vida, si nosotros no hubiéramos 

salido de la aldea nuestros hijos se hubieran quedado allá, no habrían 

tenido la oportunidad de estudiar, mis dos hijas mayores están a punto de 

graduarse de la universidad, ya van a ser licenciadas, si hubieran seguido 

allá seguramente se hubieran casado a las 15 o 16 años, ya estuvieran 

llenas de hijos o quién sabe si no les hubiera metido en la cabeza irse a los 

Estados Unidos. Al principio fue muy duro, cuando venimos a la ciudad nos 
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costó mucho, aquí no encontrábamos trabajo porque solo sabíamos usar el 

azadón y el machete, pero poco a poco fuimos aprendiendo los oficios de 

acá, ahora muchos de los que salieron tienen negocios, están en buenos 

puestos, estoy seguro que a sus hijos no les gustaría ir a vivir allá, a mis 

hijos les gusta ir, pero solo de visita, solo cuando hay fiesta, para semana 

santa o para el 19 de marzo que es el día de San José” (LID-COM-02 ). 

Las consecuencias manifestadas por las familias de la comunidad, se 

inscriben en el ámbito lo que acontecido a nivel nacional, aunque en este nivel los 

estudios realizados reportan una dimensión mayor. Los diferentes estudios que se 

han realizado contienen información traumática de las secuelas emocionales que 

ha dejado el conflicto armado interno. “Sin lugar a dudas, la guerra produjo un 

profundo trauma psicosocial en las personas, es decir, una cristalización 

traumática de sus relaciones sociales deshumanizadas, en la medida que la 

polarización social tiende a somatizarse, la militarización aboca a una 

militarización de la propia mente  y el desplazamiento precipita graves problemas 

de identidad. Es evidente el trauma psicosocial, donde la herida o afección 

dependerá dela peculiar vivencia de cada individuo en el conflicto armado, 

sobretodo en lo concerniente a su grado de participación; generando como 

consecuencia distintos niveles de deshumanización, en tanto que es un proceso 

en el cual se da un empobrecimiento de las capacidades del ser humano, 

transparentándose entre otras, en las siguientes particularidades: la sensación de 

vulnerabilidad, un estado exacerbado de alerta, el sentimiento de impotencia, la 

tensión, la alteración del sentido de la realidad, la pérdida de pensar con lucidez, 

etc. En cuanto al término de trauma psicosocial, aquí se utiliza para enfatizar el 

carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la violencia prolongada 

de la guerra con ello no se quiere decir que se produzca algún efecto uniforme o 

común a toda la población o que de la experiencia de la guerra pueda presumirse 

algún impacto mecánico en las personas; precisamente si se habla de carácter 

dialéctico del trauma psicosocial es para subrayar que la herida o afección 

dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo, vivencia condicionada por su 
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extracción social, por su grado de participación en el conflicto, así como por otras 

características de su personalidad y experiencia”(USAC:6). 

Al analizar las consecuencias emocionales del conflicto armado interno, son 

propicias las recomendaciones emitidas en el trabajo de la Dirección General de 

Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a saber: a). El 

conflicto armado interno al afectar a grandes contingentes de población, sobre 

todo a la de origen maya, generó una gran afección en la salud mental del pueblo. 

Al ser la salud mental una cuestión que tiene que verse como un problema de 

relaciones sociales, donde ha hecho crisis, según el caso, en un individuo, en una 

comunidad y hasta en la propia sociedad; su recuperación está en función directa 

del compromiso que asuma el Estado y la sociedad en propiciar un cambio en las 

relaciones sociales, tanto estructurales, como grupales eimpersonales.b). Es 

necesario que el Estado y la sociedad se comprometan con superar y erradicar 

por completo los remanentes que aún perdurando aquellos factores psicosociales 

que se desprendieron del conflicto armado, como por ejemplo, la polarización y la 

militarización, sin lo cual no se pueden sanear las relaciones sociales, como 

tampoco se pueden sembrar las bases para establecer un nuevo marco de 

convivencia social, que se base en una auténtica tolerancia y respeto mutuo.c). 

 Es urgente propiciar los cambios económicos, sociales y políticos 

necesarios, con el propósito de elevar los niveles de bienestar social de la 

población, puesto que una sociedad donde un porcentaje significativo de la 

población, además de arrastrar como secuelas del conflicto armado, conductas 

deshumanizantes, se debate en la miseria y la sobrevivencia y acarrea como 

resultado, una severa profundización del deterioro que ya de por si presentan las 

relaciones sociales que articula, agravándose por consiguiente, el 

empobrecimiento y la desvalorización de sus conductas humanas.d). Es necesario 

que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le asigne en su presupuesto, 

los recursos adecuados para contrarrestar la cuestión de la salud mental, a fin de 

cuentas el Estado debe de asumir la responsabilidad por todo aquello que se 

desprende de su accionar. e). De igual forma, la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala debe de orientar las prácticas profesionales de los estudiantes en las 

Unidades Académicas afines a la problemática, para trabajar los aspectos de 

salud mental en las comunidades que fueron drásticamente afectadas por el 

conflicto armado. (USAC. 2002: 91) 

Las familias de los migrantes de la comunidad de San José Las Flores, se 

vieron afectadas por el conflicto armado interno, al realizar una serie de ejercicios 

investigativos, tales como visitas domiciliarias, recorridos comunitarios, asistencia 

a eventos y entrevistas, se establece que una de las principales consecuencias 

fue crear en las personas el deseo de salir de la comunidad, se llegó a concebir 

que fuera de la comunidad se podía encontrar un ambiente más seguro, de allí 

que muchas familias se trasladaron a la cabecera municipal, a la cabecera 

departamental y a la ciudad capital, pero también esta fue la génesis del proceso 

migratorio a los Estados Unidos, el emigrar hacia allá se ha constituido en una 

especie de sanación emocional. Trabajar en los Estados Unidos ha elevado la 

autoestima de las personas, les ha hecho concebir que tengan un potencial y que 

puedan relacionarse y encontrar cabida en otros espacios. 

 

4.3. Necesidades básicas: manifestaciones previas y posteriores a la 
emigración a Estados Unidos 

La satisfacción de las necesidades básicas es la razón de vivir de la 

humanidad y al relacionarlas con un ambiente en donde la migración es parte de 

un mundo globalizado, se establece que en la mayoría de los casos, la 

satisfacción de aquellas, es la razón de ser de ésta. Es común escuchar la 

proclama de promover y fortalecer la cooperación multilateral, de tal manera que la 

migración contribuya al desarrollo de los países, pero especialmente a la 

satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de las familias. 

No hay duda que existe una estrecha relación entre los procesos de 

globalización y los fenómenos migratorios, siendo que existe una creciente 
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demanda de mano de obra en determinados países, lo cual encaja con una 

creciente necesidad de satisfacción de necesidades básicas, en otros países 

menos desarrollados y condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

La economía global genera una serie de desigualdades y asimetrías, lo cual 

propicia la disposición de grupos humanos a trabajar por salarios mínimos, incluso 

por debajo de ellos, lo cual significa para los sistemas receptores de migrantes 

extraer fuerza productiva, sin necesidad de asegurar maneras dignas de la 

reproducción del trabajador, puesto que éste considera tener mejores condiciones 

de las disponibles en su país de origen, incluso llegando a ser poseedor de 

sentimiento de gratitud hacia el sistema que le proporciona los medios para la 

satisfacción de las necesidades básicas personales y de su familia. 

Por lo general el envío de remesas, es analizado solo desde la óptica 

económica, siendo que es lo más evidente y tangible, constituyéndose en el medio 

para “comprar” la satisfacción de las necesidades básicas; sin embargo, es 

necesario considerar sus implicaciones sociales,  culturales y políticas. Una 

primera consecuencias de las remesas es el incremento en el consumo en las 

sociedades receptoras, cuando hay más dinero, éste se gasta, ¿pero cómo se 

gasta, en qué se gasta y qué consecuencias tiene el gasto?, son preguntas vitales. 

Es necesario visualizar si el incremento de dinero en el seno familiar está en 

relación proporcional al incremento de mejores condiciones de vida  

4.3.1.  La alimentación como necesidad básica fundamental 

 Se coincide en concebir a la alimentación, como una necesidad prioritaria 

en la vida del ser humano, cubrir ésta significa estar en condiciones de seguir con 

vida y hacer frente a las demás. La alimentación está íntimamente ligada a las 

condiciones de salud y enfermedad, de allí que este aspecto de la vida humana 

debe de ocupar suficiente espacio en las políticas públicas, en las investigaciones 

científicas y en las inversiones públicas y privadas. 
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En la visita a Guatemala del relator especial sobre el derecho a la 

alimentación, se menciona lo siguiente: “Desde la Cumbre Mundial de la 

Alimentación, la comunidad internacional ha establecido vínculos crecientes entre  

la Seguridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación. El contenido básico de 

este derecho es la Responsabilidad del Estado. Los Estados firmantes del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales están 

formalmente comprometidos a respetar, proteger y satisfacer el Derecho a la 

Alimentación de susciudadanos.Entre los diversos mecanismos de derechos 

humanos, la Comisión de Naciones Unidas nombra a expertos independientes 

para ciertos temas. Cuando un gobierno lo pide, el Relator Especial visita al país 

para observar cómo se está desarrollando el tema, y hacer recomendaciones para 

mejorar la situación. El objetivo de la visita de los Relatores Especiales es obtener 

información directa en el lugar que visitan, para la elaboración de sus informes 

ante la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. En su reciente visita a Guatemala (26 Enero-4 Febrero 2005) el Relator 

Especial sobre el Derecho a la Alimentación,Sr. Jean Ziegler ha podido visitar 

varias comunidades del Oriente y del Occidente del País. También se entrevistó 

con representantes del Gobierno, de sociedad civil, ONGs y con Agencias de 

Cooperación Internacional. El Sr. Zieglerha declarado ver en el Gobierno una 

actitud comprometida con la lucha contra el hambre y además ha elogiado el 

fuerte movimiento social y la calidad humana de los guatemaltecos”. 

La declaración anterior deja claro que la alimentación es un derecho 

humano y que es responsabilidad del Estado garantizarlo, el elogio que recibe el 

gobierno por su actitud comprometida con la lucha contra el hambre, no es 

aplicable al caso específico de San José Las Flores, en donde no existe ninguna 

evidencia de participación gubernamental para garantizar el derecho a la 

alimentación. 

Como ya se mencionó anteriormente la génesis de la comunidad de San 

José Las Flores tiene que ver con familias que se posesionan allí porque se les 

dota del recurso tierra, cuya cantidad y condiciones, en ese momento, garantizaba 
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la soberanía alimentaria de sus habitantes. Poseer tierra y hacerla producir hizo 

posible que las familias tuvieran sus propios alimentos, sin necesidad de recurrir a 

fuentes externas. La dieta alimenticia de los habitantes por muchos años estuvo 

constituida por alimentos producidos por ellos mismos, las condiciones de los 

terrenos permitieron que se tuviera la seguridad de contar con el maíz, alimento 

esencial e imprescindible en la dieta. Junto al maíz la producción de frijol ha 

jugado un papel muy importante en la alimentación de las familias, en menor 

escala ha estado el cultivo de la papa y algunas hierbas y verduras. Los 

requerimientos nutricionales de origen animal han sido cubiertos a través de la 

crianza de gallinas obteniendo con ello huevos y carne. La mayoría de familias 

también ha contado con la crianza y producción de ganado mayor, en menor 

escala, obteniendo con ello, principalmente leche y queso; la carne también ha 

sido provista por la crianza cerdos. 

Si se realiza un análisis de la dieta alimenticia que ha prevalecido en las 

familias de la comunidad, a la luz de los principios de las ciencias de la nutrición 

se podría decir que ésta ha llenado los requerimientos mínimos; sin embargo, ha 

habido situaciones higiénicas y de salubridad que ha menoscabado la salud 

comunitaria. Por muchos años las familias de la comunidad no contaron con un 

sistema de tratamiento de excretas, las letrinas familiares que hoy existen son 

relativamente recientes, fue una práctica común la colocación de las excretas al 

aire libre, se utilizó como una especie de fertilización del cultivo del maíz, esta 

situación tuvo sus repercusiones en la salud familiar, ha sido común la existencia 

de enfermedades gastrointestinales, las que se han sido incrementadas también 

por la calidad del agua que se ha utilizado; por muchos años el agua, tanto para 

otros menesteres, como para consumo humano se obtuvo de los nacimientos de 

agua, en los cuales fue fácil la contaminación por factores tales como insectos, 

microbios, escurrimientos de residuo, etc. El acarreo de agua fue una práctica 

cotidiana de los niños, niñas y mujeres, durante muchos años, el pozo como 

fuente de agua llegó a ocupar un lugar importante en la mente y el corazón de las 

mujeres. Se cuenta que el pozo, que en algunos casos estuvo distante hasta unos 



138 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

dos kilómetros, se convirtió en un lugar de romanticismo, fui a allí a donde 

llegaban los muchachos para platicar y cortejar a las muchachas que llegaban con 

sus tinajas para llevar el agua a casa y también para ir a lavar la ropa.   

“ahora las muchachas sehan vuelto haraganas, a nosotras nos tocó ir al 

pozo para lavar la ropa, íbamos con nuestras tinajas a traer el agua que se 

necesitaba en la cocina y para bañarnos, esas tinajas nos la poníamos en la 

cabeza, eso era pesado, primero las tinajas eran de barro, después salieron 

las de plástico. Ahora me da risa pensar en eso, pero cuando las 

muchachas crecían y ya tenían enamorados les gusta más ir al pozo a traer 

agua, porque allí llegaba el muchacho enamorado, se platicaba un ratito, 

luego se iba a dejar un viaje, para que los papas no sospecharan, se 

regresaba luego por otro viaje para volver a platicar, ya cuando uno hacia 

muchos viajes los papas empezaban a sospechar, como han cambiado los 

tiempos, ahora los chorros llegan a los patios de las casas, creo que ahora 

ya ni aguantan a cargar en la cabeza una tinaja de agua. Ahora yo he vivido 

por muchos años en los Estados Unidos me doy cuenta como ha sido  

diferente la vida en otros países, creo que allá nunca han tenido que pasar 

por eso, allá los niños casi nunca se enferman del estómago porque el agua 

es muy limpia, allá no se oye de que los niños estén llenos de lombrices, yo 

recuerdo que allá en San José muchas veces yo vi que a mis hermanitos y 

sobrinos les salían lombrices por el culito, hubo caso en les salían hasta por 

la nariz, las mamás decían que se les habían alborotado las lombrices, eso 

ocurría cuando les daban remedio o les daban a tomar mucho apazote” 

(FAM-05). 

 Al intentar descubrir la existencia de diferencias significativas en la forma de 

satisfacer la necesidad de alimentación, producto de la migración a Estados 

Unidos, se descubre que al contar con mayores recursos económicos, las familias 

introducen cambios en la dieta alimenticia. Una de las principales ventajas que las 

familias identifican por el envío de remesas es poder contar con recursos 

económicos para la compra de alimentos. Contar con dinero, aunado a la 
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existencia de facilidad de transporte a la cabecera municipal posibilita la compra 

de mayor variedad de alimentos, no necesariamente esto significa contar con 

alimentos de mayor valor nutritivo.  

“Contrario a lo que ocurría en décadas pasadas, en la comunidad, existen 

un número considerable de tiendas, en donde se venden producto de 

consumo alimenticio, la mayoría de los cuales podría clasificarse dentro de 

la denominada comida “chatarra”, es nula o escasa la existencia de 

productos tales como frutas, verduras, cereales, granos y otros alimentos 

nutritivos”.(OBS. 8) 

“Las condiciones de salubridad han tenido ciertas mejorías, por ejemplo, la 

totalidad de las viviendas, ahora cuentan con un sistema de abastecimiento 

de agua entubada” (OBS.9), 

Esto no garantiza la calidad del agua que se utiliza para consumo humano, 

ninguna familia reporta el uso de agua purificada de las que se venden en el 

comercio, algunas mencionan tímidamente que para la purificación del agua 

proceden a hervirla.  

“Ahora la mayoría de familias cuentan con una letrina como medio de 

tratamiento de excretas lo que aunado a contar con pisos que por lo menos 

tiene una torta de cemento han influido para minimizar las causales de 

enfermedades gastrointestinales, especialmente en los niños”. (OBS. 11) 

 Se reconoce que la salud de las familias de la comunidad ha tenido ciertas 

mejoras; sin embargo, aún quedan grandes brechas que cubrir. Uno de los 

grandes retos existentes es la capacitación nutricional, así como la capacitación 

en prácticas higiénicas y de salubridad básica. La comunidad cuenta con un 

puesto de salud el cual se circunscribe a tratar las enfermedades en el ámbito 

curativo, las familias abordadas no reconocen que éste haya tenido acciones de 

tipo preventivo. 
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“con el puesto de salud no tenemos mucha esperanza, muchas veces las 

personas llegan y está cerrado, parece que solo se mantienen en reuniones 

allá en Chiantla, otra cosa es que no se tienen buenas medicinas, lo mismo 

le dan a todos, pienso que sería bueno que de parte del enfermero se le 

diera capacitación a las mamás y a los mismo niños, yo he leído que 

muchas enfermedades se pueden prevenir, pero aquí hasta que ya estamos 

enfermos nos empezamos a preocupar y a veces ya es demasiado tarde, 

pero la gente no quiere meterse en problemas y no dice nada y como nadie 

controla los empleados hacen lo que quieren. Ya cuando la gente está muy 

enferma mejor se van al pueblo para curarse, allá van a pagar doctores 

privados, lo bueno es que ahora tienen pisto, antes no era así, la gente se 

moría aquí y cuando se los llevaban al pueblo solo podían ir al Centro de 

Salud o al Hospital Nacional”  (FAM-01). 

Efectivamente en las visitas realizadas a la comunidad, en ninguna ocasión 

se encontró abierto el puesto de salud, esto aunado a los comentarios de los 

comunitarios hace suponer que la contribución que éste hace a la salud de las 

familias es deficiente, aun cuando el 67% de las familias de migrantes indican que 

para solucionar sus problemas de salud recurre al puesto de salud, pues ninguna 

familia reporta contar con algún seguro médico y otro beneficio de seguridad social 

(Encuesta). 

Como ha se mencionado la satisfacción de la necesidad de alimentación 

está íntimamente ligado a las condiciones de salud. Las principales enfermedades 

padecidas por los adultos, desde el punto de vista de las familias, son: gripes, 

catarros, infecciones de la piel, parásitos y úlceras; las principales enfermedades 

padecidas por los niños son: gripes alergias, infecciones intestinales, parásitos y 

afecciones de la piel (Encuesta). Las enfermedades mencionadas están asociadas 

con situaciones deficientes de nutrición e higiene, las que se esperaría que 

deberían de estar superadas al contar con mayores ingresos económicos, 

pudiendo de esta manera establecer que en el envío de remesas contribuye a 

contar con mejores condiciones para la satisfacción de una necesidad humana 



141 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

vital.  Es evidente la falta de capacitación en lo relativo a la salud preventiva, el 

100% de las familias manifiestan no haber recibido ninguna capacitación para 

mejorar sus condiciones de salud (Encuesta). 

Lo que llama la atención es que el 83% de las familias considera que sus 

condiciones de salud han mejorado producto del envío de remesas (Encuesta), lo 

cual resulta contradictorio con lo observado en las visitas comunitarias y recorridos 

comunitarios. Al profundizar más este aspecto se establece que la mejoría que se 

menciona está sustentada en el hecho que contar con el dinero para la compra de 

medicamentos, cuando se agudizan las enfermedades, lo cual entra estrictamente 

en el ámbito curativo y no en el preventivo que estaría sustentado en la 

capacitación para la prevención, la dotación de mejores condiciones de 

infraestructura sanitaria: conducción y tratamiento apropiado del agua para beber, 

disposición de excretas, etc.El 76% de las familias cuenta con una letrina para el 

tratamiento de excretas; sin embargo, al observar éstas se establece que tienen 

desafíos en su mantenimiento y funcionamiento, aún existe un 8% que reporta 

realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre, hay un 8% de utiliza para el 

efecto los pozos ciegos y solo el 8% cuenta con un sistema lavable; pero en 

ninguna de los casos hay un sistema de drenaje (Encuesta). 

Al visitar los hogares se pueden observar situaciones tales como: se 

evidencia que las viviendas tienen un alto costo económico, sin embargo se 

aprecia en ellas deficiencias en el ordenamiento del espacio, en la iluminación y 

ventilación. Es común encontrar niños pequeños gateando sobre los pisos sucios, 

se evidencia la falta de un sistema  de drenajes, también es común observar la 

presencia de ciertos insectos tales como moscas y cucarachas. 

“se observan bebés gateando sobre pisos sucios o a flor de tierra, sus 

manitas sucias las llevan a su boca. Se evidencia que las casas están 

desprovistas de un sistema de drenaje y las aguas sucias están en los 

alrededores de las casas, en muchos casos las moscas proliferan, 

especialmente los niños beben agua del chorro que está en el patio de la 
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casa, queda evidenciado que las condiciones de salubridad no son las 

mejores” (OBS. 6). 

 4.3.2.  El vestuario 

En la escala prioritaria de necesidades básicas, las familias de la 

comunidad incluyen el vestuario. En los años previos a la migración era común ver 

a los niños descalzos, poseedores de un único pantalón y de una única camisa, 

también los adultos tenían serias dificultades para cubrir los requerimientos 

mínimos de vestuario. 

“cuando recuerdo aquellos tiempos se me hace un nudo en la garganta, 

vienen a mi mente los recuerdos de cuando era un niño descalzo, como 

consecuencia de ello en varias ocasiones se me introdujeron espinas y 

otros objetos en la piel de mis pies, varias veces me tuve que meter en la 

chamarra mientras me lavaban mi pantalón y camisa. Esperábamos con 

mucha ansia la navidad o la semana santa, épocas en las que nuestros 

padres hacían el esfuerzo de comprarnos ropa, yo me sentía sumamente 

emocionado por estar estrenando ropa, sabía que pasaría un año para 

volver a hacerlo, a  los niños que no podían contar con este ansiado estreno 

les invadía una profunda tristeza, recuerdo que algunas veces eso me pasó 

a mí, trataba de que nadie viera mis lágrimas, creo que por esa razón le 

tenía mucho aprecio a mi madrina, quien desde Guatemala, en donde 

trabajaba,  me enviaba algo de ropa. Vienen a mi recuerdo las burlas de mis 

compañeros de colegio, cuando me fui al pueblo a estudiar, se burlaban de 

mi calzado, de mi misma ropa, ellos tenían zapatos y ropa en abundancia”  

(INTEL-COM-03). 

 Hoy día, producto de las remesas recibidas, el vestuario ha tenido 

modificaciones significativas, no solo en cantidad sino también en modalidades, al 

hacer acto de presencia en una de las fiestas comunales, se observa: jóvenes 

luciendo ropas y calzado nuevo, con expresiones imitadoras al estilo mexicano, 
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especialmente los sombreros, camisas y pantalones al estilo duranguense.  Las 

mujeres jóvenes lucen pantalones de lona, botas y blusas llamativas. 

“se ve lucir a los jóvenes sus mejores galas, con expresiones imitadoras del 

estilo mexicano; son comunes los sombreros al estilo con imitaciones de los 

artistas de la música duranguense, también en este mismo ámbito están las 

camisas y los pantalones. En las mujeres jóvenes las usanzas anteriores de 

faldas y vestidos han sido sustituidas por los pantalones de lona, las botas y 

las blusas llamativas” (OBS.1).  

Al relacionar la satisfacción de la necesidad básica de alimentación y salud 

con la necesidad de vestuario, se evidencia una mayor cobertura de ésta última, lo 

cual hace concluir el esquema de priorización que se sigue, en el que se establece 

que se prefiere estar bien vestida, al compás de determinada moda que en buenas 

condiciones de salud. La maestra de la escuela entrevistada, coincide con este 

razonamiento cuando expresa: 

“Lo que distingue a un niño procedente de una familia que tiene miembros 

en los Estados Unidos, es la forma en que se viste, ellos hacen gala de su 

vestimenta, estos niños tienen más y mejores zapatos, pantalones y 

camisas. Eso es lo que los distingue, también tienen más dinero para 

comprar cosas para comer, en la mayoría de los casos las denominadas 

chucherías, no necesariamente alimentos más nutritivos”  (PROF-ESC- 01). 

4.3.3. La educación 

Guatemala es un país en donde la educación ha tenido indicadores que lo 

ubican entre los máspostergados. En el sitio web de USAID GUATEMALA, se 

presenta la siguiente información: 

 El promedio de escolaridad es únicamente de cuatro años.  

 Solamente tres de cada diez niños completan la primaria.  
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 La tasa neta de inscripción en la primaria aumentó de 72% en 1991 a 85% 

en 2001 pero más de dos millones de niños no asisten a la escuela – la 

mayoría de ellos son niñas indígenas del área rural.  

 La tasa de mortalidad infantil de 39 por cada 1,000 nacimientos vivos es la 

más alta de Centro América y la tercera más alta del hemisferio.  

 La mitad de las mujeres guatemaltecas tienen hijos antes de los 19 años y 

20% tienen dos o más niños al cumplir 18 años. Cuando cumplen 30, 

muchas mujeres han procreado siete u ocho niños.  

 La tasa total de fertilidad es de 4.4, la más alta de América Latina.  

 El uso de anticonceptivos entre las mujeres de 15 a 49 en unión es de 43%, 

la segunda más baja del hemisferio después de Haití.  

 La tasa más alta de retardo en talla de las Américas: 49% de los niños 

guatemaltecos menores de cinco años con desnutrición crónica.  

 Una alta tasa de mortalidad materna -- 153 por cada 100,000 nacimientos 

vivos  

 Solamente 41% de los nacimientos son atendidos por una enfermera o un 

doctor – también la más baja del hemisferio.(http://www.usaid.gov/gt) 

Huehuetenango está catalogado como unos de los departamentos con 

mayores retos en cuanto a la educación, lo cual se agudiza en regiones altamente 

rurales y con condiciones críticas de aislamiento y organización comunitaria, tal es 

el caso de la comunidad donde se realizó el estudio, en donde la presencia 

institucional es escasa o nula, lo que se empeora con la concepción que las 

familias tiene de los beneficios de la educación. 

 En términos generales, las familias de la comunidad no conciben la 

educación, como una necesidad esencial del ser humano, sí le atribuyen 

determinada importancia pero no la ven como vital.  El beneficio inmediato que se 

identifica, en la educación, producto de las remesas está relacionado con asuntos 

de alimentación y vestimenta; 
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“se esperaría que al contar con mayores recursos económicos los padres 

se preocuparan más por la educación de sus hijos, pero no es 

necesariamente así. Ciertamente los niños que tienen familiares en los 

Estados Unidos llegan a la escuela mejor comidos, llegan bien vestidos y 

tienen los medios para comprar todos sus útiles escolares, lo que es una 

ventaja para su rendimiento, en este sentido podemos decir que los hijos de 

los migrantes se han visto beneficiados en su educación, pero hasta allí se 

llega nada más” (PROF-ESC-01). 

 El hecho de poseer mayores recursos económicos, al parecer, aún no 

trascienden a la esencia del proceso educativo. 

“uno esperaría que estos padres estuvieran preocupados porque sus hijos 

siguieran estudiando, ahora tienen  los medios para enviarlos al pueblo para 

estudiar su ciclo básico y una carrera diversificada y por qué no decirlo una 

carrera universitaria, pero esto no sucede. Hay algunos que hicieron el 

intento pero muy pronto estaban de regreso en la comunidad, dicen que no 

se hayan en el pueblo, pero lo que yo he podido descubrir es que en su 

mente solo está poder ir al Norte, como dicen ellos, algunos de ellos me 

han dicho que por qué se van matar estudiando si cuando se gradúen les 

va costar encontrar trabajo y si encuentran lo que van a ganar nunca va a 

ser como lo que ganan en los Estados Unidos. Yo quise organizar a los 

padres para gestionar la apertura de un instituto básico o al menos de 

algunos cursos técnicos, por ejemplo con el INTECAP, pero no hubo mayor 

interés. Si tanto es su interés en irse, creo que les ayudaría mucho 

aprender inglés, computación, manejo de vehículos o algunas máquinas, 

pero aún no se ha podido crear esa mentalidad tanto en los padres como en 

los niños y jóvenes, no sé si nosotros los maestros hemos fallado en eso, 

pero eso es la realidad, pienso que no sólo es cuestión de los maestros, 

pienso que es una tarea en la que deben participar autoridades educativas, 

las autoridades municipales, las iglesias y otras instancias” (PROF-ESC-

01). 



146 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

 Las pocas mejoras que ha tenido la infraestructura educativa, no han sido 

influenciadas por los migrantes, han sido ciertos líderes comunitarios los que han 

tomado la dirección de las gestiones para dichas mejoras, quienes manifiestan 

que en algunos casos son, precisamente, las familias de los migrantes los que han 

sido más resistentes a realizar los aportes comunitarios. 

 Con el transcurrir de los años ha habido ciertas mejorías en el aspecto 

educativo.   

“yo fui mi primer día de clase en el año 1970, recuerdo que era una única 

maestra, la que atendía tres grados, los que estaban ubicados en un mismo 

salón, las filas de la izquierda pertenecían a los alumnos de primer grado, 

estos eran más abundantes, las filas de en medio pertenecían a los 

alumnos de segundo grado, los cuales eran menos y a la derecha había 

una fila para los pocos alumnos de tercer grado. Recuerdo que yo no sabía 

aún leer y escribir pero ya me sabía las lecciones de los alumnos de 

segundo y tercero, porque las escuchaba recitar. Ahora me cuesta entender 

como le hacia la maestra para poder tener el control de los alumnos de tres 

grados a la vez. No recuerdo que hubiéramos tenidos otros recursos 

didácticos, con excepción de la pizarra y un libro de lectura que se llamaba 

Horas Felices. Nuestra única aula de clases estaba construida con paredes 

de madera, piso de madera y techo de lámina, al frente de la misma había 

un patio de tierra, este era el lugar que mas apreciábamos porque allí 

jugábamos. Ahora que he regresado a la comunidad he visto cambios: ya 

existen varias aulas, hay un cuerpo docente de varios maestros, ahora se 

imparte hasta el 6º. grado de primaria y también ya hay clases de 

educación parvularia, se cuenta con servicio de agua entubada” (INTEL-

COM-03). 

 Al indagar la existencia de una diferencia significativa en las expectativas 

educativas de las familias de migrantes en relación con las que no tiene este 

carácter, se puede establecer que tal diferencia no existe, lo que hace pensar que 
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el hecho de tener mayores posibilidades económicas no influye automáticamente 

en ver a la educación como un elemento clave para el desarrollo familiar y 

comunitario, lo que evidencia la necesidad de contar con políticas públicas en esta 

materia; se hace necesario que agentes externos generen una dinámica 

comunitaria que ubique a la educación en el lugar que le corresponden en los 

imaginarios familiares y comunitarios. 

Las familias de migrantes, en la comunidad, la mayor opción de escolaridad 

es el 6º. grado de primaria, el promedio de escolaridad de los niños es de tres 

años, el 41.47% considera que las remesas han propiciado el mejoramiento de las 

condiciones educativas de sus hijos (Encuesta). En la comunidad no existe 

ninguna oportunidad de capacitación para jóvenes y adultos, aun cuando el 100% 

concibe la necesidad existente de que los jóvenes y los adultos sean capacitados 

en asuntos tales como: mecánica automotriz, construcción y mantenimiento de 

edificios (Encuesta).  

 

 

  4.3.4. La vivienda 

 Las condiciones de vivienda son vitales para el desarrollo familiar, siendo 

que ésta es el lugar donde tiene verificativo una serie de interrelaciones y 

momentos familiares. 

 En el San José Las Flores de antaño prevalecieron situaciones críticas de 

condiciones de vivienda. Existían familias que lo que tenían era solo un ambiente 

que servía de cocina, sala comedor, dormitorio, estaba construido de paredes de 

palopique, piso de tierra, techo de teja manila. El fuego estaba ubicado a ras del 

piso con los denominados tetunques para colocar las ollas para el cocimiento de 

los alimentos. Es evidente que la promiscuidad estaba presente, siendo que eran 
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familias de hasta 10 integrantes que compartían aquel reducido espacio. Se 

carecía de servicio de agua, drenajes, y luz eléctrica. Algunas familias con ciertas 

posibilidades económicas agregaban a su habitación un ambiente más para poder 

separar la cocina del lugar de donde se dormía. Contar con una casa que tuviera 

paredes de madera aserrada y piso del mismo o de torta de cemento era un rasgo 

distintivo de las familias denominadas ricas. Con el transcurso de los años y 

sobretodo producto de las remesas recibidas, la infraestructura de vivienda se ha 

transformado totalmente, ahora es común ver en la comunidad viviendas que 

tienen altos costos, incluso que riñen con la lógica de la dinámica comunitaria.  

Todas las familias  expresan que el principal beneficio que han obtenido con las 

remesas de los migrantes es el mejoramiento de su vivienda.  

“yo dejé de venir a la comunidad por varios años y cuando volví me quedé 

sorprendido, en mi mente estaban aquellas casitas de paja, paredes de 

palos rollizos y ahora veo esas grandes construcciones, calculo que 

algunas pasan del medio millón de quetzales y la pregunta que 

inmediatamente llega a la mente es ¿de dónde trae dinero la gente para 

realizar esas construcciones?, en la ciudad es raro que un profesional de 

inmediato pueda construir una casa, casi siempre hay que recurrir a las 

financieras”  (INTEL-COM-03). 

 El ramo de la construcción se ha visto favorecido con esta ola de 

construcciones, han llegado a la comunidad constructores, vendedores de 

materiales de construcción, transportistas, etc. Construir es uno de los paradigmas 

arraigados en las personas que migran a los Estados Unidos   

“yo decidí irme al Norte porque quería construir una buena casa, con lo que 

ganaba aquí esto nunca lo podría lograr, desde que llegué allá trabajé duro 

para esto, cada mes mandaba dinero para que me lo ahorraran en la 

cooperativa. Allá, como dicen por allí me amarré la panza, trataba de gastar 

lo menos posible, yo mismo preparaba mi comida, alquilábamos una casa 

entre varios, dormíamos amontonados, al principio a mi tocó dormir en una 



149 
www.ts.ucr.ac.cr - 2016 

alfombra, yo hacía muchas horas extras, fue así como logré primero 

comprar un terreno y luego tener el dinero para la construcción de mi casa, 

esto me hace muy feliz, la verdad esa casita cuesta bastante dinero, lo malo 

es que ya se me acabó el dinero y todavía me faltan algunas cosas de la 

casa, todo mi dinero se fue allí, ya me están dando ganas de irme otra vez”  

(FAM-01). 

 Al realizar un recorrido por el camino real del Cantón el Centro se pueden 

apreciar situaciones tales como: 

 En varios  lugares se observan camiones, cargados con materiales de 

construcción, llegándose a establecer que esto se ha vuelto común en la 

comunidad por la construcción de viviendas. 

 

 Han llegado a la comunidad varias personas en calidad de maestros de 

obras, albañiles y ayudantes de albañil, quienes tienen a su cargo la 

construcción de viviendas para las familias que tienen miembros en los 

Estados Unidos. 

 

 Hay contraste grande entre las viviendas de las familias de los migrantes en 

relación con las viviendas de las familias de no migrantes.   

 

 Se han establecido comercios relacionados con la venta de materiales de 

construcción. 

 

 Sin lugar a duda, es la vivienda el aspecto que más ha sido influenciado por 

el envío de remesas, es la manera más fácil de identificar las familias que tienen o 

han tenido miembros en los Estados Unidos y esta variable se ha convertido en un 

rasgo distintivo, llegando a convertirse en una especie de criterio de diferenciación 

social y económica. 
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4.3.5. La comunicación. 

 La comunicación es una necesidad importante en la vida las personas, 

familias, comunidades y naciones; el ser humano es un ente gregario por 

excelencia.A nivel familiar la comunicación efectiva propicia la autoestima, la 

seguridad y la confianza, previene la agresividad, está en estrecha relación con el 

respeto y la capacidad de los individuos para enfrentar los momentos difíciles. 

 Cuando integrantes de las familias migran, la dinámica de la comunicación 

que ha prevalecido en ésta sufre cambios significativos, con la ausencia del padre, 

de la madre o de alguno de los hijos se crean vacíos y rompimientos de las 

canales de comunicación. Está demostrado que los estados emocionales 

determinan formas y procedimientos de comunicación, por lo que es válido 

plantear cuestionamientos, tales como: 

 ¿Cuál es el impacto psicológico que experimentan los padres frente a la 

 migración de sus hijos y cómo se relaciona esto con sus modelos de 

 comunicación? 

 ¿Qué cambios en la estructura y en los vínculos familiares ocasionan la 

 emigración de uno de los miembros? 

 ¿Qué estrategias se implementan para llenar el vacío que deja la ausencia 

 de miembros de la familia y qué papel juega para esto la comunicación? 

 ¿De qué medios se valen las familias para mantener comunicación con sus 

 miembros ausentes? 

 Una de las formas que utilizó la comunidad para comunicarse con el 

exterior fue por medio del envío de cartas, las cuales se hacían llegar a la 

cabecera departamental por medio de los alcaldes auxiliares, quienes se turnaban 

para recoger la correspondencia cada ocho días, ellos llevaban la correspondencia 
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de los vecinos de la comunidad y también traían la correspondencia que venía 

hacia la comunidad. Este proceso podía llevar hasta unos 30 días para que la 

carta llegara a su destino, razón por la cual la correspondencia nunca fue 

abundante. Era común que las familias enviaran cartas a las emisoras radiales 

para saludar a sus familiares que cumplían años o las parejas que contraían 

matrimonio. De hecho la radio ha constituido por muchos años una forma de 

obtener información del mundo exterior, a través de este medio ha llegado a la 

comunidad información de los acontecimientos nacionales, pero su mayor aporte 

ha consistido en proporcionar una forma de deleitarse con la música, 

especialmente la de corte ranchero, con el típico estilo mexicano.  

“he llegado a la conclusión que uno de mis grandes maestros lo constituyó 

la radio, está vívida en mi mente el momento en que mis padres compraron 

el primer aparato de radio, era de marca Nivico, de transistores, con una 

cajuela de plástico  de color rojo, su existencia constituyó para mí la 

apertura de un mundo nuevo y fascinante, a través de esta opción aprendí 

muchas cosas, llegué a entender y percibir que allá fuera de mi aldea había 

otras formas de pensar y de vivir, mi vocabulario se amplió 

significativamente. Me fascinaba oír la radio novelas, recuerdo que una de 

mis favoritas fue Chucho el roto. Las transmisiones deportivas llegaron a 

ser parte de mi vida, no me perdía ninguna, el problema era cuando se le 

acababan las baterías a la radio y no teníamos dinero para comprar otras, 

recurría a estrategias como ponerlas al sol y cerca del fuego con lo cual se 

recargaban un tanto, cualquier centavo que llegaba a mi poder lo guardaba 

para poder comprar baterías. El escuchar frecuentemente la radio me 

ayudó a desarrollar la capacidad de crear imágenes en mi mente, yo me 

imaginaba las escenas que se describían de las radionovelas y las escenas 

de los partidos de futbol, creo que ahora eso lo ido perdiendo, ahora no le 

encuentro sentido a un partido de futbol que escucho por la radio”  (INTEL-

COM-03). 
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“Actualmente la radio sigue teniendo una función importante en la vida de la 

comunidad, los aparatos se han sofisticado y las opciones de existencia de 

radios se han incrementado”  (OBS. 16). 

 La necesidad de comunicación  se incrementó cuando aumentó la cantidad 

de personas oriundas de la comunidad viviendo en los Estados Unidos. Ante la 

falta de teléfonos en la comunidad, los familiares viajaban a la cabecera municipal 

en donde recurrían a familiares y conocidos que contaran con una línea telefónica 

o en su defecto a los famosos teléfonos comunitarios, los que vieron 

incrementados sus ingresos, pues aun cuando la llamada tenía su origen en los 

Estados Unidos cobraban por el tiempo que duraba la conversación. 

Recientemente  una compañía de teléfonos celulares instaló antenas que permiten 

contar con señal en la comunidad, situación que ha abierto una gran oportunidad 

de comunicación, se podría decir de forma figurativa que los Estados Unidos ha 

llegado a la comunidad, la emoción de las personas es evidente.  

“cuando ya podíamos hablar con nuestros hijos que están en el Norte no lo 

podíamos creer, nunca en nuestra vida habíamos usado esos aparatos, la 

verdad yo no lo podía creer, como es que Dios ha permitido de se escuche 

nuestra voz en otros países. Ahora casi diario hablamos con ellos, pasan 

varios días y ellos no nos llaman ya estamos preocupados, como son las 

cosas, antes pasaban hasta meses y no era así, pero uno se acostumbra.  

Aquí en la aldea ahora todos tienen su teléfono celular, eso es una gran 

ventaja, pues ahora hasta telegramas se pueden mandar por esos 

aparatos, la verdad es que yo no puedo usar bien esos aparatos, pero mis 

hijos si los pueden usar muy bien; el problema que tenemos es que como 

no tenemos luz eléctrica no podemos cargarlos, tenemos que ir con las 

personas que tienen paneles solares o baterías de carros, pero a veces 

están ocupados, ellos hacen su pisto con esto”  (FAM-O3). 

 El 100% de las familias mantienen comunicación con sus familiares que 

están en los Estados Unidos, usando como medio para esto el teléfono 
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(Encuesta). Antes de la existencia de señal satelital para la comunicación por 

teléfono, los integrantes de las familias tenían que viajar hasta la cabecera 

municipal para comunicarse con sus familiares en los Estados Unidos, razón por la 

cual ésta tenía períodos de tiempo espaciados, contrario a lo que sucede hoy día, 

en donde hay un 8% que manifiesta tener comunicación diaria con sus familiares, 

un 42% lo hace de manera semanal, un 25% quincenal y un 25% mensual 

(Encuesta). 

 Otra  parte esencial de la comunicación lo constituyen las vías de acceso, 

por medio de éstas se interrelaciona con otras comunidades. Como ya se ha 

mencionado, San José Las Flores dista aproximadamente 50 kilómetros de la 

cabecera municipal, 58 kilómetros de la cabecera departamental y 318 kilómetros 

de la ciudad capital.  Antes de la existencia de la carretera actual había 38 

kilómetros constituidos por un camino de herradura con sus obvias dificultades y 

desafíos. En la época de invierno las condiciones se agudizaban, los lodazales se 

constituían en un verdadero reto.   

“aquellos fueron tiempos difíciles, para ir al pueblo nosotros salíamos a las 

5 de la mañana, cuando íbamos solo los hombres a eso de las 2 de la tarde 

estábamos llegando a Chiantla, pero cuando iban mujeres y niños se 

llegaba como a las 5 de la tarde, era un viaje muy cansado, sólo cuando 

realmente había necesidad pensábamos en ir al pueblo, porque había que 

disponer por lo menos de tres días, dos de viaje y uno para estar allá, no es 

como ahora que por más despacio que vayan los carros en tres horas ya 

está uno allá, ahora salimos a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana ya 

estamos allá, bien puede uno hacer sus compras y regresar el mismo día.  

Antes lo que se usaban eran las bestias de carga, ahora ya no se ven para 

nada, ahora ya no es lujo tener buenos caballos de silla y mulas de carga, 

ahora lo que reina son los pick ups. Nosotros antes sentíamos que vivíamos 

muy lejos, ahora nuestra aldea se ha acercado, eso da muchas facilidades, 

eso si la gente se ha vuelto más haragana, ahora ya no se ve gente 

caminando, los jóvenes ya sólo en carro quiere andar, antes no era así, a 
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mí me tocó caminar hasta unas ocho horas a pié y con una carga de dos 

arrobas en la espalda” (FAM-02). 

 La apertura de la carretera y su posterior balastrado ha constituido uno de 

los acontecimientos más significativos en la dinámica comunitaria, de hecho su 

existencia fue uno de los sueños de varias generaciones, muchos vecinos de la 

comunidad murieron añorando ver su existencia. 

“La existencia de esta carretera ha significado una apertura de la 

comunidad, pues no sólo ha permitido mayor posibilidad de sus vecinos de 

relacionarse con su exterior, sino también personas externas han llegado a 

la comunidad. La comunidad ha sido visitada frecuentemente por 

comerciantes, profesionales, políticos, autoridades civiles, religiosos, 

etc.”(OBS 16). 

La mayoría coincide en manifestar los beneficios que ha representado la 

existencia de esta vía de acceso, pero también hay algunos que expresan que  

hay algunas desventajas tales como la relativa facilidad con la que puede llegar a 

la comunidad gente extraña con costumbres y hábitos dudosos, ahora es mucho 

fácil que recursos naturales como el bosque sean explotados de manera irracional, 

la posibilidad de apertura a la comunicación con otros lugares ha menoscabado la 

cohesión comunitaria, entre otras.  

 “antes éramos más unidos, nuestros problemas los teníamos que resolver 

 aquí mismo, todos sabíamos cuando alguien tenía algún problema, pero 

 ahora ni cuenta se da uno, alguien puede estar enfermo y uno no lo sabe, 

 primero se dan cuenta en los Estados Unidos. Que haiga carretera es muy 

 bueno, pero por culpa de ello nos hemos desunido, ahora toda la carrera es 

 para el pueblo, hasta nuestras fiestas han perdido su alegría, antes para el 

 día de San José, para Semana Santa, para Navidad y para Año Nuevo era 

 un gentío, hasta de las aldeas vecinas venían aquí, pero ahora muchos se 

 van para Chiantla y Huehue.Amí me hacen falta esos tiempos en que 
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 éramos más unidos, no teníamos mucha comunicación con otros lugares 

 pero la teníamos con nosotros mismos”  (FAM-01). 

4.4.  Dinámica de la vida familiar: continuidad o rompimiento debido a la 
migración a Estados Unidos 

 Hacer un análisis de las posibles transformaciones que ha tenido la 

dinámica familiar, en la comunidad objeto de estudio, es primordial, siendo que es 

admitida universalmente, la función vital que la familia tiene en la vida de las 

comunidades.Especialmente analizar las posibles repercusiones que la migración 

tiene en la estructura familiar es meritorio, siendo que esto aporta 

significativamente para contar con visión integral, holista de las implicaciones 

socioculturales del fenómeno migratorio 

 La familia en la comunidad de San José Las Flores ha tenido características 

típicas de las familias rurales. Un primer elemento distintito es el número de hijos 

que componen las familias, la mayoría de las familias tiene un número superior a 

los seis hijos, incluso pueden encontrarse familias con más de doce hijos, aunque 

en los últimos años ha habido una tendencia a la baja, sin llegar al número que 

caracteriza a las familias urbanas. 

 Los hijos en el área rural no representan una carga económica, como 

sucede en el área urbana, al contrario, representan una especie de mano de obra.  

La madre que no tiene suficientes hijas siente que no tendrá manos que le ayuden 

en los quehaceres del hogar: barrer, lavar ropa, cuidar animales, tortear, lavar los 

utensilios de cocina, etc. Para el padre resulta fatal pensar que no tendrá quien le 

ayude con los trabajos tales como: hacer y acarrear leña, cuidar animales, 

preparación, siembra, cuidado y cosecha de productos agrícolas. 

 El alto número de hijos también se ve fortalecido por las creencias 

religiosas, la mayoría de parejas no practican ninguna modalidad de planificación 

familiar porque sus líderes religiosos les han enseñado que esto es contrario a los 
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mandamientos de Dios y que los esposos deben de tener los hijos que Dios les 

dé.  

 Con el transcurrir del tiempo se ha visto una tendencia a tener menos hijos, 

si antes lo normal era encontrar familias con un número de hijos superior a nueve, 

ahora lo normal es encontrar un promedio de seis hijos. Esta tendencia a la baja 

es más notoria con los migrantes, cuando estos se casan en los Estados Unidos, 

siguen el modelo norteamericano de tener a lo sumo dos hijos. 

“nosotros fuimos 12 hermanos, las 9 mayores fuimos mujeres, los últimos 3 

fueron hombres, aparte los hijos que mi papá tuvo fuera del matrimonio, 

nosotros solo sabemos de 4 más, pero allí sí que saber. En ese tiempo, 

estamos hablando de los años 1940 a 1960, se tenían muchos hijos, las 

mamas si no estaban embarazadas, estaban dando de mamar, nunca miran 

su regla. Aquellas eran familias muy grandes, es que eran otros tiempos, 

ahora ya no se pueden tener tantos hijos, lo primero que dicen las parejas 

ahora es que la vida está muy cara y que no les alcanza el dinero para criar 

a los hijos, pero antes había menos dinero, pero el poco dinero que había 

alcanzaba. Ahora también dicen que tener muchos hijos es malo para la 

salud de la madre, antes no se pensaba en eso, mi mamá tuvo 12 hijos y 

siempre estuvo bien galana, ahora tiene 90 años y allí está todavía 

caminando, come bien, oye bien, allí nos molestan que está mejor que 

nosotras sus hijas, nosotras solo achaques somos ahora. Ha habido un 

cambio en la forma de pensar, ya las hijas de mi mamá tuvimos menos 

hijos, por ejemplo solo tuve 6 hijos, algunos de mis hermanos tuvieron 

menos y mis sobrinos que se han casado están teniendo menos y que no 

decir de los que se van a Estados Unidos, los que se casan allá solo tienen 

1 o 2 hijos, aunque tienen  más dinero no quieren tener hijos, yo a veces me 

pongo a pensar si esto será bueno o será malo, creo que tiene sus ventajas 

y sus desventajas, pero da tristeza que las familias ahora sean más 

chiquitas, antes las reuniones familiares eran muy alegres, eso si había que 

preparar bastante comida, pero era muy alegre”(FAM-04). 
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 La migración hacia los Estados Unidos ha acelerado la tendencia de las 

familias a reducir el número de hijos. Lo anterior se debe a que los paradigmas de 

pensamiento tienden a cambiar, hay una tendencia a apropiarse de los esquemas 

de pensamiento y los imaginarios socioculturales de la sociedad norteamericana.  

 Lo tradicional en las familias de la comunidad es la familia  con una 

dinámica en el orden patriarcal, puesto que el padre ejerce el pleno control de la 

vida familiar en diferentes ámbitos. Uno de los primeros y principales ámbitos es 

en el control de los medios de  producción, él es el dueño de los terrenos, de los 

animales y demás propiedades, todas las pertenencias están a su nombre.  

Cuando los padres heredan  a sus hijos, las mayores cantidades y las mejores 

condiciones de los bienes a heredar son para los varones, generalmente las 

hembras reciben poco, inclusive nada. A lo largo de los años la toma de 

decisiones han estado a cargo del padre de familia, no ha sido común que se haga 

de una manera consensuada.   

 La madre ha tenido, básicamente, funciones reproductivas y de oficios 

domésticos, prácticamente han estado sujetas a la voluntad de los esposos, 

incluso se sabe de muchos casos en que las esposas sufrieron violencia física, 

emocional y sexual,  

 “recuerdo que mi madre nos contaba los sufrimientos que ellas, hablando 

 de su madre y hermanas, tuvieron por la forma en que eran tratadas por su 

 padre. En primer lugar él siempre peleaba con mi abuela porque sólo 

 nacían hembras, los primeros nueve alumbramientos fueron hembras, él 

 decía que la culpable de todo era su esposa, le acusaba que no era capaz 

 de tener varones, con este argumento la asediaba emocional e inclusive la 

 maltrataba físicamente. Otro punto de conflicto estaba constituido por la 

 infidelidad de mi abuelo, era un mujeriego, lo peor que no buscaba la forma 

 de disimularlo, llegó al punto que en varias ocasiones llevó a los hijos de 

 sus amantes para que su esposa e hijas los cuidaran, eso le dolía mucho a 

 mi abuela, ella sufría mucho con esto. A pesar de los golpes y maltrato que 
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 le daba ella nunca optó por irse del hogar, siempre estuvo sumisa y 

 obediente al esposo. Cuenta mi madre, que ellas como hijas también 

 sufrieron el autoritarismo de su padre, manifiesta que no hay en sus 

 recuerdos momentos en que su padre les haya acariciado, que les hubiera 

 dado un abrazo, un beso, mucho menos un regalo, ellas le tenían mucho 

 miedo, eran más felices cuando él no estaba. A pesar de esta situación 

 ellas le admiraban, él fue para ellas un modelo de valor, hombría y 

 liderazgo” (INTEL-COM-03).  

 Seguramente, de una manera débil, pero el modelo autoritario, de parte del 

padre, se ha ido debilitando, con el transcurrir del tiempo, tanto las esposas, como 

los hijos han ido asumiendo comportamientos que cambian las relaciones 

familiares. Se establece que la principal razón para que esto suceda está basada 

en las concepciones que van adquiriendo las personas, generalmente jóvenes, 

que han salido de la comunidad y han visto otras modalidades de relacionamiento 

familiar. Dentro del fenómeno migratorio, las mujeres han sido partícipes, ellas han 

visto como en otras instancias y lugares las esposas y los hijos tienen roles y 

funciones que discrepan con los que ellas habían estado acostumbradas,  

 “si yo no hubiera salido de la aldea, mi vida fuera diferente, allá estuviera 

 seguramente llena de hijos, yo no podría comprarme nada, cualquier 

 centavo se lo tendría que pedir a mi marido, allá en la aldea los maridos se 

 creen dueños de las mujeres. Yo primero me fui a trabajar al pueblo y allí 

 me di cuenta que las mujeres también las ponían a estudiar, al terminar de 

 estudiar ellas podían trabajar, al tener dinero podían comprarse ropa, 

 zapatos y otras cosas que quisieran. Allá en la aldea las mujeres se dejan 

 del marido porque les da miedo quedarse solas, lo primero que uno piensa 

 es que va a hacer para comer. Ahora que yo he vivido en los Estados 

 Unidos he visto como es la vida de los esposos allá, hay muchos casos en 

 que la mujer gana más que el marido. Yo pienso que tanto la mujer como el 

 hombre tienen los mismos derechos, como dice la biblia, son una sola 

 carne, yo les aconsejo a las muchachas que se fijen bien con quien se van 
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 a casar, no vaya a ser que se consigan un hombre que las quiera estar 

 somatando, yo se que el matrimonio es ordenado por Dios, pero si a mi me 

 están dando mala vida, pienso que Dios me va perdonar si no me dejo o si 

 dejo a mi marido”  ( FAM-02). 

 El mejoramiento de las vías de acceso a la comunidad, conjuntamente con 

la posibilidad de contar con mayor información a través de la radio, la televisión, 

los teléfonos, está abriendo espacios para contar con otros elementos 

sustentadores, en relación con la dinámica familiar, en donde se entremezclan 

puntos de vista diferentes sobre lo que esto representa para la vida familiar.  

Muchos miembros de la comunidad, especialmente las personas mayores, no ven 

con buenos ojos los cambios que se están dando, piensan que han llegado a la 

comunidad costumbres, formas de pensar, modelos de convivencias que no son 

los más deseados, manifiestan que estas nuevas formas de relacionamiento son 

un atentado contra la forma que había prevalecido en las familias por muchos 

años. Piensan que ahora los hijos no son tan llevaderos, 

“ahora ya no es como antes, con eso de la radio, la televisión, los videos, 

 los teléfonos, los hijos han cambiado, ya no se dejan llevar por los padres, 

 ellos piensan que saben más que uno, se han vuelto respondones, antes 

 uno de hijo no se atrevía a contestarle algo a su papá, había mucho 

 respeto, uno no podía meterse en la plática de los mayores y cuidadito si 

uno respondía algo al papá, eso era segura cueriada. Ahora los jóvenes 

han aprendido muchas mañas, cuando se van a otros lugares regresan 

 diferentes, pero ni modo, que podemos hacer, así tendrá que ser, como 

 ahora lo que cuenta es el pisto, antes eran los padres los que tenían los 

 centavos y uno le daba a los hijos, ahora ellos son los dueños del pisto y 

 ellos nos dan a nosotros, por eso es que se ha perdido la autoridad, ahora 

 uno de padre le tiene que pedir permiso a los hijos”  (FAM-05). 

 Las costumbres y tradiciones familiares de la comunidad han estado 

influenciadas, significativamente por las concepciones religiosas.  
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“La religión que ha prevalecido y predominado es la católica, fue hasta 

finales de los años ochenta en que algunas familias cambiaron de 

religión.En el contexto y ámbito de las creencias religiosas católicas ha sido 

tradicional en la comunidad la celebración de determinados acontecimientos 

tales como la Semana Santa, Navidad, el día de San José, etc. En estos 

acontecimientos ha estado presente la parte religiosa con aspectos tales 

como: el rezado, las procesiones, la prédica de la palabra de Dios por 

medio de los catequistas, quienes han ejercido un fuerte liderazgo 

comunitario. Conjuntamente con los aspectos religiosos, en estos 

acontecimientos ha tenido lugar la parte recreativa, representada 

básicamente por las fiestas bailables, especialmente los jóvenes han 

esperado con ansias estos acontecimientos, las fiestas bailables han 

representado, a lo largo de los años, una opción para relacionarse con 

personas del sexo opuesto, han constituido una manera de iniciar una 

relación amorosa. También dentro del ámbito recreativo, en las 

celebraciones comunitarias han estado presentes los encuentros 

futbolísticos, es una tradición el invitar a equipos de comunidades vecinas 

para estas festividades, lo cual es sumamente disfrutado por las familias de 

la comunidad” (OBS. 22). 

 Las familias han estado pendientes de estos acontecimientos, han hecho 

preparativos para participar de ellos, en estas ocasiones se han hecho los 

esfuerzos necesarios para estar presentes, para estrenar ropa y calzado. 

“nosotros esperábamos ansiosos que llegaran estas festividades, eran de 

las pocas oportunidades que teníamos de relacionarnos con niños y 

jóvenes. En mi mente está el recuerdo de las actividades religiosas, toda la 

comunidad participaba del rezado, como yo tenía muy buena memoria me 

aprendí todo el contenido del rosario, yo tenía una tendencia muy religiosa y 

disfrutaba mucho de esto, ahora cuando analizo me doy cuenta que no 

entendía que era lo que significaba cada cosa que decía pero yo las repetía 

emocionado, había muchas cosas que estaban en latín. Recuerdo que para 
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estas festividades llegaba el cura para efectuar la misa, yo también me 

aprendí la misa de memoria, participar de esto me hacía sentir estar muy 

cerca de Dios. Algunos niños y jóvenes participaban de estos 

acontecimientos de puro compromiso, sólo para que no los regañaran sus 

padres, pero otros si éramos muy entregados. La religión era parte de la 

vida de la gente, los catequistas tenían una función muy importante, la 

gente los admiraba y los respetaba, yo aún recuerdo a don Santiago, él fue 

el catequista que me enseñó la doctrina que necesitaba para realizar mi 

primera comunión, él fue uno de mis héroes de mi niñez. También 

disfrutábamos de la parte recreativa de las festividades, por ejemplo para 

Semana Santa, llegaba mucha gente de las aldeas vecinas, me quedaba 

impresionado con la cantidad de personas que acudían, muchos llegaban a 

pié, pero también muchos llevaban a exhibir sus caballos, tengo la imagen  

de la cantidad de caballos que eran amarrados en los alrededores de la 

plaza principal de la aldea. Los niños disfrutábamos de relacionarnos con 

otros niños, juagábamos el famoso juego de la tipachas de cera, también 

jugábamos de la cuarta y otros. La juventud esperaba con ansias el 

infaltable baile para lo cual se improvisaba un salón con manteados, el baile 

era el acontecimiento perfecto para buscar novias. Ahora que he tenido la 

oportunidad de regresar a la comunidad, aunque siguen celebrándose estos 

acontecimientos ha habido muchos cambios, principalmente, hay menos 

gente, las personas de las comunidades vecinas ya no llegan, muchos se 

han vuelto evangélicos y ya no participan de estos acontecimientos. Ya 

nadie llega con caballos, en su lugar ahora están los famosos pick ups.  

Ahora ya no hay suficientes muchachos y muchachas, la mayoría de ellos 

han emigrado, especialmente a los Estados Unidos, ahora son fiestas de 

ancianos y de niños, mucha de la juventud ha dejado la comunidad”  

(INTEL-COM-03). 

“En el ámbito más particular de las familias, también han estado vigentes 

una serie de costumbres, tales como: celebración de cumpleaños, en donde 
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lo tradicional es la preparación de comidas diferentes, acuden a la mesa de 

la familia platos como: caldo de gallina, pepián de pavo, estofados, son 

famosos los tamales y los atoles de elote. Los matrimonios también son 

celebrados con mucha solemnidad, representan gastos y trabajo 

cuantiosos, especialmente para la dotación de comida a todos los invitados, 

por lo general abarcan hasta dos días en que hay que proveer de 

alimentación a los invitados” (OBS. 21). 

 Al indagar en relación a la posible pérdida de las tradiciones y costumbres 

familiares, producto de las migraciones hacia los Estados Unidos, se establece 

que los migrantes de la comunidad en los Estados Unidos, luchan por conservar y 

mantenerlas; se puede establecer que está en su memoria las fechas de los 

principales acontecimientos de la comunidad, incluso ha habido intentos de 

realizar allá algunas actividades que puedan mantener vigente las celebraciones.  

Las personas allá, con frecuencia, se reúnen para degustar las comidas típicas de 

la comunidad, hay personas que han creado sus negocios en este sentido. El 

desafío que enfrentan consiste en que estas prácticas sean asimiladas por los 

hijos de los migrantes nacidos allá, hay evidencia que los padres las inculcan, pero 

también es evidente que no hay una total disposición de hacerlas propias. Ante 

este fenómeno se  puede proyectar que en el transcurso de una generación el 

apropiamiento y vivencia de las costumbres y tradiciones familiares estará en 

peligro de extinción. 

4.5. Migración hacia Estados Unidos: toma de decisión, travesía, arribo y 
permanencia 

 Al indagar la razón por la que las personas de la comunidad han tomado la 

decisión de migrar a los Estados Unidos de Norteamérica, todos sin excepción 

alguna, manifiestan que es por motivos económicos. Es de conocimiento 

generalizado que allá puede encontrar trabajo que les permite contar con ingresos 

económicos que en ninguna parte de nuestro país podrían hacerlo. 
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 Hay coincidencia total en expresar que en su comunidad no existen fuentes 

de trabajo que les permitan contar con los recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de la familia. 

Inicialmente, se podría expresar que la razón principal por las que las 

personas toman la decisión de emigrar es por motivos de sobrevivencia; sin 

embargo, al ir profundizando el análisis, producto de la convivencia con las 

familias, se puede establecer que empiezan a surgir motivaciones adicionales. 

“yo solo voy a estudiar mi tercer grado de primaria porque después me voy 

a ir al Norte porque allá se gana mucho pisto, yo quiero tener un carro 

grande, también quiero conocer otros lugares, quiero tener una casa grande 

y comprar varios terrenos allá en Chiantla, yo no quiero seguir estudiando 

porque el estudio no da pisto, el maestro de la escuela no tiene, mi papá le 

ha prestado dinero y ni le ha pagado, yo quiero tener pisto para invitar a las 

muchachas, para andar en un buen carro, para que nadie se burle de mi, 

quiero tener unas buenas botas, chumpas de cuero y poderme defender 

cuando me quieran hacer algo malo”  (FAM-01) 

 Expresiones como la anterior y otras expresiones y manifestaciones 

observadas corroboran que, especialmente en la niñez y juventud, el viajar a los 

Estados Unidos, para trabajar allá, se está convirtiendo en un proyecto de vida.  

Ha invadido el ámbito comunitario un imaginario social diferente, en la mente y el 

corazón de los niños ha germinado y está creciendo un proyecto diferente, ir al 

Norte, como ellos dicen, es ahora parte de sus anhelos y aspiraciones. Los relatos 

que cuentan los que están y han estado allá invaden la comunidad.  

“cuando las primeras personas de la comunidad se fueron al Norte, parecía 

algo muy extraño, todos admirábamos su valentía y lo decidido que eran, 

estos si son cabrones decía la gente, la verdad eran muy pocos los que lo 

hacían, pero poco a poco se fueron yendo más y más, y ahora es muy 

común que lo hagan. Antes la gente lo pensaba mucho para tomar la 
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decisión, una cosa era que había que conseguir la plata que cobraba el 

coyote, pero también había que pensarlo muy bien, imagínese irse a un 

país extraño, donde hablan otro idioma, donde uno no puede decir que si no 

me gusta me voy a regresar, que esperanza, allí sí que hay que hacerle 

frente al tormento, eso era antes, ahora las cosas han cambiado, ahora 

cualquiera se va, hasta aquellos patojos que uno nunca pensaba que se 

fueran se han ido, ahora la gente no lo piensa mucho, se ha  vuelto algo así 

como una moda, si un muchacho no está pensando en irse ya parece algo 

raro, por ejemplo a mi me andan preguntando por qué no me voy, la verdad 

yo ya estoy viejo, pero ganas no me faltan. Los padres, las esposas y los 

hijos también ya lo ven normal, es cierto que les da tristeza y habrá 

alagunas lagrimitas cuando se van, pero ya la gente se acostumbró”  (LID-

COM-02). 

 Se puede entender que la razón de migrar está cambiando de una manera 

de satisfacer sus necesidades básicas a una especie de moda y visión futura de 

vida.  El deseo de hacerlo y decisión prácticamente está tomada y entonces surge 

la inquietud de saber qué preparativos se realizan para el viaje, ante lo cual se 

obtiene información importante. 

 Las personas para poder migrar necesitan contar con el dinero necesario 

para el pago del coyote que se encargará de llevarlos, el cual es de 

aproximadamente Q40, 000.00. Cualquier estudioso del fenómeno lo primero que 

se pregunta es cómo hace una personas que vive en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza para juntar esa cantidad de dinero. 

“la cantidad de dinero que cobra el coyote es aproximadamente 

Q40,000.00, esta es una suma significativa, llegar a reunir esa cantidad no 

es fácil, ya diéramos nosotros los maestros lograr eso, la mayoría de 

profesionales, cuando necesitamos cantidades similares, recurrimos a los 

préstamos, pero las personas aquí la consiguen de diferentes formas, una 

forma, para los  que tienen ciertas propiedades, es venderlas, venden sus 
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terrenos o los animales que tienen, otra forma es recurrir a préstamos, hay 

personas en la comunidad, pero más que todo en la cabecera municipal 

que se dedican a dar dinero con intereses, la verdad con intereses muy 

altos, uno se queda sorprendido al saber que cobran hasta el 10% de 

interés mensual, imagínese 120% de interés anual, pero la gente está 

dispuesta hacerlo porque en los bancos y cooperativas no llenan los 

requisitos para optar a un préstamo. Últimamente se ha usado otra 

modalidad consistente en que las personas que están en Estados Unidos 

proporcionan el financiamiento para el viaje de sus familiares, ellos mandan 

dinero para dar un anticipo al coyote y la totalidad del pago se realiza 

cuando la persona llega a su destino en Estados Unidos, se sabe que en  

unos seis meses de trabajo se está en condiciones de pagar el préstamo y 

entonces tiene la obligación moral de financiar a otro, de estas manera se 

forma una red de solidaridad”  (PROF-ESC-01). 

 Existen otros preparativos que se realizan, además de los de tipo 

económico, los cuales están en relación de estar en condiciones de atravesar el 

territorio mexicano, la siguiente declaración contiene elementos importantes de los 

mencionados preparativos. 

“a nosotros nos costó mucho reunir el dinero que se necesitaba para el 

pago del coyote, mi hija juntó sus centavitos que tenía ahorrados, vendimos 

algunas cositas que teníamos, otra parte la conseguimos pagando premio, 

los hermanos y otros familiares prestaron algunos pocos y así poco a poco 

logramos juntar esa cantidad. Ella también tuvo que dar otras vueltas para 

el viaje, tuvo que sacar unos papeles  mexicanos, salió como si hubiera sido 

de un pueblo del otro lado, cerca de la frontera, eso es un negocio allí, 

también tuvo que  aprender los dichos y formas de hablar de los mexicanos, 

la primera vez que intentó irse la agarraron cerca de la frontera y aunque 

tenía los papeles mexicanos, le empezaron a hacer preguntas y con eso la 

enredaron y le dijeron que ella no era mexicana, lo que no pudo hacer fue 

cuando le dijeron que cantara la primera estrofa del himno nacional, dice 
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que ella estuvo a punto de cantar el himno de Guatemala, pero luego se dio 

cuenta, de todas maneras no sabía el himno de México y ni modo la 

regresaron, entonces vino a aprenderse el himno y a practicar como se les 

llama a las cosas allá, por ejemplo allá no se puede decir chumpa, sino hay 

que decir chamarra y así las cosas tienen otros nombres, el coyote le dio un 

gran listado de todo lo que se tenía que aprender”  (FAM-04). 

Se le da el nombre de coyote a la persona encargada de guiar al migrante 

en su viaje por el territorio mexicano, hasta llevarlo a su destino en los Estados 

Unidos. Realizar esta función prácticamente se ha convertido en una forma de 

vida, en el departamento de Huehuetenango han llegado a ser numerosos y 

famosos, especialmente los denominados “coyotes solomeros”, personas 

originarias de San Pedro Soloma, son considerados los más aptos para llevar 

personas de forma ilegal a los Estados Unidos, quienes han adquirido fama y 

riquezas considerables, muchas personas coinciden en decir que por causa de 

ellos los precios de los bienes inmuebles se han incrementado considerablemente, 

ellos pagan las cantidades que les piden; cuando alguien quiere vender, por 

ejemplo una cosa, es común escuchar decir “ojalá aparezca un coyote solomero 

que me la compre”. La descripción que la literatura hace de la función de los 

coyotes no es la más virtuosa, se les asigna un comportamiento que riñe con la 

ética y la moral; sin embargo, en el caso especial del estudio esto no es 

exactamente así, ninguna persona y familia abordada manifiesta haber sido 

víctima de abuso de parte de estos personajes. 

“la suerte que hemos tenido las personas de la comunidad es que hemos 

tenido buenos coyotes, ellos saben hacer bien su trabajo, tienen buenos 

conectes con las autoridades mexicanas, ellos les dan buenas mordidas, de 

tal manera que no lo molestan a uno, la mayoría no tiene mayores 

problemas, en el viaje por todo México, se viaja en buenos buses, se 

duerme en buenos hospedajes, se tiene buena comida, en donde ya se 

pone dura la cosa es la pasar la frontera de México con los Estados Unidos, 

la parte más dura es cuando hay que pasar el desierto, pero nosotros 
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estamos preparados para esos viajes. Yo he escuchado muchas historias 

de los coyotes, dice a muchos los meten en vagones de los trenes o en 

camiones de carga, que los abandonan cuando los ven en peligro o que los 

dejan perdidos en el desierto, pero con nosotros los de la comunidad no fue 

así, creo que la clave ha sido escoger buenos coyotes, quizá algo 

importante es que nosotros los conocemos, conocemos a sus familias, 

conocemos donde viven, con algunos de la aldea hasta familiares son, es 

cierto que ellos ganan su buen dinero, pero hacen bien su trabajo, si alguno 

lo regresan, por el mismo precio vuelven a llevarlo otra vez, ha habido 

casos en que hasta la tercera vez se ha logrado llegar, pero el coyote 

siempre ha cumplido su compromiso”  (FAM-03). 

A cualquier estudioso del fenómeno migratorio, sin lugar a dudas, lo que 

más le llama la atención es el viaje que se realiza desde la comunidad a los 

diferentes destinos en los Estados Unidos, lo primero que llama la atención es la 

cantidad de kilómetros que deben recorrerse, pero además es motivo de reflexión 

las condiciones del recorrido, la diversidad de condiciones culturales, climáticas, 

geográficas, económicas, etc.Hay una buena cantidad de migrantes, 

especialmente mujeres, que el viaje más largo que habían hecho en su vida es el 

de su comunidad a la cabecera municipal, se está hablando de unos 50 kilómetros 

de distancia. Algunos otros habían viajado alguna vez a la ciudad capital o las 

fincas de la Costa Sur. 

“yo salí de la comunidad hacia el pueblo, allí tuve que esperar unos cuantos 

días hasta que se juntó el grupo necesario y que el coyote diera la orden de 

salida” (FAM-01). 

 La paciencia es un factor que debe estar presente en todo el recorrido y se 

pone de manifiesto desde el primer momento hay que tener la suficiente paciencia 

para esperar el momento preciso para la salida, esto sucede hasta que se junta el 

número requerido y cuando el coyote recibe la información que las condiciones 

son buenas. Esperar con paciencia puede entrar en conflicto con una inclinación 
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natural de la personalidad campesina de hacer las cosas de manera rápida.De 

una actitud de paciencia es necesario pasar a una actitud de valentía y de desafiar 

lo desconocido, el mundo desconocido va a empezar, las aduanas, los registros, 

nuevas formas y modalidades de transporte, de comunicación, otro tipo de 

moneda, nuevas versiones de comida estarán presentes,  

“cuando llegó la hora viajamos hacia la frontera de la Mesilla, pero no nos 

fuimos juntos, unos se fueron en parejas y otros de tres en tres, pasando la 

frontera nos fuimos en microbuses a Comitán, allí nos quedamos una noche 

en un bonito hospedaje, luego viajamos hacia Motozintla, allí nos tuvieron 

varios días en un hospedaje, el encargado del hospedaje estaba en 

comunicación con el coyote, él no iba con nosotros, pero mandada a avisar 

que había que esperar, que todavía no estaban listas las condiciones, ya 

nos estábamos aburriendo, lo bueno es que nos daban buena comida, pero 

llegó el momento de la partida, nos fuimos hacia el Distrito Federal, en 

buenos buses, de esos finos, en varias ocasiones nos paraban,  a mí no me 

pidieron papeles, pero a otros compañeros sí, pero mostraban los papeles 

de mexicanos que nos dieron, aunque siempre se pusieron nerviosos, pero 

ninguno fue cachado”(FAM-01). 

 Lo nuevo, lo distinto, lo nunca visto parece ir en aumento, llegando al punto 

de pasar del imaginario de la aldea remota, alejada del bullicio, con menos de un 

centenar de familias, para llegar al imaginario de la urbe de más de 20 millones de 

habitantes, en donde el ruido, el smog y el congestionamiento dejan al descubierto 

un mundo totalmente diferente. Es aquí en donde los paradigmas de la ruralidad 

se quiebran, en donde seguramente empieza el conflicto de identidad, en donde 

asuman los vestigios de la transculturación, en donde el recurso suelo dejó de 

ocupar el lugar que había tenido en los imaginarios mentales. 

“Al llegar al Distrito había personas que nos estaban esperado, porque si no 

nosotros nos hubiéramos perdido, yo nunca en mi vida había visto una 

ciudad tan grande, eso que yo ya había ido a la capital, imagínese los 
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demás que nunca habían salido de la aldea, estábamos asustados y 

asombrados, pero el coyote todo lo tenía bien arreglado, allí nos llevaron a 

un hotel, en donde estuvimos varios días, aquí si ya nos estaba entrando la 

desesperación, llegamos a pensar que ya nos habían abandonado, pero 

nos consolaba que teníamos comida, que nos dieron la oportunidad de 

llamar a la familia y el encargado del hotel  nos daba noticias del coyote que 

decía que estaba haciendo arreglos”(FAM-01). 

 Los sobresaltos emocionales siguen en aumento, de la súperurbe, ahora se 

tendrá contacto con otro escenario muy diferente, viene una de las partes más 

difíciles, cuando hay que dejar la comodidad de los autobuses para entrar en los 

dominios del desierto, con sus asfixiantes condiciones climáticas, donde hay que 

esperar que llegue el manto de la noche para caminar y caminar, avanzar y 

avanzar, en la ruta de la muerte,una ruta con características nunca conocidas, ni 

siquiera imaginadas. Es aquí en donde se saca ventaja de la condición de 

campesino y campesina, en donde estar acostumbrado a caminar en condiciones 

desafiantes tiene una ventaja considerable, en donde incluso tener la capacidad 

de sobreponerse al hambre y a la sed se convierten en aliados, en donde haber 

estado en contacto con condiciones críticas resulta decisivo. 

“ por fin llegó el día de la salida hacia la frontera de Estados Unidos, fue un 

largo viaje de varios días, hacíamos parada en varias ciudades, hasta que 

nos llevaron a un punto en donde se acabó la vida alegre, aquí se acabaron 

los buenos buses, los hoteles y las buenas comidas, llegó el momento que 

nos tocó entrarle al viaje por el desierto, eso sí es cosa seria, de día nos 

tenían encerrados en unos ranchos, de donde no pedíamos salir, hacía 

mucho calor, casi nada de comida, poco agua. Lo más duro era en la noche 

teníamos que caminar y avanzar por el desierto, eso sí es cosa seria, si uno 

no fuera campesino y no estuviera acostumbrado a caminar, se quedaría 

perdido, aquí dicen que el que se queda se queda, pero nosotros todos 

aguantamos el paso, hasta las mujeres, ya estaba calculado hasta donde 

había que llegar y allí estaba otro rancho y allí había que esperar hasta que 
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llegara nuevamente la noche. Lo más bandido de esto es cuando a uno le 

toca pasar el río, tuvimos que inflamar bolsas plásticas y no las pusimos a 

los lados para poder flotar, algunos sabían nadar y otros no, las que más 

miedo les dio fue a las mujeres, pero unos a otros nos ayudamos, cuando 

nos dimos cuenta que ya íbamos en carretera del otro lado de la frontera 

sentimos muchas felicidad, pero ahora era cuando más peligro había que 

nos parara la migra, pero gracias a Dios no fue así”(FAM-01). 

 La felicidad y una parte del sueño más grandeestá cumplido cuando el 

migrante entra en contacto con sus familiares o amigos que le esperan en los 

Estados Unidos, ha finalizado el viaje nunca antes realizado, el viaje que marcará 

para siempre su existencia, el viaje que ha comenzado a romper todo un esquema 

de creencias, de imaginarios de vida, dando lugar a nuevos escenarios, no sólo 

del migrante que lo ha realizado, sino de su familia  y de sus futuras generaciones. 

“Allá nos entregaron a nuestros familiares, quienes nos estaban esperando.  

Este es un viaje que nunca en la vida lo puede uno olvidar, se pasan tantas 

cosas, hay momentos de alegría, pero también hay momentos en que uno 

siente que ya no puede más, cuando uno cree que lo mejor es regresarse, 

momentos cuando uno dice por qué chingados tomé la decisión de venirme, 

hay momentos en que uno piensa que va ir a parar a la cárcel, que se va a 

quedar perdido, que lo van a matar, muchas cosas piensa uno. Este sí que 

es un viaje para los meros machitos, las mujeres también tienen que perder 

el miedo y portarse como hombres. Lo bueno es que nosotros tuvimos 

suerte de tener buenos coyotes, yo he sabido de otros que abandonan a 

sus clientes, que los mandan en vagones de trenes o en carrocerías de 

camiones, algunos allí se han muerto, con nosotros no fue así, lo más duro 

fue el desierto, por lo demás del viaje fue en buenos buses y buenos 

hospedajes, con buena comida, quizá lo más difícil fue cuando uno tenía 

que esperar muchos días en los hospedajes, a uno le entraba la 

desesperación”   (FAM-01). 
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 Las fuentes consultadas coinciden que el viaje les ha tomado entre 25 a 40 

días, son días que se hacen eternos, tanto para los migrantes, para sus familias 

que se quedan pendiente en la comunidad, como para los familiares o amigos que 

los esperan en Estados Unidos. Los relatos del viaje de las fuentes consultados no 

coinciden con los relatos del viaje que aparecen en la bibliografía, en los reportes 

periodísticos y o en documentales televisivos, al  buscar una explicación de la 

lógica de esta discrepancia, se pueden plantear dos posibles explicaciones. Una 

está relacionada con los principios, habilidades y conectes que tiene los coyotes 

contratados y la otra la fortaleza física y expectativas de los migrantes. 

 Los migrantes de la comunidad objeto de estudio han sido cuidadosos en 

contratar a un coyote que les dé una amplia seguridad de no sufrir de abusos en el 

recorrido del camino.Si el recorrido representa una experiencia sin precedentes en 

la vida del migrante, su adaptación a una nueva forma de vida lo es mucho más. 

 Como por ensueño o por arte de magia, aparece ante la vida del migrante 

un mundo totalmente diferente al que ha estado acostumbrado. La infraestructura 

de un país altamente desarrollado no logra ser concebida y asimilada por sus 

imaginarios campesinos de una comunidad subdesarrollada, de un departamento 

subdesarrollado, de un país subdesarrollado.  

 Resulta casi imposible poder imaginar qué cuestionamientos surgen en la 

mente del migrante recién llegado, seguramente no encuentra salida y explicación 

a un laberinto tecnológico, queda totalmente impresionado con la nitidez de los 

medios y vías de transporte, su mente hace una comparación con sus caminos 

vecinales y sus brechas de terracería que comunican a su comunidad natal.   

Hasta antes de su partida el balastrado de la carretera de su comunidad era una 

amplia expresión de progreso, ahora esta concepción se derriba. La cantidad de 

vehículos en las autopistas y el orden de éstas le causan una impresión muy 

grande. 
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“me cuenta mi hija, que allá en los Estados Unidos todo es diferente, al 

principio ella estaba muy asustada, los primeros días no se animaba a salir, 

ella pensaba que se iba a perder o que algo le fuera a pasar, allá los 

pueblos son muy grandes, hay muchos carros y mucha gente, pero lo 

bueno dice que todo es muy ordenado y muy limpio, si uno vota basura en 

el suelo lo meten a la cárcel, allí si se cumple la ley y no hay cuellos, sí a 

ella al principio le costó mucho, mientras le conseguían trabajo se quedaba 

solita en la casa, ya le estaban dando ganas de regresarse, dice que hasta 

los mismos paisanos son algo diferentes, andan corriendo para sus 

trabajos, no platican mucho, cuando llegan a la casa lo único que quieren 

es dormir, allí no había cachas de decir que ella iba a salir a la calle a 

distraerse, no conocía a nadie y casi no podía hablar con nadie, porque la 

gente habla otro idioma, dice que fueron días muy tristes. Cuando le 

consiguieron trabajo ella se sintió muy feliz, pero allí también le costó, ella 

nunca había trabajado en eso, le dieron en un lugar donde matan animales, 

ella no sabía cómo le llamaban a las máquinas que usan, dice que parecía 

pollo comprado, muchos se burlaban de ella, pero como decimos por aquí, 

le hizo ganas y se fue acostumbrando, se aguantó las burlas, se aguantó 

los regaños y luchó por aprender todo, ahora ya no le da pena, llegó a 

conocer varias partes, se animó a salir sola a varias partes, en su trabajo 

llegó a tener más gente a su cargo, sus jefes dice que la querían mucho, no 

querían que se fuera, pero ella se fue a otro Estado porque allí habían 

mejores oportunidades de trabajo”  (FAM-04). 

“en el camino al travesar México uno puede empezar a ver las grandes 

diferencias con lo que uno está acostumbrado, cuando mira las grandes 

ciudades, las grandes carreteras, las grandes plantaciones, las grandes 

fábricas, uno queda admirado, se empieza a descubrir otro mundo, uno 

piensa que en Guatemala estamos muy atrasados, a algunos les puedo dar 

miedo ver tantas cosas diferentes, pero a mí no me dio, al contrario me 

daban más ganas de conocer cosas nuevas, yo no cerraba los ojos, para 
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poder ver todo. Pero cuando uno llega a los Estados la admiración es más 

grande, uno mira todo ordenado, todo bien arreglado, se ve que es un país 

muy diferente, mejor que México y mucho mejor que Guatemala. Allá en los 

Estados Unidos, si hay trabajo, pero sí uno tiene que trabajar, allí no hay 

cachas de hacerse el baboso, allí le pagan a uno por hora, pero se tiene 

que ver lo que hace en la hora que le pagan. Allá uno tiene que 

acostumbrarse  a una nueva vida, la verdad da tristeza al recordar la forma 

de vida de nuestra comunidad, aquí todos nos conocemos, si no somos 

familiares somos amigos, se siente uno en familia, uno puede platicar con 

cualquiera, allá no es así, la cosa es más fría, los gringos no hablan con 

uno, casi ni los mira uno, en los trabajos ellos tienen su encargados, no es 

que la gente sea mala, pero allá la gente es diferente, parece lamida, eso 

es lo que más extraña uno al principio, pero poco a poco uno se va 

acostumbrando. Otra cosa que me costó acostumbrarme fue la comida, yo 

nunca había comido hamburguesas, pizzas y esa comida enlatada, a mí me 

hicieron mucha falta las tortillas y la comida a la que estaba acostumbrado, 

lo malo es que uno se acostumbra y ahora ya me gustan las pizzas y las 

hamburguesas, cuando voy Huehuetenango me dan ganas de ir a comer. 

Yo le podría decir que los seres humanos nos acostumbramos a todo, allá 

adentro tiene uno una lucha, uno quiere mantener sus costumbres, pero 

también le van gustando nuevas formas de vivir y aunque uno no cambia 

totalmente, hay cosas que le van gustando, también la forma de pensar de 

uno va cambiando, es algo raro lo que le pasa a uno, al final no sé si será 

bueno o malo, pero ir allá le cambia a uno la vida”  (FAM-01). 

Una inquietud que automáticamente que surge consiste en saber si la 

permanencia en los Estados Unidos, en calidad de migrante ilegal,  mantiene 

latente el deseo de regresar a la comunidad. Al indagar esta situación se 

presentan escenarios tales como: hay un grupo de migrantes, más que todo los 

más adultos que dejaron esposa e hijos, que tienen en su mente el poder regresar 

lo más pronto posible, ellos tienen  dentro de sus planes trabajar muy fuerte de 
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tres a cinco años, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para poder venir a 

invertir en tierras o algún otro negocio, manifiestan estar ansiosos por regresar, en 

algunos casos los años planeados de permanencia se amplían porque no han 

logrado ahorrar el dinero necesario. En la comunidad hay muchos jefes de familia 

que han regresado y ahora viven con los réditos de las inversiones que hicieron, 

desde luego que hay casos de emprendimientos fracasados y ahora seha vuelto a 

la misma vida de antes y sobre todo vuelve a estar latente la necesidad de volver 

a hacer el viaje.  

“Cuando yo tomé la decisión de viajar al Norte, le dije a mi esposa y a mis 

hijos que solo estaría tres años, durante esos tres años trabajé duro, porque 

tenía muchas ganas de regresar, pero cuando pasaron los tres años 

todavía no había ahorrado bastante y me quedé otros dos años, aunque yo 

quería venirme me tuve que quedar, por fin llegó el momento de venirme, 

estaba muy feliz, ahora la tengo tres años que regresé, pero el dinero ya 

casi se me acaba y estoy pensando volver a irme, pero mi intención es 

regresar luego” (FAM- 03) 

Hay otro grupo, los más jóvenes, que siempre están manifestando que quieren 

regresar, pero siguen postergando el hacerlo, manifiestan que todavía no tienen 

los recursos necesarios para regresar, pero que lo harán el próximo año y así 

siguen año con año. Hay muchos casos de hombres y mujeres jóvenes que  han 

encontrado pareja allá, en muchos de los casos de otras nacionalidades, lo que 

hace más difícil el retorno; sin embargo, ellos siguen manifestando que quieren 

regresar; los pocos jóvenes que han regresado, en la mayoría de los casos ya no 

se radican en la comunidad, compran propiedades y construyen casa en la 

cabecera municipal o departamental. 

“Lo que he podido observar es que los hombres que dejaron esposa y sus 

hijos, en cuanto pueden regresan, pero los jóvenes no es muy fácil, parece 

que siempre están diciendo que van a regresar, pero no lo hacen, 

seguramente la vida de por allá les gusta, allá hay trabajo por lo tanto hay 
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dinero, seguramente se ponen a pensar de que van a vivir aquí, ellos no se 

olvidan de la familia y de la comunidad, pero no es fácil que regresen, los 

que han regresado prefieren comprar terrenos en el pueblo y se van a vivir 

allá”.  (LID- COM-01) 

 Los migrantes que logran obtener su legalidad, una de las primeras 

acciones que realizan es venir a visitar la comunidad, pero casi siempre no se 

quedan, regresan a los Estados Unidos argumentando que ahora tienen mayores 

ventajas allá, algunos tienen ciertas propiedades y sobretodo sus familias ya se 

han acostumbrado a aquel estilo de vida.El estudio no  encontró a ninguna 

persona que expresara que ella o algún familiar no sintiera deseos de volver a la 

tierra natal, serán sumamente excepcionales los casos en que alguien manifieste 

que ya no tiene ningún sentimiento afectivo por su comunidad. 

 Las consecuencias  e implicaciones para las familias de los migrantes son 

abundantes, incluso están determinadas en concordancia con el enfoque que se 

utilice para su análisis, las divergencias en los autores en cuanto a éstas, pero 

también existen aspectos compartidos y que pueden tener una connotación 

generalizadora. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El hecho de haber realizado este trabajo de investigación inspira a hacer 

ejercicios de análisis, relacionados con las lecciones que se obtienen, las cuales 

invitan a expresar argumentos que intentan llegar a concluir y cerrar páginas 

reflexivas y a la vez abrir nuevas páginas de interrogantes, también surgen 

páginas que invitan a la acción y al pronunciamiento. 

Abordar el tema de las causas e implicaciones familiares de la migración de 

miembros de las familias de una comunidad rural hacia los Estados Unidos, 

utilizando para el efecto el enfoque de la investigación cualitativa apoyada en el 

método de estudio o análisis de casos, abrió una serie de espacios que de otra 

manera hubieran permanecido cerrados en los imaginarios socioculturales e 

intelectuales del investigador. Un mundo que sobrepasa lo imaginario y se 

convierte en una nueva realidad es descubierto e incluso concluido desde y con la 

gente, dejando en evidencia la capacidad de los pobladores de reformar 

categorías de análisis y de construir marcos referenciales de comprensión-

interpretación y pronunciamiento. 

En el ámbito de la formación profesional y específicamente en el ámbito de 

la formación de un magister en Trabajo Social con orientación en formulación y 

evaluación de proyectos para el desarrollo social, haber optado por esta 

modalidad metodológica de investigación ha fortalecido esquemas de 

conceptualización que permanecían tímidamente expresadas, pero también ha 
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representado cambiar percepciones metodológicas y planteamientos propositivos. 

Uno de los grandes aprendizajes obtenidos está constituido por el fortalecimiento 

de la conceptualización que la captación y reconstrucción de la realidad radica en 

hacer expresar las subjetividades de las personas cuya realidad se está 

investigando. 

Para recordar, los objetivos que se plantearon para la realización del 

estudio fueron: 

1. Describir y analizar las causas de los fenómenos migratorios de la 

población rural hacia los Estados Unidos de Norteamérica, desde el ámbito 

local. 

2. Describir y analizar las principales repercusiones sociales, según el punto 

de vista de los miembros de las familias de los migrantes, a nivel familiar y 

comunitario que se derivan  de las migraciones de la población rural hacia 

los Estados Unidos de Norteamérica, en correlación con los criterios y 

puntos de vista expresados en las propuestas teóricas existentes. 

3. Identificar procesos y rutas de fortalecimiento de la dinámica que se genera 

producto de las migraciones rurales. 

Los resultados del estudio proporcionan información que ayuda a entender 

qué sucede con los migrantes con sus referentes de vida, desde luego que 

también quedan latentes interrogantes, que requieren seguimiento estudio y  

reflexión. 

Se evidencia una lucha, pero no una lucha violenta, sino de carácter 

silencioso, hasta cierto punto de vista de carácter sutil y paulatino, entre los 

referentes precedentes a la migración con los que se adquieren al salir de la 

comunidad, salida a un ambiente con características sumamente diferentes. 
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Se puede concluir que las experiencias de vida que tiene un migrante a los 

Estados Unidos son de tal magnitud que no existe opción para no interiorizarlas, 

de hecho pasan a formar parte de cada una de las personas que las tiene; sin 

embargo, también se evidencia la fuerza y el peso de las experiencias previas que 

se habían tenido, lo que da como resultado un mestizaje de puntos de referencia y 

de prospectiva de vida.La expresión popular que “no se es ni de aquí, ni de allá” 

parece tener un campo de aplicación propicio, al ponerse de manifiesto una 

personalidad con una especie de identidad dual.  

Al abordar las categorías análisis construidas para el estudio, se destacan los 

siguientes hallazgos: 

5.1. El recurso tierra y estrategias de sobrevivencia. 

 Se establece que la razón por la que los comunitarios migran hacia los 

Estados Unidos es porque, en su comunidad, no existen fuentes de trabajo que les 

permitan contar con los medios económicos para cubrir sus necesidades básicas, 

el encadenamiento de relación causa y efecto parece tener, inicialmente,  solo dos 

eslabones, resultó un tanto complicado hacer un relación causal en el 

encadenamiento precedente; sin embargo, al propiciar reflexión empiezan a 

asomar indicios de un mayor entendimiento sobre la realidad histórica del país y 

las prospectivas de futuro. 

Se entiende que la migración de la comunidad ha tenido su génesis en las 

críticas condiciones de desarrollo humano local que han prevalecido en la misma, 

las cuales se han ido agudizando con el transcurrir de los años, producto del 

agotamiento del modelo productivo que ha imperado, en la que la satisfacción de 

las necesidades básicas ha estado totalmente dependiente de la explotación del 

recurso suelo.La comunidad donde habitan las familias estudiadas tuvo su origen 

alrededor del recurso suelo, éste pasó a ser su referente inmediato y profundo, 

constituyéndose en la fuente de la vida; las alegrías y éxitos relativos encontraron 
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explicación en sus bondades, sus tristezas, lamentos y sufrimientos  emanaban de 

allí, precisamente del suelo como recurso del que dependía su existencia. 

Por muchos años la distribución y productividad del recurso suelo, aunado a 

bajas expectativas de satisfacción de necesidades determinan que la población 

acepte los satisfactores a los que se tiene acceso, lo que propició una sobre 

explotación de la tierra y por ende su rendimiento vino en decadencia, además 

significó la convivencia con la insalubridad, con los bajos niveles de educación, 

con condiciones inadecuadas de vivienda, comunicación y transporte. 

Revisar los antecedentes históricos de las familias de la comunidad y su 

relación con el recurso suelo, representa un escenario que no coincide totalmente 

con los argumentos que los referentes teóricos ofrecen para explicar la 

desigualdad existente en el país, en cuanto al acceso a los medios de producción, 

especialmente lo referido a la conflictividad agraria. En la comunidad estudiada  

inicialmente todas las familias tuvieron la misma cantidad y oportunidades de 

acceso a la tierra y así permaneció por varios años; sin embargo, se pusieron de 

manifiesto situaciones, tales como número de hijos, entrega al trabajo, habilidad 

de negociación, habilidad en la toma de decisiones, etc., creándose entonces los 

determinadas brechas en cuanto al acceso a los medios de producción. 

Con el transcurrir del tiempo las condiciones de vida se agudizaron, la 

mayoría de las familias no tuvieron la capacidad de producir las cantidades de 

alimentos necesarios para el autoconsumo, mucho menos contar con excedentes 

para la venta, en tales circunstancias, inicialmente, las familias que eran 

poseedoras de mejores y mayores cantidades de terrenos se constituyeron en 

fuentes de trabajo para las demás, lo que fortaleció la desigualdad y hasta cierto 

punto la exclusión.La situación anterior, por varios años, pareció normal y 

aceptable en los imaginarios de la gente, las expectativas de vida y de mejor 

calidad de vida no eran parte de la conceptualización existente, esto debido 

principalmente al aislamiento de la comunidad por su distancia a la cabecera 

municipal, con el agravante de las malas condiciones de los caminos de acceso. 
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Sin embargo, a la comunidad empezaron a llegar noticias de otras formas 

de vida, la llegada a la comunidad de los radios transmisores jugó un papel muy 

importante en la creación de nuevas expectativas. Las primeras en tomar acciones 

que rompían con el estatus quo de la comunidad fueron las mujeres jóvenes, 

quienes, con aires de rebelión, se marchan de la comunidad para emplearse como 

domésticas con familias de la cabecera municipal y departamental. Siguiendo los 

pasos de las mujeres, algunos hombres jóvenes también tomaron la decisión de 

salir de la comunidad para entrar en otros ambientes, en donde se relacionaron 

con otras modalidades de acceso a procesos productivos. 

Fue de esta manera que el imaginario basado exclusivamente en el modelo 

de producción de la agricultura de subsistencia empezó a ceder a otros 

imaginarios, desde luego que esto no sucede de una manera abrupta, el asomo de 

nuevos paradigmas de existencia ha tenido carácter paulatino y de ninguna 

manera significa el abandono total de los esquemas de pensamiento que sustentó 

la vida de varias generaciones. 

La migración de miembros de las familias a los Estados Unidos afecta su 

concepción del recurso suelo, se descubre, contrario al modelo de pensamiento 

anterior, que éste no constituye la única estrategia de sobrevivencia. Aun cuando 

hay algunas familias que ven en la adquisición de mayores y mejores cantidades 

de tierra la forma de contar con los medios para la satisfacción de sus 

necesidades básicas, no se percibe que en esta concepción esté presente lo 

referente a una reconversión productiva, en donde las características de la 

agricultura de subsistencia sean sustituidas por las de un modelo productivo de 

mayor rendimiento y competitividad. 

5.2. Guerra armada interna: actores principales y población civil 

La dinámica que se genera, producto del conflicto armado interno que vivió 

el país, por más de treinta años, llega a la comunidad, con lo cual se violenta 

profundamente la atmósfera social y emocional prevaleciente en la misma, aquella 
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comunidad en la que las familias habían vivido en condiciones críticas, en cuanto 

a la satisfacción de sus necesidades, pero en un ambiente de convivencia pacífica 

y de relaciones de solidaridad, experimenta los embates de una disputa político-

ideológica. 

Es evidente que existieron condiciones de vida que dieron lugar a que el 

conflicto armado encontrara una especie de tierra fértil para establecerse en la 

comunidad. En primer lugar las críticas condiciones de vida y el anhelo de 

mejorarlas fueron recipiendarios del discurso de una de las partes. También las 

condiciones geográficas  de la comunidad: su aislamiento, su carácter de ruta de 

paso para otras comunidades y su caracterización orográfica, coincidieron con la 

caracterización de los espacios geográficos donde tuvieron lugar los escenarios 

más usados para el efecto. 

La aparente homogeneidad ideológica, con la presencia del conflicto 

armado, se desvanece, dando lugar a la toma de partida, por un lado de los 

poseedores de mayores recursos, quienes se identifican con la propuesta del 

ejército, en contraposición de los que, por lo menos, aspiraban a aumentar su 

tenencia, especialmente del recurso tierra, quienes se identifican con los 

ofrecimientos de la guerrilla. 

El conflicto armado fortalece, el tímido proceso migratorio que se había 

dado en la comunidad, dando lugar a que la mayor parte de las familias la 

abandonen, en busca de la preservación de sus vidas.Con la finalización del 

conflicto armado, una buena parte de los habitantes regresaron; sin embargo, el 

haberse relacionado con otros espacios contextuales, tuvo una fuerte influencia en 

la adquisición de nuevas formas de concebir su existencia. 

Los acontecimientos mencionados anteriormente se fueron conjugando 

para crear las condiciones de una nueva expectativa de vida, consistente en 

migrar, pero ya no a la cabecera municipal, departamental o ciudad capital, ahora 

los ojos y el corazón de muchos integrantes de la familia se ubicaron en el famoso 
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“sueño americano”. Desde luego que este fenómeno tuvo ciertos personajes 

pioneros, quienes se salieron de los esquemas que por varias generaciones 

prevalecieron y abrieron las puertas de una nueva forma de entender la vida, una 

nueva estrategia para solucionar las necesidades básicas de las familias. 

Estas primeras experiencias de migración a Estados Unidos tuvieron la 

característica de haber sido exitosas y la noticia de su eficiencia no tardó en 

invadir la comunidad, su difusión ha sido de tal magnitud que ahora se ha 

convertido en la aspiración compartida. 

5.3. Necesidades básicas: manifestaciones previas y posteriores a la 
 migración a los Estados Unidos. 

Como ya se ha mencionado, la satisfacción de las necesidades básicas de 

las familias de la comunidad, por muchos años estuvo basada en el modelo de la 

producción agrícola, lo que con el transcurrir de los años se fue inscribiendo más 

en el ámbito de la agricultura de subsistencia. 

Las consecuencias de una agricultura de subsistencia agudiza la 

satisfacción de las necesidades básicas, llegando a situaciones que ponen en 

peligro la existencia misma de sus pobladores, situación que hace que la 

migración, inicialmente a lugares cercanos y luego a los Estados Unidos, se 

convierta en una respuesta familiar a tal situación. 

Si se toma en cuenta que las condiciones de salud y alimentación, 

educación, vivienda, vestuario y comunicación, son elementales y vitales para una 

vida digna, éstas cada vez más se fueron estancando y/o deteriorando en la 

comunidad, en contraposición con las expectativas existentes, lo cual justifica y 

fortalece la migración a los Estados Unidos.Si la migración ha tenido y sigue 

teniendo como sustentación mejorar las condiciones de vida, éstas deberían de 

tener una mejora considerable; sin embargo, lo expresado por las fuentes 

intervinientes en el estudio, no dan cuenta cabal de tal situación. 
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De las necesidades básicas contempladas, es el mejoramiento de las 

condiciones de vivienda, la que reporta una mejora considerable, pues todas las 

familias que tienen un migrante en los Estados Unidos, han hecho mejoras 

sustantivas en el tamaño y forma de sus viviendas, los materiales de construcción,  

amueblado y ornato. Solo con hacer algún recorrido por la comunidad se puede 

identificar la fuerte inversión que se ha hecho en materia de construcción. 

La necesidad de vestuario también ha sido cubierta de una mejor manera, 

producto de las remesas que genera la migración. Los integrantes de las familias 

tienen acceso a contar con calzado adecuado y las demás prendas de vestir que 

concuerdan con los conceptos culturales que prevalecen en la comunidad. 

La alimentación, en estrecha relación con la salud, no tiene incrementos 

considerables de mejoría, se siguen reportando las mismas enfermedades, las 

cuales tienen su génesis en malas condiciones de saneamiento, higiene y estado 

nutricional. La esencia de la salud, constituido por la acción preventiva, sigue 

teniendo escasa implementación de estrategias, tanto a nivel familiar, comunal e 

institucional. El mayor aporte que la migración ha hecho a la salud y alimentación 

es contar con recursos económicos para comprar mayores cantidades de 

alimentos; sin embargo, no ha contribuido a tener mayores conocimientos en 

cuanto a la calidad de estos. El contar con mayores recursos económicos también 

ha beneficiado en el sentido de poder comprar los medicamentos que se requieren 

cuando se presentan las enfermedades, siempre bajo el paradigma de curar y no 

prevenir. 

A pesar que las familias migrantes coinciden en concebir la educación como 

clave de las oportunidadesy de contar con los recursos económicos para adquirirla 

de mejor manera, ésta no evidencia cambios significativos con las que no tienen el 

carácter de migrantes.Escasas son las familias que, producto de contar con 

mayores recursos, han buscado para sus hijos una educación que vaya más allá 

de lo cotidiano en la comunidad. En los imaginarios de los niños y jóvenes de la 

comunidad la preparación académica no está presente, a lo más que se aspira es 
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poder concluir los estudios de educación primaria; es común la conceptualización 

que la educación no retribuye económicamente el esfuerzo invertido; en su lugar 

aparece fuertemente arraigado el imaginario de la migración al Norte, como fuente 

de riqueza y bienestar. 

Según opinión de las autoridades educativas locales, el único beneficio que 

ha representado la migración en el ámbito educativo es el hecho que los padres 

de los niños cuentan con mayores recursos económicos para la compra de los 

útiles escolares, además los niños llegan mejor vestidos y sin hambre a las aulas 

escolares. 

5.4. Dinámica de la vida familiar: continuidad o rompimiento con la 
 migración a los Estados Unidos 

Las consecuencias del fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos son 

evidentes en situaciones tales como: la infraestructura familiar, la infraestructura 

comunitaria, en las formas de producción, en el comercio, etc.; sin embargo, el 

ámbito en el que está teniendo sus mayores repercusiones es en el de las 

relaciones familiares, lo cual, a primera instancia no es tan evidente. 

El modelo de relacionamiento familiar que por muchos años estuvo 

presente en la comunidad, está muy emparentado con la típica familia campesina, 

caracterizada por: alto número de hijos, predominio de un modelo de autoridad 

patriarcal, cooperación y trabajo conjunto para la explotación del recurso suelo, 

arraigo religioso, diferenciación entre las funciones de hombre y mujer y alto 

concepto de la fidelidad conyugal (especialmente de la mujer). 

El número de hijos por familia ha venido en descenso en las familias de la 

comunidad, en donde se establece que la migración ha tenido influencia, en primer 

lugar porque las parejas han tenido espacios considerables de separación, aunado 

a que al entrar en relación con otros ambientes han cambiado los conceptos 

existentes en lo relativo a la planificación familiar. 
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Los roles de los integrantes de la familia, que por muchos años 

prevalecieron en las familias de la comunidad, producto del fenómeno migratorio, 

están tomando nuevas tendencias. El papel del padre como proveedor y poseedor 

de la autoridad, con tendencia dictatorial, con la separación familiar entra en crisis, 

puesto que la existencia de muchas mujeres que tienen las funciones de madres y 

padres, ha reacomodado los conceptos de roles y funciones. La administración 

económica, con sus consecuentes decisiones, que anteriormente eran casi 

exclusivas del padre de familia, ahora es ejercida por las madres, lo cual da lugar 

a una nueva manera de ver la vida familiar, tanto para padres como para hijos. 

Antes de la migración la evidencia absoluta del trabajo estaba constituido por 

producción agrícola y pecuaria, proceso que demandaba involucramiento de todos 

los miembros de la familia, con funciones diferenciadas por los sexos, ahora, con 

la migración, la evidencia del trabajo está constituido por la existencia de dinero en 

efectivo, que ya demanda el involucramiento de los integrantes de la familia. 

Una de las más fuertes características de las familias de la comunidad, a 

través de los años, ha estado constituida por el apego a patrones religiosos, la 

religión ha sido parte importante de su vida, en ésta ha encontrado explicaciones a 

sus condiciones de vida; sin embargo, con los fenómenos migratorios está 

condición ha empezado a tener algunas variantes, sin que ello signifique una 

tendencia al ateísmo. El relacionamiento con otros  ambientes, ha producido un 

distanciamiento, quizá leve, de determinadas explicaciones dogmáticas, dando 

como resultado nuevos escenarios para dar explicación a determinados 

fenómenos de la realidad, tales como: la planificación familiar, las causas de la 

desigualdad social, las relaciones de pareja, los roles y funciones de los 

integrantes de la familia, etc. Se evidencia que la dinámica familiar está siendo 

regulada por la adquisición de nuevos modelos, producto de la vivencia de nuevas 

experiencias, en un ambiente con connotaciones altamente diferenciadas. 

5.5. Migración a Estados Unidos: toma de decisión, arribo y permanencia 
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Con el transcurrir del tiempo, la decisión de migrar hacia los Estados 

Unidos, en calidad de ilegal, se ha vuelto más cotidiana, llegando a constituirse en 

algo normal a lo interno de las familias, incluso se considera extraño que exista 

una familia que no posee por los menos uno de sus integrantes tomando esta 

decisión. 

Para cualquier estudioso del fenómeno, tomar esa decisión tiene que pasar 

por el filtro de aspectos críticos, en los que destacan, dos que tienen una 

dimensión relevante, por un lado el costo económico que tiene el viaje y por otro 

las condiciones críticas en que se lleva a cabo. 

Para cubrir el costo económico del viaje, las familias han recurrido a la 

venta de propiedades, al endeudamiento y la existencia nexos de solidaridad con 

los que ya se han establecido laboralmente en los Estados Unidos. Las 

condiciones físicas, producto de sus experiencias con las prácticas agrícolas y 

condiciones de aislamiento de la comunidad, han dotado a las personas de  las 

condiciones necesarias para soportar las inclemencias del tiempo y de los terrenos 

por donde se realiza el viaje migratorio, en donde hay que hacer frente al hambre, 

el frio, el calor, la sed, condiciones topográficas de los terrenos, etc. Además la 

mayoría de los casos, coinciden en haber contado con “coyotes” muy hábiles y 

con principios altos de honestidad y responsabilidad. 

Todos los migrantes de la  comunidad han sido sorprendidos, con el nuevo 

mundo que se abre ante sus ojos, con la llegada a los Estados Unidos, teniendo 

verificativo una especie de renacimiento referencial; sin embargo, es sorprendente 

la relativa facilidad, en cuanto a tiempo, con que se adaptan a una forma de vida, 

totalmente diferente, cuya característica principal es la alta tecnología presente.  

La mayoría expresa que en el transcurso de dos meses, se hayan plenamente 

establecidos laboralmente y con escasa dependencia de otros para la realización 

de sus tareas cotidianas. 
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Se coincide en expresar, que no se han sentido discriminados en su nuevo 

campo de acción, esto se explica en el hecho que ellos de ninguna manera 

albergaron la expectativa de un trato y oportunidades con características de 

igualdad, de allí que reciban una remuneración y trato diferente les parece 

totalmente normal.La relativa facilidad de adaptación a un nuevo medio, no hace 

desaparecer la intención de un día regresar, prácticamente todos manifiestan que 

su deseo es tener la oportunidad de regresar, aunque en muchos casos esto no 

sucede, es una decisión que siempre se está postergando, en una considerable 

cantidad de casos. 

Los hallazgos que se han expresado con anterioridad, proporcionan 

elementos que resultarán valiosos para diseñar estrategias que se hacen 

necesarias para buscar alternativas para encontrar solución a los problemas de 

fondo de la realidad rural de muchas comunidades del país, así como aprovechar 

las potencialidades existentes en su pobladores y las bondades que pudieran 

resultar del tratamiento de las consecuencias de los procesos migratorios. 
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CAPÍTULO 7 

 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

 

 

La información obtenida y el análisis que se ha generado, producto de la 

investigación realizada, en donde las familias e informantes claves, han tenido un papel 

protagonista, no estarían trascendiendo si no se plantean  lineamientos de acción para 

abordar la problemática identificada, por lo que a continuación se presenta la 

perfilación de un proyecto, cuya finalidad es proponer líneas de acción para mejorar el 

nivel de vida de las familias de la comunidad estudiada. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto 

Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias migrantes del 

Cantón El Centro de la comunidad de San José Las Flores. 

 

1.2. Lugar de ubicación 

Cantón El Centro, San José Las Flores, Chiantla, Huehuetenango 

 

1.3. Entidad ejecutora 

Red institucional y comunitaria 
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1.4. Duración del proyecto 

Tres años 

 

2. C0NTEXTO 

El proyecto se realizará con el fin de mejorar las condiciones de vida de las 

familias de los migrantes, quienes se constituyen en la población meta directa del 

proyecto,  aprovechando los recursos existentes, tanto a nivel de la familia, de las 

instancias comunitarias y de instituciones de tienen o podrían tener cobertura en el 

lugar de ubicación del proyecto, para el efecto se contempla un período de tres 

años. 

 

Las familias involucradas son los principales actores del proyecto, éstas deben de 

participar activamente en cada una de sus fases, aportando su tiempo, recursos y 

talentos. 

 

Inicialmente la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario del Nor 

Occidente tendrá una función importante para la conformación y fortalecimiento de 

la red institucional y comunitaria, la que a partir de su conformación será la 

encargada de la administración del proyecto. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se justifica por el hecho de que se ha podido establecer que 

en la comunidad existe una creciente tendencia a la migración, debido a la falta de 

condiciones para la satisfacción de necesidades básicas.  Se reporta que la 

mayoría de las familias con migrantes, han incrementado sus recursos 

económicos por medio de las remesas, sin embargo no se aprecian mejoras 

significativas en las condiciones de generación de ingresos, salud, educación, 

aunado al deterioro de las relaciones familiares. 

 

Con el proyecto se busca crear condiciones favorables a lo interno de las familias 

y la comunidad para minimizar la intencionalidad migratoria a los Estados Unidos y 
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a la vez potencializar los beneficios familiares, producto del uso adecuado de las 

remesas que se reciben. 

 

Se propiciará la participación consiente y decidida de los comunitarios en el 

análisis de su problemática, la búsqueda de soluciones y sus correspondientes 

acciones de ejecución.  También se propiciará el aprovechamiento de los recursos 

técnicos, financieros y logísticos con que cuentan las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

El proyecto también se apoyará en los principales postulados y principios que 

están presentes en el debate del desarrollo comunitario, la dignidad humanas y la 

proclamación de los Derechos Humanos. 

 

 

4. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA:  

Al estudiar las condiciones de vida de las familias de los migrantes ilegales a los 

Estados Unidos de Norteamérica, se identifica la siguiente problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de 
la 

 

 

 

Agotamiento del 
modelo 
productivo, 
basado en la 
agricultura de 
subsistencia 

 

Cantidad de tierra para 
cultivar cada vez más 
reducida 

Todos los hijos se dedican a la misma 
actividad 

Venta de terrenos para cubrir necesidades 

 

Deterioro de la fertilidad de 
los suelos 

Sobre uso 

Erosión 

Falta de asistencia técnica 

Predominio del 
monocultivo (maíz en 
asocio con frijol) 

Falta de mercados 

Desconocimiento de técnicas de otros cultivos 
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migración 
a USA 

Falta de explotación de 
otras actividades 
productivas 

Desconocimiento 

Falta de asistencia técnica 

 

 

 

 

Insatisfacción de 
las necesidades 
básicas 

 

La salud de las familias no 
llena los requerimientos 
mínimos 

Altas tazas de desnutrición, morbilidad y 
mortalidad 

Poco acceso a la salud preventiva 

Infraestructura sanitaria deficiente 

 

Deficiencias en la 
educación de los 
integrantes de la familia 

Infraestructura educativa deficiente 

Solo se tiene acceso a la educación primaria 

Las familias no dan prioridad a la educación 

 

Las condiciones de 
vivienda son deficientes 

Hacinamiento 

Falta de ventilación e iluminación 

Materiales de construcción no apropiados 

Falta de servicio básicos: agua potable, 
energía eléctrica, drenajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después 
de la 
migración 

 

 

Las actividades 
productivas 
siguen teniendo 
desafíos 

Compra de terrenos a altos 
costos que no tienen 
condiciones adecuadas 

Falta de asesoramiento  

Aprovechamiento de vendedores de terrenos 

Compra de terreno hecha  por las esposas e 
hijos menores 

Emprendimientos 
productivos diferentes a la 
agricultura fracasados 

Falta de estudios técnicos 

Falta de estudios de mercado 

Aprovechamiento de terceras personas 

 

 

La salud de los miembros 
de la familia tiene 
deficiencias 

Desconocimiento de principios básicos de 
nutrición 

Incidencia de enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias 
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a USA  

 

 

La satisfacción de 
las necesidades 
básicas siguen 
teniendo desafíos 

Deficiencias en la infraestructura sanitaria 

La educación de las 
familias aún no llega a 
reunir los requerimiento 
básicos 

Se tiene solo acceso a la educación primaria 

No se evidencia cambio en la aspiraciones 
educativas 

Falta de opciones educativas para los adultos 

Pese a haber un 
mejoramiento considerable 
de las condiciones de 
vivienda, se siguen 
teniendo limitantes 

La distribución de los ambientes 
habitacionales no son los más adecuados 

Aun cuando ha habido mejoras la 
infraestructura sanitaria sigue presentando 
desafíos 

 

 

Las relaciones 
familiares han 
tenido cambios 
significativos 

En la relación conyugal ha 
habido situaciones críticas 

Infidelidad 

Desintegración familiar 

Los hijos han cambiado 
sus percepciones y 
comportamiento 

Rebelión 

Desapego al trabajo 

Perdida de afecto 

Cambios en la identidad 
cultural 

Nuevos conceptos de religiosidad 

Cambios en el lenguaje 

Nuevas modalidades de vestuario 

Nuevos paradigmas e imaginarios de vida 

 

 

5. ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

 La problemática identificada en el contexto de las familias de los migrantes 

del cantón El centro de la comunidad de San José Las Flores amerita la 

identificación de estrategias necesarias que provoquen el inicio y fortalecimiento 

de procesos de desarrollo local, teniendo presente que éstos deben de tener un 

carácter multidimensional e integrador, con  el soporte de dinámicas de 
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cooperación entre actores tales como los propios comunitarios, las autoridades 

locales, autoridades municipales, autoridades departamentales e instituciones no 

gubernamentales. 

 

 La estrategia a implementar necesita considerar la relación complementaria 

que debe existir entre aspectos económicos y sociales necesarios para propiciar el 

desarrollo integral de las familias, de allí la identificación de acciones tendientes a 

generar o mejorar la administración de recursos económicos en concordancia con 

la generación del fortalecimiento de los indicadores sociales. 

 

 La participación consiente, decidida y reflexiva de las propias familias que 

presentan la problemática es fundamental, éstas deben convertirse en pilares  de 

la gestación de sus procesos de mejoramiento de  condiciones de vida, sin 

embargo se necesita el involucramiento de sectores externos con capacidades y 

recursos pertinentes, generando con ello un proceso de cooperación, en donde 

con el transcurrir del tiempo se crean las condiciones para la salida de los agentes 

externos y el empoderamiento de los agentes locales. 

 

 En virtud de las consideraciones anteriores la estrategia de intervención 

consistirá en la Conformación de una red institucional y comunitaria para el 

desarrollo local del Cantón El Centro, Chiantla, Huehuetenango. 

La red conformada tendrá actores en dos ámbitos: a) Los actores externos: en 

donde se incluyen las instituciones gubernamentales, tales como dependencias 

del ministerio de salud, dependencias del ministerio de educación, dependencias 

del ministerio de economía, programas sociales de gobierno; también se incluyen 

aquí las instituciones no gubernamentales que tienen como área de influencia la 

comunidad, uno de los actores externos que jugará un papel decisivo para la 

ejecución del proyecto será el Centro Universitario del Noroccidente de la 

Universidad de San Carlos, por medio de la carrera de Trabajo Social.  Estos 

actores deben desempeñar una función técnica y de acompañamiento, actuando 

en concordancia con principios de cooperación, participación y sostenibilidad y b) 
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Los actores locales, constituidos por las autoridades locales y las propias familias 

de migrantes, quienes actuarán bajo el apoyo técnico de los agentes externos, con 

la consigna de tener un papel más protagónico a medida que transcurre el tiempo, 

llegando al punto de tener el control definitivo. 

 

 

La estrategia contempla las siguientes áreas de intervención: 

 

5.1. El fortalecimiento del modelo productivo. 

Siendo que el modelo productivo de las familias, previo a la migración, está 

basado en la agricultura, la cual se identifica con la agricultura de subsistencia y 

que después de la migración hay familias que siguen viendo en la agricultura su 

forma de vida, es necesario considerar el mejoramiento de la producción agrícola, 

en donde será vital contar con asistencia técnica, para la elaboración de 

diagnósticos de la capacidad productiva de los suelos y en base a ello identificar 

acciones para la diversificación de cultivos, para la comercialización de productos 

y la identificación de actividades productivas colaterales a la agricultura, tales 

como la producción forestal y la agro industria. 

 

     La estrategia debe considerar una especie de selección de las familias con 

mejores posibilidades de tener éxito en el campo de la producción agrícola, por lo 

que habrá familias que necesitan identificar otros campos de la producción, tales 

como prestación de servicios dentro de la comunidad y fuera de ésta y que para el 

efecto requieren apoyo técnico en aspectos tales como: diagnósticos, estudios de 

mercado, estudios técnicos, acceso a créditos, etc. 

 

5.2. Mejoramiento de las condiciones de salud de las familias de los 

migrantes. 

 Siendo que no se observan diferencias significativas en los indicadores de 

salud de las familias antes y después de la migración de sus miembros y con el 
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criterio que se cuenta con mejores condiciones económicas, es necesario propiciar 

acciones para que las familias inviertan para elevar sus condiciones de salud. 

  

 En este sentido debe darse prioridad a elaborar e implementar programas  

de salud preventiva, nutrición, infraestructura sanitaria, etc. para lo cual será 

decisiva la participación consiente y decidida de las familias con el apoyo de las 

dependencias del ramo salud del gobierno e instituciones no gubernamentales que 

tienen cobertura en el área. 

 

5.3. Mejoramiento de las condiciones de educación de las familias de 

los migrantes. 

Aun cuando las familias  cuentan con mayores recursos económicos, éstos no han 

sido invertidos sustantivamente en el mejoramiento de las condiciones educativas, 

con raras excepciones, los niños siguen optando a la misma educación primaria y 

los adultos no han buscado opciones para mejorar sus conocimientos.   Es 

necesario buscar estrategias para que las familias inviertan parte de las remesas 

recibidas en aspectos de educación, para el efecto deben realizarse acciones de 

creación de conciencia de la importancia de la educación, para que posteriormente 

se realicen gestiones para el mejoramiento de la infraestructura educativa y de la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje.  Las familias están en posibilidades 

de financiar parte de los costos de programas de fortalecimiento educativo, tales 

como aprendizaje del idioma inglés, computación, manejo de vehículos; 

coordinación con instituciones tales como el INTECAP, serán muy oportunas. 

 

5.4. Apoyo para el fomento de relaciones familiares apropiadas 

El fenómeno migratorio está teniendo repercusiones en las relaciones familiares, 

en aspectos tales como: vacíos de comunicación, estados de ánimo depresivo de 

esposas e hijos, pérdida de identidad, desintegración familiar, etc.  en virtud de lo 

cual es necesario contar con la participación de expertos que puedan diseñar, 

conjuntamente con las familias, acciones tendientes a contrarrestar la mencionada 

situación. 
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6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

Resumen narrativo 
de objetivos 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Supuestos 
externos 

Fin A tres años plazo, las 
familias de los migrantes 
del Cantón El Centro de la 
comunidad de San José las 
Flores cuentan con los 
medios y recursos para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. 

-Realización de estudio 
de caso. 
- Registros de 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales 

-Anuencia de 
participación 
de las 
instituciones. 
-Anuencia y 
compromiso 
de las familias 
para su 
participación 
 

Propósito A seis meses plazo se ha 
conformado una red 
institucional y comunitaria 
para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
familias de migrantes del 
Cantón El Centro, San 
José Las Flores 

-Reglamento interno de la 
red 
-Plan de trabajo de la red 

-Disponibilidad 
de la carrera 
de Trabajo 
Social del 
CUNOROC  
de liderar la 
conformación 
de la red. 

 
 
 
 
 
Componentes 

A un año plazo se están 
realizando acciones para el 
mejoramiento de ingresos 
de las familias 

-Diagnóstico productivo 
-Plan de trabajo 
-Acuerdos institucionales 
 

 

A un año plazo empiezan 
acciones para el 
mejoramiento de las 
condiciones de salud de las 
familias 

-Diagnóstico de salud 
-Plan de trabajo 
-Acuerdos institucionales 

 

A un año plazo las familias 
están participando en 
actividades de 
mejoramiento educativo 

-Diagnóstico educativo 
-Plan de trabajo 
-Acuerdos institucionales 

 

A un año plazo se están 
realizando acciones para 
fortalecer la unidad familiar 

-Diagnóstico familiar 
-Plan de trabajo 
-Acuerdos institucionales 

 

Actividades 
 

Fecha Costo Responsable 

Presentación del proyecto a carrera de 
Trabajo Social 

2ª. Semana de 
enero 2012 

Aportado por 
investigador 

Investigador 

Asignación de estudiantes de Ejercicio 
Profesional Supervisado 

1ª. Semana del 
mes de febrero 
2012 

Aportado por 
carrera de 
Trabajo Social 

Dirección de la 
carrera de 
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Trabajo Social 

Presentación e involucramiento de familias 
y líderes comunitarios 

Febrero – 
marzo 2012 

Aportado por 
EPS 

EPS 

Elaboración de diagnóstico organizacional 
comunitario 

Abril 2012 Aportado por 
EPS 

EPS 

Convocatoria a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 

Mayo 2012 Aportado por 
EPS 

EPS 

Elaboración del plan de funcionamiento de 
la Red institucional y comunitaria 

Junio 2012 Aportado por 
instituciones y 
comunitarios 
 

Junta directiva 
de la Red 

Elaboración de diagnósticos sectoriales Julio – sept 
2012 

Aportado por 
instituciones y 
comunitarios 

Junta Directiva 
de la Red 

Elaboración de planes operativos 
sectoriales 

Octubre 2012 Aportado por 
instituciones y 
comunitarios 

Junta Directiva 
de la Red 

Gestión de recursos Noviembre 
2012 

Aportados por 
instituciones y 
comunitarios 

Junta directiva 
de la Red 

Inicio de ejecución de planes operativos 
sectoriales 

Enero 2012 Aportados por 
instituciones y 
comunitarios 

Junta Directiva 
de la Red 

 

 

7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Para la ejecución del proyecto se requiere contar con una serie de acuerdos entre 

instancias involucradas. 

Inicialmente la coordinación de la carrera de Trabajo Social deberá asumir el 

compromiso de iniciar el proceso de conformación y fortalecimiento de la red, para 

el efecto asignará, por lo menos un estudiante en Ejercicio Profesional 

supervisado y su correspondiente supervisor.  También aportará los recursos 

técnicos y logísticos que para el efecto se requieren. 

 

Las familias que participarán en el proyecto necesitan firmar un contrato de 

participación, en donde se comprometen a aportar recursos, de acuerdo a las 

circunstancias, lo mismo sucederá con las autoridades locales. 
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Cada una de las instituciones que conformaran la red, deberán firmar, por medio 

de su representante, una declaración de compromiso de aporte de recursos y de 

respeto a la participación familiar y comunitaria. 

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación será un proceso permanente durante la ejecución del proyecto, para 

cada una de las fases, deberá elaborarse una línea de base, la cual permitirá 

hacer las correspondientes comparaciones, en el proceso evaluativo. 

 

La evaluación tendrá carácter participativo, para lo cual es decisivo el 

involucramiento de las familias e instancias comunitarias. 

 

Al terminar el periodo de tiempo asignado al proyecto se realizará una evaluación 

final para identificar el logro de los indicadores propuestos e identificar rutas de 

seguimiento. 

 

 

 

 

        


