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• EJ'TUDIOS 

INTRODUCCIÓN, MARCO TEÓRICO 

l:J ste estudio surge en la preocupación por 

entender los procesos de desgastes y adaptación 

de socialización e incorporación al sistema urbano, 

que un alto porcentaje de la población femenina 

migrante se vio forzada a realizar durante las 

décadas de los 80's por motivo del conflicto 

armado en el país, hasta hoy día estas migraciones 

se han enfocado como migraciones por motivos 

económicos, o por desplazamiento forzado. Pero 

además aquí interesa descubrir cómo las mujeres 

externalizan, objetivizan e internalizan el 

encuentro con el medio social que constituye la 

esencia de la socialización.1 

La investigación realizada durante el año de 

1999 "Mujeres Migrantes por refugio y Pobreza 

en la ciudad de Guatemala" , sirvió para 

determinar los alcances más concretos del trabajo: 

"Trayectoria migratoria de mujeres afectadas por 

la violencia que residen en sectores precarios del 

área metropolitana de la ciudad de Guatemala". 

Se conoce sobre diversos aspectos de las 

migraciones que el sector femenino ha realizado 

durante las últimas dos décadas; en lo que no 

abunda la información es acerca del proceso de 

adaptación y socialización que el sector femenino 

ha tenido en el ámbito urbano en relación a la 

trayectoria que se realiza en el movimiento 

migratorio. 

En relación al impacto de incorporación y 

socialización de la mujer en el ámbito urbano, es 



un sector relativamente inexplorado que parece 

adquirir una importancia cada vez mayor en los 

procesos de cambio en la identidad, procesos de 

adaptación, revalorización social y su 

protagonismo para ampararse en su función de 

sujeto social. Es más, la gran mayoría de mujeres 

migrantes que se localizaron en los diferentes 

escena rios han realizado una trayectoria 

migra toria, la cual permite los intereses 

primordiales de la investigación: estudiar cómo 

se art icula el proceso de socialización y de 

corporación de la mujer que se vio forzada a 

:novilizarse y desplazarse a causa del conflicto 

¿.'1J1ado. Asimismo se vio la oportunidad de explorar 

problemática, costo social y vulnerabilidad de 

mujeres migrantes en el proceso de socialización 

e.e la ideología urbana, y analizar dentro del 

conrexro de la propia visión de las mujeres e 

• <lagando sobre los cambios en los roles sexuales 

asi_,c-nados, la subordinación de género, la violencia 

~ :néstica, la composición de las familias migran tes, 

e·c.. es decir sobre el ámbito privado y público de 

mujeres que se han desplazado y refugiado en el 

rea :\1euopolitana de la Ciudad de Guatemala, 

gran cenuo urbano que se está industrializando, lo 

:u.al proporcionó la ocasión de estudiar aspectos 

ce la dinámica de incorporación y socialización de 

e:sre sector femenino del contexto concreto de los 

?roblemas de desarrollo que aquejan a un país del 

Tercer mundo. 

~iientras se realizó el trabajo "Mujeres 

.•ligrantes por refugio y Pobreza en la ciudad de 

Guatemala", se observó que era necesario abrir o 

continuar con la perspectiva específica de los 

desgastes sociales que provoca toda trayectoria 

migratoria, máxime en el sector femenino dada la 

complejidad de los temas. Se hizo cada vez más 

necesario, por ejemplo, describir la trayectoria de 

las mujeres migrantes, característica de la vida de 

las mujeres en el lugar de procedencia, las 

características de la vida de las mujeres en la 

trayectoria migratoria realizada y las características 

de la vida de las mujeres en el lugar de residencia 

actual. 

En otro nivel se vio la necesidad de explorar 

el papel de las áreas precarias como receptores de 

población migrante, la incorporación de las 

mujeres migrantes en el proceso a la dinámica o 

ideología urbana, los costos sociales y su 

vulnerabilidad. Además se descubrió la falta de 

herramientas de análisis así como conceptuales 

para comprender esos fenómenos. 

Por lo tanto considero que este estudio se 

enlaza con dos principales grupos de bibliografía. 

En primer lugar va a engrosar estudios que versan 

sobre la medida en que la presencia y la ausencia 

del desarrollo afecta a la mujer. En otro contexto 

cuáles son las problemáticas de género y las 

necesidades de que el feminismo se ocupe de las 

experiencias de las mujeres. Debe aclararse que 

este es un estudio con perspectiva antropológica 

y, en la medida de lo posible captar el conjunto de 

la realidad que deseo describir, el estado 

psicológico en que la mujer migrante se encuentra 
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para adaptarse a la dinámica urbana del Arca 

Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 

La bibliografía publicada en los últimos 20 

años sobre la mujer ha hecho una importante 

aportación a un aspecto de ver a la mujer como 

sujeto social. "Desde 1970 han aparecido 

numerosos estudios con distintos planteamientos 

teóricos que de manera directa o indirecta tienen 

que ver con el tema''.2 

En primer lugar ha surgido el interés por el 

problema de la participación de la mujer en 

actividades económicas dentro y fuera del hogar. 

Eso ha dado origen a diversos estudios sobre el 

índice de panicipación de la fuerza laboral y pautas 

de inclusión en la producción remunerada, (Peek, 

1978; Standing, 1978; Deer y León de Leal, 

1982). 

En segundo lugar, el interés ligado a la 

primera, se estudia la división del trabajo por sexo 

en la unidad doméstica en relación con la división 

del trabajo en las labores de sustento y de 

producción remunerada. Tales estudios han 

facilitado una mayor percepción hacia un análisis 

que anteriormente sólo se centraban en el mercado 

laboral. Actualmente se están enfocando sobre 

procesos migratorios, que reciben la influencia de 

la división del trabajo en la unidad doméstica. En 

particular ha sido objeto de gran atención el tema 

de las unidades domésticas cuya cabeza de familia 

es la mujer y su frecuente incidencia en muchas 

regiones del mundo (Buvinic, Youssef y Von Elm, 

1978). 
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En tercer término el relieve puesto en la 

unidad doméstica ha sido utilizado en estudios 

de fecundidad, análisis de reproducción social, 

política demográfica y migración (Maurgulis, 

1980; Young, 1982; Oppong, 1978; Anker, 

Buvinic y Youssef, 1983). 

En cuarto lugar las teorías y análisis de 

migracton, así como reasentamiento y 

reintegración todavía se encuentran en una etapa 

prematura, sin embargo a lo largo de este siglo ha 

despertado el interés de investigadores y 

profesionales de las ciencias sociales. Para algunos 

investigadores y profesionales el tema de la 

migración se ha dividido entre quienes consideran 

la migración como un fenómeno demográfico, 

consecuencia solamente del crecimiento 

descontrolado de la población y de la necesidad 

que éste tiene de trasladarse para encontrar la 

satisfacción de sus necesidades básicas en otras 

regiones (malthusianos), y entre los que la 

interpretan como el resultado de las 

contradicciones de un sistema económico que crea 

las condiciones para la expulsión del campesino y 

la formación de un ejército industrial de reserva 

en las áreas urbanas (marxistas). 

En el proceso de los estudios sobre 

reasentamiento y reintegración Stepput sostiene 

que "la población que se vio involucrada en el 

conflicto armado, en la actualidad la mayoría de 

estudios se han enfocado sobre la migración 

forzada o desplazamiento hacia los refugiados 

guatemaltecos que salieron del país en el año 1982 



y que retornaron al país de manera "colectiva y 

organizada" entre 1993 y 1998, en general se 

supone que el movimiento geográfico de la gente 

da un impulso hacia su modernización 

{modernización un concepto muy amplio). 

También en el caso de Guatemala, en el proceso 

de desplazamiento una buena parte de la población 

se ha identificado con la modernización, sobre 

todo en cuanto al desarrollo del movimiento maya 

durante los años 90". 

Cerna sostiene que también existe la 

probabilidad de que los desplazados se marginen 

y pierdan su estatus y que se produzca una fuerte 

desarticulación social, que genere un "estado de 

transición de una fase de emergencia hacia fases 

de reconstrucción y desarrollo" {funcionalistas). 

Estos estudios han hecho una importante 

aportación y han añadido nuevas percepciones, 

que le habían concedido poco peso a la dinámica 

del hogar y a su relación con procesos psicosociales. 

Los estudios sobre el hogar o unidad doméstica 

proporcionan la base para tratar los temas de 

género. 

ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN 

A LA CIUDAD DE GUATEMALA 

Como consecuencia de la concentración de 

la actividad industrial, comercial y de servicios en 

la Región Metropolitana y de los procesos 

económicos y políticos que se reflejaron 

principalmente en una mayor concentración de 

la tierra, la reducción de la demanda de mano de 

obra en el campo y las consecuencias directas e 

indirectas del conflicto armado interno, el Area 

Metropolitana de Guatemala ha sido durante las 

últimas cuatro décadas una importante receptora 

de la población migrante. Los tres censos de 

población realizados a lo largo del período 1964-

1981 señalan en ese sentido que la tasa de 

inmigración de toda la citada en la Región 

Metropolitana ascendió a 26.3% en 1964, a 

28.1 o/o en 1973 y de 23.2% en 1981. La Encuesta 

Sociodemográfica Nacional realizada en 1986-

1987 determinó que la tasa de inmigración a la 

fecha de realización de la misma era de 21. 7%. 

No existen aún datos procesados sobre migración 

del censo que se realizó en 1994, pero otras 

investigaciones sugieren que el flujo de 

inmigrantes a la capital creció moderadamente con 

un crecimiento vertiginoso de la emigración de 

guatemaltecos hacia los Estados Unidos.3 

Se observa además que la participación de 

los inmigrantes dentro de la población total de la 

Región Metropolitana ascendió de 30% en 1950 

a 40% en 1981, y que las regiones que figuraron 

como expulsoras de la población que llegó durante 

los 5 años anteriores al censo de 1981 fueron la 

Suroccidente, la Sur Oriente, La central y la 

Noroccidente. 

La información censal también revela que 

dentro de total de quienes migraron a la Región 

Metropolitana en el período 1976-1981 el 56.6% 

eran mujeres y el 78% de las cuales estaban 
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comprendidas entre los 1 O y 34 años de edad. En 

general, la migración reciente de ese período era 

selectiva, en su mayoría se trataba de población 

joven y solteras con escasa presencia de niños 

menores de 10 años (8.6%). Comportamiento 

que sugiere que quienes migraron hacia la ciudad 

son principalmente jóvenes o adultos jóvenes que 

sueñan con encontrar en el Area Metropolitana 

un empleo y mejores oportunidades para 

desarrollarse económica y socialmente. 

Un estudio elaborado por la Secretaría 

General del Consejo Nacional de Planificación 

Económica (SEGEPLAN),4 señala como hecho 

sobresaliente en la caracterización de la migración 

reciente del período 1976-1981 en la ciudad , el 

relativamente alto nivel de escolaridad que 

presenta la población migrante frente a la del lugar 

de origen. Según el mismo, los hombres y las 

mujeres migran tes poseían un promedio de 5 años 

de escolaridad, 3 años más que la población del 

lugar de origen y aproximadamente unos menos 

que la población situada en el departamento de 

Guatemala. 

Otro elemento de la migración de la Región 

Metropolitana en 1981, se refiere al hecho de que 

la desocupación en el momento de realización del 

censo alcanzaba al 47.8% de los migrantes y al 

42.4% de los no migrantes. Comportamiento al 

que contribuía una alta desocupación de las 

mujeres y que se atribuye al hecho de que muchas 

de ellas son trabajadoras ocasionales por cuenta 

propia, asalariadas o trabajadoras familiares no 

remuneradas . Un estudio realizado para la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO i,5 en 1989, indicaba al respecto que la 

población Económicamente Activa Migrante de 

la Ciudad de Guatemala, estaba constituida en 

ese año por 141 ,619 personas, de la cuales 64% 

eran hombres y el 36% mujeres, lo cual sugiere 

que sólo una escasa proporción de las mujeres 

migrantes eran absorbidas por el mercado de 

trabajo. Patrón que se extiende a toda la PEA de 

la Región Metropolitana y que por tanto no 

responde a la condición migratoria de las mujeres, 

si no que atiende a la división genérica del trabajo, 

según la cual una proporción importante de 

mujeres permanecen en alguna medida ligada al 

trabajo reproductivo que se realiza en el hogar, 

independientemente del nivel de escolaridad que 

haya alcanzado. 

REsUMEN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECENTES 

Esta investigación plantea el estudio desde 

la perspectiva de género, la situación de las mujeres 

que se desplazaron hacia diferentes lugares de la 

Ciudad de Guatemala, a partir de la década de los 

ochenta, como consecuencia de la agudización del 

conflicto armado interno se dio un incremento 

de los movimientos migratorios. 

El desplazamiento migratorio en esta década 

estuvo acompañado por una recomposición de 

movimientos migratorios ocasionados por las 



difíciles condiciones socioeconómicas en las que 

sobrevive una proporción importante de la 

población que habita el área rural del país. 

No obstante la importancia y el impacto que 

ha tenido este fenómeno ha hecho difícil 

cuantificar su magnitud, pero la encuesta 

Sociodemográfica de 1986-1987, que se 

procesaron daros acerca de los movimientos 

migratorios que se dan al interior del país, señala 

que el porcentaje de mujeres migrantes que residen 

en el Area Metropolitana de la Ciudad de 

Guatemala, es relativamente mayor que el de los 

hombres (56.9% del total) y que el total de mujeres 

que se desplazan de un lugar a otro dentro del 

país es el 50.0% lo realiza hacia la ciudad de 

Guatemala. 

Las condiciones de vida de las mujeres 

desplazadas por la violencia política tiene un punto 

de vista desfavorable, que el de las mujeres que 

migran por motivos económicos o por mejoras 

en el nivel de vida. Las condiciones de las 

desplazadas, en su desconocimiento de las reglas 

del escenario urbano, su escaso nivel educativo 

formal y su condición de campesina pobre hacen 

vulnerable su integración a la ciudad y por ende 

la adaptación de esta población femenina tiene 

características propias. 

Un alto porcentaje de la población femenina 

que decidió abandonar su lugar de origen a causa 

del conflicto político-militar, no lo hiw hacia otros 

países, sino hacia otros departamentos del país. 

Según CIREFCA considera que las desplazadas al 

año 1990 eran acerca de 100,000. En cuanto a la 

composición por sexo de estas trayectorias 

migratorias, todas las estimaciones coinciden en 

que la proporción femenina es mayoritaria y en 

su mayoría indígena (75%) procedentes de las 

principales áreas de conflicto: Quiché, Las 

Verapaces, Huehuetenango, Chimaltenango y San 

Marcos fundamentalmente, siendo estas wnas las 

que se vieron afectadas de manera agudizante por 

el conflicto armado cuya razón en algunos casos 

la población decidió abandonar el lugar y 

desplazarse, donde ya no se les exigía tomar parte 

en la guerra, pero en otras áreas el ejército los 

desplazó para quitar el apoyo logístico a las fuerzas 

insurgentes. 

Según estudios de FLACSO, en la Ciudad 

de Guatemala, la periferia se convierte en el 

principal refugio de las familias desplazadas {87%). 

La situación del inquilinato es la mayoría de los 

desplazados {50.0%). Posteriormente estarían los 

que ya han obtenido una vivienda en propiedad 

(43.0%). 

SEGEPLAN realizó estudios para establecer 

diferencia en función del estatus migratorio de la 

población (migrante y no migrante)que residía en 

el Area Metropolitana de la Ciudad de Guatemala 

en el inicio de la década de los ochenta. Según 

estos datos la tasa global de fecundidad de las 

mujeres migrantes es de 5.3 hijos por mujer, 

migrantes que las no migrantes tienen una tasa de 

fecundidad de 4.8% hijos por mujer. La 

mortalidad de los niños, de las mujeres migrantes 
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evidencia niveles diferenciados: existe también una 

tasa de mortalidad infantil mayor en los hijos de 

las mujeres migrantes que proceden de escenarios 

rurales: 12% respecto a la mortalidad de los hijos 

de las mujeres nativas de la Ciudad Capital. 

Se ha estimado que las mujeres en edad fértil 

(15-49 años) del Area Metropolitana, tiene un 

promedio de fecundidad equivalente a 4.9 hijos 

por mujer, el cual es menor que la media nacional 

(6.3 hijos por mujer). 

En este estudio las migrantes al Area 

Metropolitana en 1981, fueron mayoritariamente 

mujeres, representado el 5 5. 7% del total de 

migrantes. El nivel educativo de las mujeres 

migrantes es más bajo en relación con los hombres 

que migran (5.8%), a las mujeres nativas (5.5%) 

y por supuesto a los hombres nativos (6.4), 

representando un promedio de años de estudio 

de 5.2. 

En el contexto de los cambios desde la 

perspectiva de género, las condiciones específicas 

de las mujeres migrantes se transforman de manera 

compleja. En primer lugar se produce un aumento 

de mujeres jefas de hogar sin pareja estable (cuando 

migran solas). En el caso que fueran jefas de hogar 

en su lugar de origen, allí tenía establecida una 

estructura de apoyo ya establecida que pierden al 

vivir en la ciudad, en el caso de que haya sido la 

migración la que ha provocado la pérdida de la 

pareja estable, la nueva situación suele ser bastante 

traumática, aun a pesar que aumente su sensación 

de seguridad económica. 
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En cuanto a las mujeres emparentadas, el 

cambio de situación suele traer consigo un 

aumento de actividades, dependiendo mucho del 

nivel de ingreso que logre su familia. En general 

nunca abandona lo que socialmente se considera 

sus responsabilidades: tareas domésticas. Sin 

embargo por el bajo nivel de ingreso, tiende a 

realizar algún tipo de trabajo remunerado ya sea 

en el sector formal o informal. 

Este mosaico de cambios generales, los roles 

familiares y de pareja sufren también 

modificaciones. La información al respecto indica 

que en general sufren más adaptaciones el rol 

masculino tradicional que el femenino. Los 

hombres pueden ver afectado su rol de productor

proveedor cuando la crisis ocupacional los afecta 

directamente. Por ejemplo, un campesino que 

tiene que ejercer la venta callejera sufre un 

deterioro notable de su rol, en términos 

comparativos, una mujer que habiendo trabajado 

en su casa en tareas domésticas, tenga que hacer 

trabajo doméstico remunerado. 

Para la recolección de información se 

realizaron entrevistas a profundidad, Historia de 

Vida, "Entendida como la recuperación de los 

principales acontecimientos del ciclo viral del 

individuo" ,6 en 3 asentamientos precarios del Area 

Metropolitana de las ronas 3, 12 de Villa Nueva y 

7 de Chinautla, identificándose mujeres migrantes 

que facilitaron información cualitativa cuyo 

objetivo fue establecer las diferentes trayectorias 

migratorias que realizaron y así con ellos contribuir 



a la reconstrucción de la memoria histórica de las 

mujeres migrantes. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Mujeres indígenas y ladinas desplazadas por 

la violencia política, que se alojan en áreas precarias 

del Area Metropolitana de la Ciudad de 

Guatemala durante el periodo 1980-1999. La 

delimitación temática será enfocada hacia los 

aspectos de socialización e incorporación dentro 

de las distintas trayectorias migratorias y el impacto 

en su ámbito privado y público. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
Es analizar el proceso de socialización y de 

incorporación de la mujer que se vio forzada a 

movilizarse y desplazarse a causa del conflicto 

armado. 

Objetivo específico 
Conocer la problemática (costo social y 

vulnerabilidad) de las mujeres migrantes en 

el proceso de socialización de la ideología 

urbana. 

Analizándolo dentro del contexto de la 

propia visión de las mujeres e indagando 

sobre los cambios en los roles sexuales 

asignados, la subordinación de género, la 

violencia doméstica, la composición de las 

familias migrantes, etc. es decir sobre el 

ámbito privado y público de las mujeres que 

se han desplazado y refugiado en el Area 

Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 

Análisis, apoyar y reconstruir la memoria 

histórica de las mujeres 

MARCO METODOLÓGICO 

Descripción general 
Por tratarse la migración (trayectoria 

migratoria), de un fenómeno social dinámico en 

el que se observan cambios derivados de la 

socialización y de la incorporación a la dinámica 

urbana, la mujer migrante tiene problemáticas 

específicas con relación al motivo por el cual ha 

migrado. 

Sin embargo, al realizar investigaciones 

relacionadas con el fenómeno de la migración se 

topa con el déficit de información cuantitativa, 

ya que en estos estudios hay muy poca información 

estadística específica donde solamente se tome a 

la mujer como sujeto social, por ende en esta 

investigación se da énfasis a la metodología 

cualitativa, que permitió la interacción con las 

informantes en su escenario donde se obtuvieron 

relaciones sociales de confianza durante varias 

semanas de trabajo permitiendo observar y 

compartir con ellas su experiencia cotidiana que 

se conformó desde su infancia hasta los momentos 

actuales. 

Considerando que la función socializadora y 

la incorporación de la mujer migrante y sus 

trayectorias en el ámbito urbano constituye el 

interés central del estudio fue necesario caracterizar 



y analizar el proceso de adaptación en relación al 

desplazamiento y trayectoria migraroria que 

realizaron las mujeres en la época de la década de 

los ochenta y que habitan en las áreas precarias del 

Area Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 

METODOLOGÍA 

Metodología cuantitativa 
Para realizar el análisis cuantitativo se recurrió 

a la encuesta y base de daros realizada, por el equipo 

de investigadores del Centro de Estudios Urbanos 

y Regionales -CEUR- y Dirección General de 

Investigación, - DIGI-, en los meses de julio a 

septiembre de 1999, del proyecro: "Mujeres 

migrantes por Refugio y Pobreza en la Ciudad de 

Guatemala 1999". DIGI, CEUR. USAC. Dicha 

encuesta se levantó en 8 áreas precarias del Area 

Metropolitana de la ciudad de Guatemala. El total 

de hogares encuenstados fue de 208. 

Posteriormente en el proceso de depuración, 

revisión y codificación se tomaron como válidos 

274 hogares. De esta muestra se seleccionó a las 

mujeres que participarían en el proyecto: 

"Trayectoria migratoria de mujeres afectadas por Ú1. 

violencia que residen en áreas precarias del área 

metropolitana de Ú1. ciudad de Guatema&,''. 

Metodología cualitativa 
El carácter de la investigación cualitativa en 

estudios de género, se basa en los aspectos 

cotidianos de las mujeres que por medio de sus 

testimonios conforman una fuente alternativa de 
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información sobre las condiciones de vida de las 

mujeres sin historia. 

Los instrumentos de recopilación de datos 

fueron diseñados de manera que permitieran 

indagar sobre el proceso de la trayectoria 

migratoria. 

Para el trabajo de campo se diseñaron tres 

tipos de instrumentos entrevistas a profundidad e 

Historia de Vida, guías de observación directa, que 

permitieron la recopilación de la información. 

Las entrevistas se aplicaron con informantes que 

fueron seleccionadas en base a la encuesta realizada 

en el Proyecto "Mujeres migrantes por Refugio y 

Pobreza en la Ciudad de Guatemala 1999". DIGI, 

CEUR. USAC. la cual nos brindó parámetros de 

cuáles eran las áreas con mayores habitantes de 

migrantes afectados por la guerra política. 

Al aplicar la guía de entrevista se fueron 

dando referencia hacia otras áreas de estudio donde 

se tomaron en cuenta, ya que las mismas mujeres 

nos referían o otras mujeres conocidas por ellas 

que vivieron similares experiencias y las áreas de 

estudio fueron Tierra Nueva II, La Ruedita, Anexo 

a la Ruedita y Proyecto La Santa Faz. 

EL PAPEL DE LAS ÁREAS PRECARIAS 

COMO RECEPTORES DE POBLACIÓN 

MIGRANTE POR VIOLENCIA. 

Históricamente las áreas precarias urbanas 

han sido receptoras de un alto porcentaje de la 

población migrante, y se localizan en las áreas 



periféricas del Area Metropolitana de la Ciudad 

de Guatemala y son lugares vulnerables a cualquier 

tipo de desastre natural y/ o desastre físicos 

provocados por el hombre. 

Según los autores Fuentes Mohr, Hulsof y 

Castro Monterrow " .. .las áreas precarias urbanas 

no son algo nuevo en Guatemala, sino por el 

contrario, han sido típicas desde las ciudades 

coloniales de dominio español. Se ubican en los 

suburbios, fruto de la disparidad social desde el 

centro hacia la periferia que se daba en estas 

ciudades y eran poblados por estratos sociales 

bajos, en una mezcla de indígenas, mestizos, 

mulatos y negros''. 

El traslado de la ciudad fue un proceso lento 

que se consolidó a finales del siglo XIX, la ciudad 

experimentó algunas transformaciones a raíz de 

las políticas de la reforma liberal en 1871, políticas 

que atrajeron a nuevos habitantes urbanos, 

ampliándose y construyéndose nuevos barrios y 

cantones para estraros populares. Así como las 

primeras !orificaciones para la clase alta y creciente 

número de inmigrantes extranjeros.7 

Con los terremotos de diciembre de 1917 y 

enero de 1918, los estratos acomodados buscaron 

refugio en los suburbios de la ciudad, por su parte 

los estratos de menores ingresos dieron solución a 

su problema habitacional formando nuevos 

asentamientos precarios, ocupando terrenos 

baldíos al este y al oeste del sector central de la 

ciudad. Estos asentamientos se consolidaron con 

el tiempo, hasta construir los barrios tradicionales 

de la nueva ciudad, tales como el Gallito, Abril, 

Recolección, San Diego, Cantón Barrios y otros. 

A partir de 1944 el intento de modernización 

del Estado tuvo consecuencias importantes en el 

ámbito urbano. Así la consolidación de la 

economía urbana de toda índole, la expansión de 

las funciones del Estado y la mayor dotación de 

servicios, abrieron las posibilidades de nuevas 

fuentes de empleo, lo cual motivó la migración 

de la población rural hacia la ciudad. 8 

En 1954, el Estado detuvo la reforma agraria 

y retomó al tradicional patrón de crecimiento 

económico. La corriente implantada en ese año 

se ha venido reforzando hacia 1991, teniendo 

como repercusión en el ámbito urbano, el 

acelerado crecimiento de asentamientos precarios 

en la mayoría de centros poblados del país, 

principalmente en el Area Metropolitana de la 

Ciudad de Guatemala. 

El terremoto de febrero de 1976 provocó 

destrucción y muerte en el interior del país, 

generando una segunda ola de migración urbana. 

Ante tal situación el gobierno construyó "galeras 

temporales" , estas "galeras" duraron casi una 

década y constituyeron una nueva modalidad de 

área precaria urbana que vino a sumarse a las 

producidas por "invasiones de terrenos, palomares, 

!orificaciones ilegales" y a los "barrios" 

tradicionales populares. 

Posteriormente estableció la construcción de 

varios conjuntos habitacionales mediante el 

trabajo coordinado por el Banco Nacional de la 
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Vivienda (BANVI), la Secretaria General del 

Consejo de Planificación Económica 

(SEGEPLAN) y el Comité de Reconstrucción 

(CRN). Como ejemplo de esto fueron los 

asentamientos planificados para las familias que 

residieron en las "galeras temporales": las colonias 

Cuatro de Febrero, Niño Dormido, Madre 

Dormida, Monseñor Martínez de Lejarza, 

Amparo, Granizo y otras localizadas en la 

Península Bethania, El Paraíso y el Limón wna 

18. 

Después del terremoto la crisis económica 

de la década de los ochenta provocó nuevas 

movilizaciones de pobladores urbanos, en 

búsqueda de solución a sus problemas 

habitacionales,9 adicionalmente el conflicto 

armado interno, provocó un fuerte éxodo de las 

poblaciones en resistencia, (Quiché, 

Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango), 

comunidades que se desplazaron a México en 

búsqueda de conservar su anonimato migrando 

hacia otras regiones del país. 

En 1990 y 1991 hubo nuevos intentos de 

invasión. En el censo realizado por la Dirección 

de Asentamientos Humanos y Vivienda 

(DAHAVI), proporcionó información sobre 56 

asentamientos precarios urbanos, de los cuales se 

habían formado entre 1990 y 1995. 

Los asentamientos precarios sirven así de 

refugio tanto a la población que ha debido 

desplazarse por las difíciles condiciones 

económicas que deben afrontar en el campo, como 
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las distintas áreas del con fli cto. p roceden tes 

especialmente de los departamentos de Quiché, 

San Marcos, Querzaltenago, Escuinda, Jutiapa, 

Guatemala, Santa Rosa, Jalapa, El Progreso y en 

un mínimo porcentaje de otros departamentos 

como Chiquimula, Sololá. También se localizan 

pobladores de la República de El Salvador y 

México. (ver cuadro N° 1) 

En los escenarios que se realizó la encuesta 

se localizaron migrantes que llegan al AMG. a 

partir de 1944, cuyo proceso de incorporación se 

acelera en las décadas de los 80's y los 90's, de tal 

modo que el 20% migraron entre 1980 y 1986, 

un 32% adicional lo hizo entre 1987 y 1993 y un 

21 o/o entre 1994 y 1999. Se observa además que 

la presencia de las mujeres dentro del flujo 

migratorio se elevó de 16% a 58% entre los 

períodos 1973-1979 y 1980-1986; disminuyó a 

53% entre 1987 y 1993 y se elevó a 62% entre 

1994 y 1999. 

Asimismo los migrantes que residen en las 

áreas precarias son hombres y mujeres que se 

trasladaron a vivir a la ciudad antes y después del 

conflicto armado interno, en este estudio lo que 

sobresalen son las relaciones y condiciones 

económicas y en menor medida, la violencia 

política militar dirigida en contra de la población 

campesina. 10 Dentro del total de respuestas 

obtenidas respecto al motivo que los migrantes 

tuvieron para tomar la decisión de trasladarse al 

AG~1. . el 44% hacen alusión a la necesidad de 



CUADRO No. 1 

Departamentos de procedencia de la población migrante 

Nombre del Departamento No. De personas Porcentaje 
Guatemala 27 5.0 
El Prooreso 18 3.5 

Sacatepéquez 6 1.2 
Chimaltenango 7 1.4 

Escuintla 43 8.3 
Santa Rosa 25 4.8 

Sololá 2 .04 
Totonicapán 7 1.4 

Quetzaltenango 43 8.3 
Suchitepequez 36 7.0 

Retalhuleu 12 2.3 
San Marcos 59 11.4 

Huehuetenanqo 8 1.5 
El Quiché 106 20.5 

Baja Verapaz 9 1.7 
Alta Verapaz 11 2.1 

Izaba! 5 1.0 
Zacapa 17 3.3 

Chiquimula 4 0.8 
Jalapa 25 4.8 
Jutiapa 40 7.7 

El Salvador 4 0.8 
México 3 0.6 

Fuente: Trabajo de campo del Proyecto "Mujeres migrantes por Refugio y Pobreza en la Ciudad 

de Guatemala 1999''. DIGL CEUR. USAC. 

mejorar las condiciones económicas, se menciona 

así el deseo de encontrar trabajo, buscar un mejor 

nivel de vida, tener más oportunidades para 

hacerle frente a la sobrevivencia y salir de la 

pobreza. Un 22% adicional relaciona su traslado 

solamente con la migración anterior o 

conjuntamente de otros miembros de la familia, 

y un 24% menciona motivaciones variadas 

relacionadas con problemáticas particulares o 

mayores posibilidades para su desarrollo personal 

tales como la necesidad de establecer un hogar, 

conservar la unión familiar, independizarse de 

acceder a vivienda propia, seguir estudiando, o 

escapar de la violencia común. 11 Esto se debe a 
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que la población que migró por razones del 

conflicto armado prefiere no contar la experiencia 

traumatizante que vivieron y vivir en el anonimato, 

sin embargo cuando se inicia la indagatoria del 

verdadero motivo por el cual migraron ellas 

mismas toman conciencia del motivo y principian 

con el relato y experiencia de su vida. 12 

Las áreas precarias son así lugares que cobijan 

principalmente a la población pobre del municipio 

de Guatemala, pero a su vez sirve de albergue a la 

población migrante de escasos recursos 

económicos que llega a la ciudad en busca de 

empleo, vivienda, educación, seguridad o incluso 

refugio de cara a los procesos económicos y 

sociopolíticos que afectan positiva o 

negativamente el funcionamiento del sistema 

económico. 

LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES DENTRO 

DE LA DINÁMICA URBANA, SUS COSTOS 

SOCIALES Y VULNERABILIDAD 

LA SUBORDINACIÓN DE GÉNERO 

El carácter patriarcal y excluyente del Estado 

guatemalteco no ha permitido a lo largo de la 

historia el desarrollo cualitativo de manera amplia, 

del sector femenino, Inclusive el Estado 

guatemalteco reconoció hasta hace pocos años "la 

contribución insuficientemente valorada de las 

mujeres, en todas las esferas de la actividad 

económica, social, política y cultural de 

Guatemala, y particularmente, su trabajo a favor 
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del mejoramiento de sus comunidades, y por lo 

tanto, nos hemos comprometido en fortalecer la 

participación plena de las mujeres sobre la base 

de la igualdad".13 Sin embargo se han hecho 

esfuerzos donde el Estado aporta " ... en la 

Constitución de 1985, en su Artículo 4o se 

reconoce también la igualdad formal y legal como 

ciudadanas a las mujeres, lo cual fue un 

reconocimiento legal y formal pero no real, pues 

las mujeres continuamos siendo discriminadas en 

la sociedad, ya que no existen las condiciones 

culturales, económicas, políticas y sociales que 

garanticen esa participación". 14 

Dentro de este contexto también se subvaloran 

las potencialidades y capacidades de la mujer, 

comportamiento que tienen su origen en complejas 

y múltiples causas dentro de la cuales se 

entremezclan variables socioculturales que han 

originado y consolidado roles tradicionales y 

estereotipados, para hombres y mujeres, en los 

cuales no tienen cabida la igualdad de derechos sino 

la subordinación del género femenino al masculino. 

Asimismo encontramos que los estereotipos 

se reproducen a todo nivel dentro de la sociedad, 

debido a la falta de estrategias o políticas que 

permitan dar a conocer los convenios existentes 

inclusive a nivel internacional, como los 

compromisos que los gobiernos han adquirido 

para eliminar todo tipo de subordinación y 

subvalorización hacia la mujer. 

En Guatemala existen convemos pero 

actualmente aun no existen las estrategias o 



políticas para implementar el cambio de 

mentalidades en la sociedad que debe generar y 

propiciar el reconocimiento de los derechos de la 

mujer en el hogar, en el trabajo, en la vida social y 

política del país. 

Sin embargo se siguen manejando las 

expresiones de subordinación que encuentra su 

expresión más aguda en la división genérica del 

trabajo y en la exclusión de las mujeres de los 

niveles de decisión, en este sentido la autora 

Rodríguez opinó " ... no se puede olvidar el arduo 

trabajo productivo y reproductivo que la mujeres 

de las áreas urbanas o marginales realizan en el 

núcleo familiar o el realizado como apoyo a la 

economía de subsistencia familiar, su invisibilidad 

socialmente, esto tiene influencia en las 

representaciones sociales respecto de lo que 

significa ser mujer" .15 

El fenómeno de la migración es una 

manifestación social y una característica propia de 

la movilidad humana, que constituye un hecho 

positivo cuando es voluntario y con expectativas 

de mejorar las condiciones de vida a todo nivel. 

Sin embargo en Guatemala la mayoría de las 

migraciones son forzadas, es decir son 

manifestaciones sociales de masas provocadas por 

situaciones injustas como son las pocas 

oportunidades de empleo, difícil acceso a la tierra, 

violencia, la guerra, que no permitió una existencia 

digna a diversos sectores de la sociedad. 

La trayectoria migratoria como proceso social 

en algunos momentos afecta de manera directa a 

la mujer, como por ejemplo en su identidad, 16 la 

desintegración del hogar donde el compañero las 

abandona y ellas tienen que asumir el papel de 

jefas de hogar, o cuando el jefe de hogar se 

convierte en alcohólico, como resultado de la 

situación económica precaria que les ha causado 

el proceso migratorio y por ende ellas recurren 

para sobrevivir a la economía informal, quedando 

su inserción dentro de la dinámica urbana, como 

señala la autora Rodríguez, "determinada por el 

escaso nivel de formación y capacitación, es decir 

por la poca oportunidad que tienen de tener una 

educación, lo cual produce su inserción en el 

sistema económico y sociolaboral en los empleos 

de menor remuneración por ser los que no 

requieren ningún nivel de formación".17 

Sin embargo también se observa que en otros 

casos el proceso migratorio incide en la pérdida 

de la identidad social, religiosa, dificultades frente 

al cambio de clima, falta de alimentación, 

dificultades para el acceso a la educación y el 

hacinamiento en galeras o cuartos en 

arrendamiento que inducen a la promiscuidad, la 

angustia y la desesperación. 

Para que la mujeres que habitan las áreas de 

estudio {la Ruedita, Santa Faz y Tierra Nueva II), 

el proceso de la trayectoria migratoria ha dado 

como resultado la permanencia y reproducción 

de condiciones precarias similares a las que 

motivaron el traslado hacia el Arca Metropolitana. 

En este sentido las mujeres migrantes de escasos 

recursos continúan siendo excluidas de los 
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beneficios del desarrollo y deben incorporarse al 

mercado laboral para contribuir al sostenimiento 

de la economía doméstica tanto a través de las 

actividades reproductivas, como de las productivas 

con el consiguiente ensanchamiento de su jornada 

de trabajo. 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: 18 

Es una de las razones por las cuales las mujeres 

mantienen un grado de baja autoestima en relación 

al ser mujer, debido que desde muy pequeñas son 

testigos del mal trato y abuso del que son víctimas 

las madres, hermanas y ellas mismas. 

" ... cuando pequeña yo miraba como mi 

padre y en algunas oportunidades mis 

hermanos le pegaban a mi mamá, ella sólo 

lloraba y aceptaba la situación, mi padre casi 

nunca le daba dinero, siempre decía que no 

tenía, pero para irse a emborracharse siempre 

tenía, entonces mi mamá un día decidió y 

nos dijo como mi hermana que si queríamos 

nos veníamos con ella o nos quedábamos 

porque ella ya no aguantaba que le estuvieran 

pegando, nos fuimos primero la finca 

Altamira, poco a poco llegamos hasta aquí..." 

(entrevista No. 10).19 

Por lo tanto su inserción en el ordenamiento 

social, se da dentro de la esencia de la socialización, 

producto del encuentro del individuo con el medio 

social que constituye la esencia de la socialización. 

A las mujeres al realizar la trayectoria 

migratoria hacia diferentes lugares, este medio 
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social se constituye en el producto de vivencias 

particulares significativas que ha constituido una 

historia única en la inserción de la sociedad o 

grupo social donde se ha apropiado de una realidad 

externa que le ha permitido revalorizar su 

identidad social. 

Sin embargo la violencia intrafamiliar como 

problema social, su escenario principal es el hogar 

según lo explican en el estudio, la autora Ferreira 

"el hogar no es en todos los casos, el espacio 

protegido en donde reinan la tranquilidad, el amor 

y la comprensión para las tensiones y problemas. 

En un alto porcentaje, es un ambiente de riesgo y 

temor, un elevado número de mujeres, niños/ niñas 

y ancianos sufren por ser los miembros más débiles 

de la familia, golpizas, insultos, amenazas y otros 

comportamientos agresivos permanentes, 

fenómeno que ha sido denominado: Violencia 

doméstica o lntrafamiliar (la composición de las 

familias migrantes"). 20 

En estas áreas de estudio debido a la situación 

precaria que se manifiesta a nivel económico, social 

y psicológico las mujeres han adoptado patrones 

que le permiten revalorizar su papel dentro del 

hogar como jefas de familia, sin embargo el tercer 

aspecto no ha sido estudiado a profundidad por 

los especialistaS en esta rama. Y hay algunos autores 

como Wallier que plantea " ... como resultado de 

definir a las mujeres agredidas como masoquistaS, 

los psicoanalistas refuerzan la culpa en estas 

mujeres y las subestiman robándoles parte de la 

energía psicológica que necesitan para escapar de 



la violencia. A los hombres no se les 

responsabilizan de su actuación". 21 

En lo que se ha podido detectar en este 

estudio que el aspecto psicológico de las mujeres 

para su proceso de inserción y socialización es 

determinante en el momento de revalorizar su 

identidad social, ya que para ellas esto en esos 

momentos no es posible debido a las diferentes 

dificultades que ellas tienen que enfocar y afrontar 

dentro del ámbito privado y público. 

En el ámbito privado ellas únicamente 

revalorizan la ampliación de la jornada de trabajo, 

ya que ellas explican que: 

" ... tienen que buscar trabajo fuera de la casa, 

para obtener dinero y sostener así a la familia, 

debido a que ellas no cuentan con un hombre 

dentro de la casa que le ayude al 

sostenimiento de la familia ... " {entrevista No. 

2).22 

Ellas en sí durante la trayectoria migratoria, 

han adoptado diferentes rasgos culturales ajenos a 

los propios, y en algunas oportunidades no le dan 

importancia a los hechos sociales. Debido a que la 

ciudad en la actualidad tanto las instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales no han 

centrado su atención en los cambios que genera el 

sector migrante en la sociedad relacionado a los 

hechos culturales, ya que éstos no pueden ser 

captados de manera inmediata debido al proceso 

lento que esto implica. 

" ... prefiero olvidar aquel lugar de donde ve 

vine, porqué de haya solo tengo recuerdos 

tristes tanto de mi familia como de quienes 

mataban, porque eso si que es triste, yo seño 

no tuve la oportunidad de ver y aprender algo 

que me diga eso es del lugar de donde yo 

soy, o vengo, no tengo esos recuerdos, yo solo 

recuerdo el trabajo y que días no teníamos 

que comer ... " (entrevista No. 15).23 

En las áreas de estudio un alto porcentaje 

de mujeres, fijan su atención en los problemas 

económicos ya que son ellas las responsables de la 

manutención de la familia. O sea que la violencia 

intrafamiliar o doméstica, no solamente se 

presenta a través de la agresión física, las mujeres 

también son agredidas por el sistema económico, 

social y psicológico, lo cual no les permite 

desarrollarse de manera integral. 

Las modalidades de violencia que se 

presentan en estas áreas son varias, las cuales se 

ponen de manifiesto de padres y luego se trasladan 

a las hijas e hijos, ya que ellos desde el vientre o de 

muy temprana edad se ven involucrados en esta 

problemática. 

DONDE LA MUJER 

ES AGREDIDA FÍSICAMENTE 

Hay hogares que la mujer desde muy 

temprana edad sufre agresiones físicas, donde el 

padre, los hermanos e incluso la madre abusan de 

ella sexualmente. provocando traumas 

emocionales y trastornos de personalidad. 

" ... hay cosas que la marca a uno para siempre, 

en mi familia hay cosas tan tristes que hubo 

E J T U D 1 O S • 95 



un momento que yo quería morir, pero antes 

de tomar conciencia de ello yo pensaba que 

eso era normal, pero cuando tuve que salir a 

la montaña allí era peor, ... en mi casa mi papá 

y mis dos hermanos me agarraban, desde los 

10 años, cuando me fui a la montaña 

también alli me agarraban los hombre, yo 

tenía 13 años allí, ... no ellos no preguntaban 

solamente nos hagarraban y nos decían vas 

al río para no quedar embarazada y uno se 

metía en el agua fría, pero muchas mujeres 

tuvieron hijos y no sabían quien era el padre, 

yo gracias a Dios no tuve hijos así, ... pero 

cuando yo me vine por primera vez a un 

pueblo yo tenía miedo, porque una mi 

compañera me dijo vamonos cuando digan 

que bajemos al pueblo nos vamos, así lo 

hicimos yo sufrí mucho porque allí 

solamente un señor nos dio trabajo pero 

teníamos que limpiar los pisos, los baños en 

ese restaurante, y los dos hijos que tengo son 

hijos de ese señor, pero decidí dejarlo porque 

me estaba pegando mucho a mí y a ellos dos. 

{entrevista No. 15).24 

LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA25 

Estos efectos se derivan de las agresiones 

físicas que las mujeres han sufrido durante su vida 

desde muy temprana edad, por lo tanto el proceso 

de evolución de adaptación y socialización que ella 

definen es desde su niñez, " ... el proceso de 

identificación, el individuo construye su realidad, 
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una realidad simbólica porque está sometida a un 

ordenamiento a leyes, a estructuras, a normas y a 

contextos, mediatizada por el lenguaje, 

instrumento fundamental de la interacción 

humana: pero una realidad a la vez imaginaria, 

producto de las vivencias y de la historia personal 

del sujeto". {Zuleta, 1985. 167). 

En estas áreas las mujeres dado el alto grado 

de agresión que sufren, piensan que eso es normal 

y por lo tanto se condicionan en forma psicológica 

a vivirlo cotidianamente, sin embargo durante el 

tiempo que se realizaron las entrevistas se logró 

generar un cambio en la visión de ellas, lo 

importante es que ellas conocieron su trayectoria 

migratoria, comprendieron su estatus migratorio, 

su papel en el proceso social dentro de la sociedad 

urbana, analizado y percibieron su condición de 

mujer, esto no se dio en todos los casos pero sí en 

un alto porcentaje de las mujeres entrevistadas. 

Este aspecto influye en la mujer en el sentido 

de la socialización que ella tiene qué realizar dentro 

del sistema urbano. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRAYECTORIA 

DE LAS MUJERES MIGRANTES 

En la información cualitativa obtenida a 

través de testimonios de las mujeres que realizaron 

distintas trayectorias migratorias permite una 

reconstrucción de los hechos de los distintos 

lugares donde ellas permanecieron más de un año, 

y que tienen de residir en el Area Metropolitana 



de la ciudad de Guatemala aproximadamente unos 

tres años, o más. 

Esta reconstrucción se realizó en base a los 

relatos que ella reconstruyeron en su memoria. En 

un primer paso lo importante de esta 

reconstrucción fue que ellas reconocieran su 

estatus migratorio, (desplazadas por la violencia 

hacia el Area Metropolitana de la ciudad de 

Guatemala) y se interesaron por él, dado que ella 

cuentan no entender circunstancias de su vida por 

el hecho que lo "han perdido todo". En segundo 

lugar al reconocer su estatus migratorio, se dieron 

cuenta que cada lugar donde ellas habitaron 

siempre dejaron y aprendieron algo nuevo, en el 

Area Metropolitana, aun les es difícil su 

integración y socialización, dado el proceso 

ideológico26 de integración de la ciudad. Debido 

a la "práctica urbana". 27 

CARACTERISTICAS DE LA VIDA 

DE LAS MUJERES EN LA TRAYECTORIA 

MIGRATORIA REALIZADAS 

Las mujeres que recuerdan su lugar de origen 

hacen referencia a la existencia de la violencia 

doméstica, la violencia política, al lugar donde 

estaba ubicada la vivienda, del contexto del lugar, 

pero lo que en sí lo que les es grato recordar es 

que contaban con suficiente lugar para la 

recreación de los niños, y veredas en donde solían 

caminar a pie o en algún animal de carga. Se 

refieren a estos lugares como sitios encantadores 

que tuvieron que dejar para sobrevivir. En algunas 

oportunidades lo que extrañan algunas mujeres 

es su casa situada en lugares lejanos de los ruidos, 

así como la dicha de poseer un terreno. 28 

" ... mire mi casa, este pedazo de tierra no es 

mío ni de mi familia, en algún momento 

cualquier presidente que entre nos lo quita, 

por que eso han intentado varios, pero 

nosotros hemos sabido defender este 

pedacito de tierra ya que ellos nos quitaron 

la tierra que teníamos por allá en el Quiché, 

ahora algo nos tienen que dar pienso yo, pero 

siempre intentan quitárnoslo ... " (entrevista 

No. 5).29 

Al realizar la construcción de la memoria 

histórica de las mujeres en relación a la trayectoria 

migratoria, plantean la problemática de su poca 

niñez, 30 luego relatan el porqué de su movilización 

y su vida en el Area Metropolitana. 

" ... al principio, bueno para mi, recuerdo 

cuando yo tenía 8 años, y esto es porque 

recuerdo que fue la primera vez que mi papá 

le pego a mi mamá por otra señora, fue tanto 

lo que la golpeo que después mi papá nos 

pego, y todavía mi pobre madre nos 

defendió, luego mi padre nos dejo por años, 

todos mis hermanos y yo tuvimos que 

trabajar en casas de algunos vecinos o con 

algunos de mis tíos, pero todos nos trataban 

muy mal, mi mamá nos decía que teníamos 

que aguantar por la necesidad de comer, 

entonces yo no jugaba, y desde ese día 

recuerdo tuve que trabajar para comer, 
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dejamos la casa, no teníamos camas porque 

mi papá nos las quito para dárselas a esa 

señora ... " {entrevista No. 23).31 

" ... yo soy de una aldea de Uspantan por el 

Quiché, yo primero me fui hacia Sacapulas 

que es un lugar cercano a la aldea, allí 

trabajaba vendiendo fruta en las camionetas, 

carros, o a alguien que quisiera comprar lo 

que yo vendía, con forme fui creciendo puse 

mi propio negocio de venta de comida con 

una mi tía, pero de allí llego el ejército al 

pueblo todos ellos decían que nos iban a 

cuidar de la guerrilla, pero se empezó a 

desaparecer gente de todos lados, así nos 

contaban todos los que pasaban por allí, 

nosotros también teníamos miedo que nos 

pasara eso, pero como costaba mucho que 

lo dejaran salir a uno, entonces yo me invente 

que tenía una enfermedad y que tenía que ir 

al Quiché a curarme, me fui y deje sola a mi 

tía porque ella no se quiso ir, y ella la mataron 

nunca la volvía a ver, ahí en el Quiché no 

mataban tanto pero en sus aldeas sí, allí yo 

viví más o menos unos mis cinco años, luego 

me case y me vine para acá, aquí se murió 

mi esposo, dijo así porque me dejo por otra 

mujer.;." {entrevista No. 8).32 

A la vez describen como fueron los lugares y 

cuanto tiempo vivieron en ellos, el lugar donde 

habitaron, como se fue dando el proceso de 

crecimiento físico y mental que ellas, afrontaron 

desde muy temprana edad. 
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" .. .luego de salirme de la casa de mis papás, 

me fui lejos del pueblo porque no quería que 

me encontraran, porque si no mi papá me 

iba a matar, porque lo juro, que donde me 

viera me mataría, yo tenia aproximadamente 

13 años, me fui sola, pase días enteros sin 

comer nada, cuando llegue a un pueblo lejos 

del mío, busque trabajo, pero nadie me daba 

porque estaba yo sucia, pero doña tona en el 

mercado le pedí comida y me dijo que yo tenía 

que ganármela, como a al año o dos años la 

fueron a sacar de su casa, yo me salve porque 

dormía en la troja, a ella se la llevaron y nunca 

más la vi, a mi me dio mido ir al mercado a 

trabajar, ya tenía yo varias amigas y me dieron 

que hacia como habían saco a doña tona me 

iban a llevar a mi, me pidieron que me fuera 

con ellas, porque cierto siguieron sacando 

gente de las casas, luego otra vez ya no tenía 

nada y a mí me daba miedo que llegaran a 

sacarme, entonces llego una mi amiga al 

pueblo y le pedí que me llevara con ella, nos 

fuimos, pero ella quería que yo le trabajara en 

su casa, solo por mi comida y donde dormir, 

en eso conocí a un muchacho me justo y me 

fui a vivir con él, a él también se lo llevaron 

trabajando la tierra, pero yo dijo que algún 

día me va a buscas, pero ahora me da mido 

porque ya tengo a mi marido y tengo 3 hijos 

de él..." (Entrevista No.1).33 

" ... aquí en este lugar la mayoría de personas 

hombre o mujeres dicen que me tienen 



miedo, yo no soy mala lo único que hago es 

defenderme cuando alquilen quiere quitarme 

algo que me ha costado, imagínese que yo 

estoy trabajando desde que tengo uso de 

razón, nadie me ha dado nada regalado, todo 

lo he comprado o lo he tomado a la fuerza, 

cuando era niña en la casa no recuerdo que 

me dieran algo, a sí mi papá y mi mamá solo 

me pegaban cuan se acordaban que nosotros 

vivíamos en la casa, ellos llegaban bolos y mi 

hermano mayor nos cuidaba y nos decía que 

teníamos que salir a buscar comida, eso era 

triste, mi hermano se fue, y solo nos 

quedamos dos, pero luego decidimos que 

teníamos que salir del pueblo, y de ahí nos 

separamos con mi hermano, me quede sola, 

entonces ya tenía yo mis 14 años, allí en la 

carretera a Chimaltenango hay bares por 

montón, fui a pedir trabajo en uno de ellos, 

allí trabaje como unos 3 años, luego me salí 

porque me uní a un hombre, y ahora vivo 

aquí, donde ya es mío ... " (entrevista No. 4).34 

Características de la vida de las mujeres 
en el lugar de residencia actual 

Un alto porcentaje de la población migran te 

habita en las áreas precarias del Area Metropolitana 

de la ciudad de Guatemala, al llegar a la ciudad se 

asentaron en zonas marginales, en casas alquiladas 

o con algún amigo o pariente, " ... en este sentido 

se estableció que el 40% de las encuestadas había 

recibido apoyo de hermanas o hermanos, 

compañeros de hogar y un 22.8% había obtenido 

ayuda por los padres y madres de familia, para 

luego situarse en lugares que sus mismos familiares 

les cedieron o le ayudaron a buscar".35 

" ... yo vivo aquí en Tierra Nueva hace 

aproximadamente unos 15 años, cuando mi 

hermano vio que en el pueblo estaban 

desapareciendo mucha gente me mando a 

traer, él en aquel momento vivía ahí por la 

zona uno cerca del hospital General, entonces 

ahí me consiguió un mi cuarto para mi 

familia, lo alquilábamos, luego el se entero 

que aquí estaban vendiendo terrenos y 

compro este pedazo, ya se lo pague, porque 

el me ha ayudado mucho con mis hijos y 

miraba que en el cuarto los vecinos los 

trataban mal, siempre me decía algún día va 

ha cambiar esto para voy y los nenes, y así 

me lo cumplió ahora aquí vivo feliz en mi 

casa, tengo todo lo que quiero agua, luz, y 

mi casa, aunque no esta seguro pero creo que 

aquí ya no nos sacan, porque quienes nos la 

vendieron lo dijeron que ellos solo nos 

vendían la covacha no así el 

terreno ... "(entrevista No. 6).36 

Hay mujeres que aún esperan regresar a su 

lugar de origen, ya que dicen que sus hijos están 

grandes y algunos ya formaron su hogar, pero lo 

que manifiestan es que aquí ellas ya tienen un 

lugar donde vivir y que sus hijos también, y que 

en el lugar de origen perdieron sus tierras y les 

da miedo reclamar porque en algunos casos ya 

EtfruDIOS•99 



hay personas viviendo en los terrenos, esperan 

volver porque aún viven con el recuerdo de los 

lugares románticos donde vivieron por poco 

tiempo, sin embargo el recuerdo está latente 

dadas las circunstancia en las cuales viven 

actualmente en la ciudad, ya que para ellas vivir 

en la ciudad no le ha permitido transmitirles a 

sus hijas o hijos sus valores morales, tradiciones 

y su cultura, se perdieron. 

" ... aquí solo se piensa en trabajar día y noche 

porque si no, no alcanza el dinero, mire, aquí 

todos salen bien temprano y vienen hasta la 

noche cansados, de mal humor, preocupados 

que no tienen dinero para la comida mañana, 

nunca tienen tiempo para platicar con sus 

hijos, yo me sentaba a platicar con mi esposo 

después de que el venía de trabajar todo el 

día en el campo, me preguntaba y los que se 

habían quedado en la casa habían realizados 

sus jornadas de trabajo, uno educaba bien a 

sus hijos, pobre pero los educaban, ahora 

siempre dicen que no tienen tiempo para 

educar a los hijos, que ellos o ellas pasan 

trabajando para que estudien, y los patojos 

no estudian se van de bajos y las niñas ya no 

saben ni cocinar, pero ni remendar un trapo, 

ahora solo quieren novios, y luego aparecen 

embarazadas y los hombre las dejan solas, 

luego los papas se preguntan que como paso 

eso .. .las fiestas son necesaria yo tengo más 

de 20 años de no ir a una fiesta de mi pueblo 

y eran tan lindas y alegres que ya nada de eso 
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se ve aquí, va uno a las ferias solo es ruido 

con esos aparatos y la música tan horrible 

que ponen, y todo es sucio, ya no puede 

comer usted nada porque también es caro ... " 

(entrevista No. 17).37 

" ... ahora el problema con los jóvenes es que 

ya no quieren aprender nada de lo que uno 

les pueda enseñar, ellos todo lo emprende a 

través del televisor, en la calle, mire esa 

forma de vestir, esta bien pero no es la 

correcta, el hombre ya no sabe ni siguiera 

agarrar el machete y el azadón, ni para 

limpiar las calle, las mujeres no quieren 

estudiar, solo quieren trabajar para poder 

comprar sus ropa y pinturas, y ahora solo 

van a la iglesia evangélica y son así como le 

dijo entonces están cayendo en pecado, pero 

al fin yo les dijo a mis hijos que ellos no 

saben educar a sus hijos, nunca los regañan 

o les llaman la atención, porque ellos ganan 

su dinero, eso esta mal..." (entrevista No. 

2).38 

Uno de los problemas que preocupa a la 

población joven femenina migrante de las áreas 

precarias es la situación además de la económica, 

es que ellas tienen que cuidar a los hijos y los 

tienen que dejar solos durante varias horas del 

día ya que ellas se dedican a trabajar fuera del 

ámbito privado, y que cuando ocurre alguna 

desgracia, siempre se les culpa tanto por el grupo 

social como por las autoridades, sin embargo se 

carece de políticas o estrategias que le permitan 



a la mujer en su contexto valerse de mecanismos 

de seguridad para los hijos. 

" ... a mi pues nunca me ha pasado nada de 

eso, pero si vi cuando le paso a una patoja de 

16 años que el hombre la dejo embarazada y 

luego se fue porque era casado, ella le pagaba 

a una niña que le cuidara a su hijo, pero esta 

niña tiene unos 12 años ahorita hace dos años 

tenía 1 O, y fue cuando el niño de la señora 

murió y la niña quedo mal, ya que se fueron 

en esa pendiente se resbalaron y luego como 

costo sacarlos, cuando la patoja vino y vio 

eso se quiso matar ella también y todos aquí 

decían que ella tenía que verse preocupado 

por el niño para que no le pasara eso, y el 

alcalde auxiliar quiso llamar a la policía y 

decir que era culpa de la mamá para que las 

mujeres aprendiéramos a ciudad mejor a los 

hijos, esta patoja se vino huyendo de su casa, 

porque uno de allá arriba la conocía, y el fue 

a traer a sus papas, ella no se quiso ir y allí 

esta un poco enferma, ahora trabaja en las 

calles ... ". (entrevista No. 3).39 

Una de las situaciones que ven positiva es 

vivir en estas áreas debido que en el lugar, ellas 

poseen un terreno que les ha permitido construir 

una covacha, un lugar donde no tienen que 

desembolsar a fin de mes una cantidad para 

cancelar el arrendamiento, sus hijos tienen libertad 

para jugar, existen fronteras de respeto que las 

marca el grupo tanto dentro del espacio territorial 

privado como público. 

" ... este lugares para mi, mi hogar es chiquito 

pero hermoso, mi tanto árbol que hay al 

rededor, ese río que pasa allí, no tengo que 

pagar a fin de mes, a mis hijos nadie me los 

esta regañado, ni llamando ladrones, en 

cambio cuando uno alquila, hay más de unas 

12 familias en las casas, ya que a uno solo le 

alquilan un cuarto por unos 200.00 

quetzales, y aquí no pago nada y estoy feliz, 

siempre hay penas pero eso en todo lugar 

hay, aquí la pena solamente es en el tiempo 

de lluvia porque las aguas pasan y los 

destruyen todo, aquí casi con los vecinos no 

tenemos problemas ya que todos respetarnos 

nuestro pedazo de tierra y para los caminos 

siempre se tiene que dejar un pedazo aunque 

hay vecinos que no quieren que uno pase, 

pero tienen que dejar el espacio por si viene 

más gente que quiera vivir cerca del rió,. .. si 

es de aguas negras pero uno con tal de estar 

feliz, y que no este regañando a su hijos viene 

a vivir a estos lugares, seño si esto es un 

paraíso ... ". {entrevista No. 2).4º 
Las mujeres en las áreas precarias se afrontan 

a problemáticas como la escasez de servicios básicos 

que les dificulta la adaptación y socialización al 

medio urbano, sin embargo para ellas estos 

problemas son secundarios, debido a la 

importancia que genera la estabilidad de un lugar 

para construir su covacha y la estabilidad para los 

hijos," ... en el momento que los migrantes llegaron 

a la ciudad se asentaron en colonias u otras áreas 
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en viviendas que se caracterizaron por su 

construcción formal; un 92o/o de los techos de las 

mismas eran de concreto armado, lámina o 

asbesto, en tanto que la mayor parte de las 

viviendas estaban construidas de block (56o/o) y 

el resto con adobe, madera, lámina y otro material 

desechable. En cuanto a servicios de agua en las 

viviendas en donde se ubicaron inicialmente las 

migrantes se estableció que el 76. lo/o contaba con 

un cisterna de agua entubada, el 11 o/o la compraba 

en camiones, un 4.2o/o a los vecinos y un 3.1 o/o la 

obtenía por chorro comunal. En relación a 

drenajes un 61.4% contaba con la conexión de la 

tubería municipal, un 25.3o/o no contaba con este 

servicio y un 13.3o/o de las viviendas tenía drenajes 

independientes'' (de la casa al río o a un barranco 

cercano). 41 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO SOCIAL 

Y EN LA ORGANIZACIÓN COMUNTARIA 

DEL LUGAR DONDE RESIDE 

En cuanto a la participación de las mujeres 

migrantes en las organizaciones comunitarias, 

generalmente se ve como un medio para hacer 

efectivas sus demandas respecto a problemas 

inmediatos y no como una forma de desarrollarse. 

Se observó que la participación de las mujeres en 

las diferentes organizaciones se encuentra 

relacionada con algunos aspectos como: 

- Organi:zaciones barriales por la gestión de 

infraestructura social por medio de comités 
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de vecinos, promejoramiento y comités de 
• emergencia. 

- El apoyo en los momentos de crisis. 

- Organi:zación de mujeres que trabajan a nivel 

de capacitación. 

- Solidaridad en el momento de algún desastre 

o algún problema que afecta directamente 

su bienestar familiar. 

Estos espacios organizativos permiten la 

obtención de algunos servicios de importancia 

común y son espacios de reivindicaciones 

coyunturales que por un tiempo puede 

constituirse en comités, de promejoramiento, de 

desastres, hermandades, guardianas de salud, esta 

organización no mantiene bases firmes, dado a 

que solamente surgen en momentos de crisis, o 

cuando existen demandas que les permitan la 

obtención de algún servicio o infraestructura 

básica. 

Otro aspecto de esta organización 

comunitaria es que siempre gira alrededor de 

partidos políticos, candidaturas a alcaldes y el 

financiamiento a ONG'S. (ver cuadro N° 2) 

Se observó que con escasa diferencia las 

mujeres migrantes participan más que los hombres 

en las distintas organi:zaciones. Uno de los aspectos 

de la participación de las mujeres quizá de debe a 

las necesidades que tienen para estar unidas frente 

al proceso de adaptación, sociali:zación e inserción 

a la dinámica urbana y la falta de conocimientos 

sobre los procedimientos que deben seguir para la 

reivindicación de sus demandas. 



CUADRO No. 2 

Tipo de organización a la que pertenecen mujeres Migrantes desplazadas por la violencia. 
(porcentaje) 

Tipo de orqanización Sexo Total 
Masculino Femenino 29 .3 

Reliqión 27.5 30.5 1 
política 1.7 44.4 

Comité comunal so 40.7 12.1 
Orqanizaciones no 10 13.6 6.1 

Asociación comunal 10 304 4 
Promoción de salud 6.8 2 

Deportiva 2.5 2 1 
total 100 100 100 

Fuente: Investigación realizada CEUR-DIGI 1999. 

CONCLUISONES 

En las entrevistas refirieron algunos 

problemas que afrontan en el ámbito urbano, en 

el contexto privado como público: 

Por parte del Estado Guatemalteco no existe 

atención específica para las mujeres de la 

ciudad, ya que el financiamiento 

internacional se desvía hacia proporcionar 

ayuda en un alto porcentaje a la población 

rural. Olvidándose el Estado que ellas son 

producto de una guerra política que las forzó 

a migrar hacia la ciudad, e integrarse a una 

ideología urbana que no logran comprender 

en su contexto, únicamente se adaptan para 

sobrevivir cotidianamente. 

Las mujeres migrantes que se desplazaron por 

la violencia politica hacia el Area 

Metropolitana, sufren trastornos 

emocionales que no les permite generar el 

vigor de sus valores, y transmitirlos de 

generación en generación, para ellas no 

existen más situación que el sobrevivir de 

manera cotidiana, ya que no encuentran 

alternativas en el escenario en el cual 

desarrollan todas sus actividades cotidianas. 
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