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Introducción 

Este estudio surge de la preo
cupación por entender los procesos de 
la problemática de la dimensión subje
tiva de Ja etnicidad de Ja mujer mi
grante indígena y ladina en su inserción 
al ámbito urbano de la Ciudad de Gua
temala. Parte de esta problemática con
siste en que las mujeres migrantes des
conocen en sí, su situación de género, 
étnica y laboral, dentro de lo que es la 
sociedad urbana, Cuando se habla de 
''sociedad urbana'' no se trata nunca 
de la simple constatación de una forma 
espacial. la ''sociedad urbana'' es de
finida ante todo como una cierta cultu
ra, la cultura urbana, en el sentido an
tropológico del término, es decir, un 
cierto sistema de valores, normas y re
laciones sociales que poseen una espe
cificidad histórica y una lógica propia 
de organización y de transformación. 1 

Así como de su lugar de origen, desde 
el cual trae consigo patrones tradicio
nales que no le permiten generar o vi
sualizar la problemática que se le pre
sentan en su trayectoria migratoria así 
como en su adaptación en la sociedad 
urbana, lo cual hace que sea más vul
nerable ante el sistema social, en el 
cual · está inmersa. Parte de esta vul
nerabilidad " ... representa un estado de 
debilidad, la ruptura de un equilibrio 
precario, que arrastra al individuo o al 
grupo a una espiral de efectos negati
vos acumulativos. Uno de los rasgos 

1 Castells.. Manuel, LA C11e.wió11 Urbana. ¡4•_ edición, trad. de 
Irene C. Oliv8.n, Siglo Veintiuno editores, decimocuarta edición. 
México, 1997. p. 95. 
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distintivos es la incapacidad de actuar 
o de reaccionar a corto plazo. La no
ción de vulnerabilidad no se limita a la 
falta de satisfacción de necesidades 
materiales, también incluye las con
ductas discriminatorias "2

. 

Las investigaciones realizadas 
durante el año de 1999 Mujeres des
plazadas por refugio y pobreza en la 
ciudad de Guatemala, -DIGI-CUER- y 
la investigación del año 2000 Trayecto
ria migratoria de mujeres afectadas 
por la violencia política, que residen 
en sectores precarios de la ciudad de 
Guatemala, Escuela de Historia -IIH
AA- de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, sirvieron para determi
nar algunos de los alcances del trabajo. 
Se conoce sobre diversos aspectos de 
las migraciones que el sector femenino 
ha realizado durante las últimas dos dé
cadas. 

En relación al impacto de incorpo
ración y socialización de la mujer en la 
ideología urbana, "es aquella ideología 
especifica que capta los modos y las 
formas de organización social, en 
tanto que características de una fase 
de la evolución de la sociedad, estre
chamente ligada a las condiciones 
técnico-naturales de la existencia hu
mana y, finalmente a su marco vita/"3

, 

el sector femenino es un sector relati-

2 Gonz.8.lez Galván, Jorge Albeno, et, al, /.,a Pluralidad ck lo.:r 
< ;rupos Vulnerah/es: Un /.;,ifoque /111erdi.vciplinario. documento 
mimeografiado, s.p.i. P. 225 
3C'a.stells, Manuel, op cit. , nota 1, P. 93 

170 * E S T U D I O S 

vamente inexplorado que parece adqui
rir importancia cada vez mayor en los 
procesos de adaptación, revalorización 
y de cambio en la identidad étnica, "se 
conforma históricamente y es producto 
''de múltiples factores de cohesión so
cioétnica ''. Así pues, ' 'sin la presencia 
de tales factores de cohesión, la iden
tidad étnica sería imposible, pero la 
cohesión necesaria no podría surgir 
sin la concurrencia de largos y com
plejos procesos sociales, económicos 
políticos culturales, etc. asimismo la 
identidad étnica -etnicidad- requiere 
de un espacio particular. La constitu
ción y reproducción de ese espacio va 
a depender de las influencias que ejer
cen otras estructuras ... ,,.¡ y su prota
gonismo para ampararse en su función 
de sujeto social. Las mujeres migrantes 
que se localizaron en las diferentes 
áreas de estudio han realizado trayecto
rias migratorias, la cual permite anali
zar la adaptación de los elementos cul
turales, mentalidades y las formas de 
discriminación en lo étnico-cultural 
que existe hacia la mujer migrante en 
el proceso de inserción en las distintas 
zonas a las cuales ellas han accedido, 
cuales son los elementos principales 
para la construcción de la definición de 
lo étnico y la cultura desde la perspec
tiva de las mujeres, los factores psico
sociales y culturales de discriminación 
hacia la mujer migrante en el ámbito 
urbano, y cuál es le impacto de la pro-

'4 Tomado de Sánchez Consuelo. et. al, F:n tomo a la C11e.\'liú11 
/~mico Nat.:itmal, Temas de debate No--2, Publicaciones especia
les. Enstituto de Investigaciones Históricas. Antropológicas y Ar
queológicas. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatema
la. 1989, pp. 23-24 



blemática étnico-cultural en la vida de 
las mujeres tanto indígenas como ladi
nas de las áreas de estudio (Cerritos zo
na 7 y Tierra Nueva 1 y 11), que se vie
ron forzadas a movilizarse y desplazar
se hacia la ciudad de Guatemala. Asi
mismo se vio la oportunidad de explo
rar la problemática, costo social y vul
nerabilidad de las mujeres migrantes en 
el proceso de socialización de la ideo
logía urbana, y analizar dentro del con
texto de la propia visión de las mujeres 
e indagar sobre los cambios en los ro
les sexuales asignados, Ja subordina
ción de género, la violencia doméstica, 
la composición de las familias migran
tes, y otros, es decir sobre el ámbito 
privado y público de las mujeres que se 
han desplazado hacia la ciudad de 
Guatemala, como centro urbano que se 
está industrializando, lo cual propor
cionó la ocasión de estudiar aspectos 
de la dinámica de incorporación y so
cialización de este sector femenino del 
contexto concreto de los problemas de 
desarrollo que aquejan a un país del 
Tercer Mundo. 

Mientras se realizó el trabajo 
Dimensión subjetiva en la etnicidad de 
las mujeres migrantes ladinas e indí
genas en la ciudad de Guatemala, el 
Cerrito zona 7 y Tierra Nueva I y 11, se 
observó que era necesario abrir o con
tinuar con la perspectiva específica de 
los desgastes sociales que provoca toda 
trayect9ria migratoria, máxime en el 
sector femenino, dada la complejidad 
de los temas. Se hizo necesario, por 
ejemplo, describir la trayectoria de las 

mujeres migrantes, característica de la 
vida de las mujeres en el lugar de pro
cedencia, las características de la vida 
de las mujeres en el lugar de residencia 
actual. 

Este estudio se enlaza con dos 
principales grupos de bibliografia. En 
primer lugar va a engrosar estudios que 
versan sobre la medida en que la pre
sencia y la ausencia del desarrollo afec
tan 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 muje
res. Debe aclararse que este es un estu
dio con perspectiva antropológica y, en 
la medida de lo posible se captó el con
junto de la realidad de la mujer migran
te en el ámbito público y privado, el es
tado psicológico en que la mujer mi
grante se encuentra para adaptarse a la 
dinámica urbana del Área Metropolita
na de la Ciudad de Guatemala. 

La bibliografia publicada en 
los últimos 20 años sobre la mujer ha 
hecho un importante aporte en el as
pecto de ver a la mujer como sujeto so
cial. Desde J 970 han aparecido nume
rosos estudios con distintos plantea
mientos teóricos que de manera directa 
o indirecta tienen que ver con el tema5 

' Entre los libros publicados véase, por ejemplo You~f. 1974: 
Safa y Nash, 1976; Wellesley Editorial Committe. 1977; Buvinec, 
Youssef y Yon Elm, 1978; Beck y Keddir, 1978; Bukh. 1979; 
Rogers. J979; Bh¡,ck y Cottrell, 1981; Young. Wolkowitz y 
McCullagh. 1981; Nelson 1981; León, 1982; Beneria. 1982 Nash 
y Femández-Kelly, 1983; Buvinic et all984; Charlton 1984; 
Bunstery Chaney. 1985; Heyzer, 1985. 
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En primer lugar ha surgido el 
interés por el problema de la participa
ción de la mujer en actividades econó
micas dentro y faera del hogar. Eso ha 
dado origen a diversos estudios sobre 
el indice de participación de la fuerza 
laboral y pautas de inclusión en la pro
ducción remunerada6

• 

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 el cono
cimiento hacia un análisis que ante
riormente sólo se centraban en el mer
cado laboral. Actualmente se están en
focando 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 do
mésticas cuya cabeza de familia es la 
mujer y su frecuente incidencia en mu
chas regiones del mundo. 

En tercer término el relieve 
puesto en la unidad doméstica ha sido 
utilizado en estudios de fecundidad, 
análisis de reproducción social, políti
ca demográfica y migración. 7 

6 Peek, Petes", Family ('omposili011 OJ'llÍ Married Pemale 
f :mployme111, en G. Standing y G. Shee-han (comps.), Labor 
Force Participation in Low-income Countries, Ginebra, Oficina 
Internacional del Trabajo. 1978, s.p.i. 

1 Maurgulis, Maño, Reproducción :social de la vida y 
reprod11cció11 del capital, Nueva Antropología, ailo IV núms. 13-
14. 1980, pp. 47-68. 
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En cuarto lugar las teorías y 
análisis de migración, así como rea
sentamiento y reintegración todavía se 
encuentran en una etapa prematura, sin 
embargo a lo largo de este siglo pasa
do, han despertado el interés de investi
gadores y profesionales de las ciencias 
sociales. 

En el proceso de los estudios 
sobre reasentamiento y reintegración 
Stepput sostiene que " ... la población 
que se vio involucrada en el conflicto 
armado, en actualidad la mayoría de 
estudios se han enfocado sobre la mi
gración forzada o desplazamiento ha
cia los refagiados guatemaltecos que 
salieron del país en el año 1982 y que 
retornaron al país de manera "colee- • 
tiva y organizada" entre 1993 y 1998, 
en general se supone que el movimien
to geográfico de la gente da un impulso 
hacia su modernización (moderniza
ción un concepto muy amplio). Tam
bién 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 
mayor durante los años 90 • .11_ 

Cerna sostiene ,que también 
existe la probabilidad de que los des
plazados se marginen y pierdan su es
tatus y que se produzca una fuerte de-

1 Stepput, Finn, Hacia un Marco de Análisi.'i t.k los Proc:e:w.'i de 
"Migración For..ado": Identidades y modernización entre re/11-
giado.s y retonKXlos gwnema/tf!cos. Centro de Investigación de 
Desarrollo Copenhagua. " Memorias y Pcnpcctivas de la migra
ción ForDda en América Latina ... Revista J•;,:liludios lnter¿tmc:os. 
No. 11 ailo 7. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1999. 
s.p.i. 



sarticulación social, que genere un 
"estado de transición de una fase de 
emergencia hacia fases de reconstruc
ción y desarrollo. "9 

Estos estudios han hecho una 
importante aportación y han ailadido 
nuevas percepciones, que le habían 
concedido poco peso a la dinámica del 
hogar y a su relación con procesos étni
co-culturales y la problemática psicoso
cial. Los estudios sobre el hogar o uni
dad doméstica proporcionan la base pa
ra tratar los temas de género. 

Antecedentes de la migración 
a la ciudad de Guatemala 

Como consecuencia de la con
centración de la actividad industrial, 
comercial y de servicios en la Región 
Metropolitana y de los procesos econó
micos y políticos que se reflejaron prin
cipalmente en una mayor concentración 
de la tierra, la reducción de la demanda 
de mano de obra en el campo y las con
secuencias directas e indirectas del 
conflicto armado interno, el Área Me
tropolitana de Guatemala ha sido du
rante 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% en 1973 y de 23.2% 

9 Cerna. Michel. The Risk a11d Recomlrnclio11 Model for Re.-.,11-
/111 /J1.t;p/aced Popu/a/ums' en World /)evelopm1mt, Volumen 25, 
No. 10. 1997. P. 1569-1587. 

en 1981 . La Encuesta Sociodemográfi
ca Nacional realizada en 1986-1987 de
terminó que la tasa de Inmigración a la 
fecha de realización de la misma era de 
21.7%. No existen aún datos procesa
dos sobre migración del censo que se 
realizó en 1994, pero otras investiga
ciones sugieren que el flujo de inmi
grantes a la capital creció moderada
mente con un crecimiento vertiginoso 
de la emigración de guatemaltecos ha
cia los Estados Unidos. Se observa ade
más que la participación de los inmi
grantes 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 expulso
ras 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. 10 

La información censal tam
bién revela que dentro de total de quie
nes migraron a la Región Metropolita
na en el periodo 1976-1981 el 56.6% 
eran mujeres y el 78% de las cuales es
taban 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 jo
ven y solteras con escasa presencia de 
niilos menores de 10 años (8.6%). 
Comportamiento que sugiere que quie
nes migraron hacia la ciudad· son prin
cipalmente jóvenes o adultos jóvenes 
que sueilan con encontrar en el Área 

'º AVANCSO. " Vamos a la Capital. Estudio sobre la Migración 
Reciente en Guatemala .. Ollldemru· de /11vestiKac:iá11 No. 7. 
Guatemala, s.a P. 64. 
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Metropolitana un empleo y mejores 
oportunidades para desarrollarse eco
nómica y socialmente. 

Un estudio elaborado por la 
Secretaría General del Consejo Nacio
nal de Planificación Económica (SE
GEPLAN), seflala como hecho sobre
saliente en la caracterización de la mi
gración reciente del período 1976-1981 
en la ciudad, el relativamente alto nivel 
de escolaridad que presenta la pobla
ción migrante frente a la del lugar de 
origen. Según el mismo, los hombres y 
las mujeres migrantes poseían un pro
medio de 5 años de escolaridad, 3 aflos 
más que la población del lugar de ori
gen y aproximadamente unos menos 
que la población situada en el departa
mento de Guatemala. 11 

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. Com
portamiento al que contribuía una alta 
desocupación de las mujeres y que se 
atribuye al hecho de que de ellas son 
trabajadoras ocasionales por cuenta 
propia, asalariadas o trabajadoras fami
liares no remuneradas. Un estudio rea
lizado para la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACS0)12

, 

11 Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica (SEGEPLAN), Dirección de Planificación Global. 
Departamento de Población y Empleo. Guatemala, 1986. 

12 PCrez Sainz, y Manuela Camus "Todito, todito es trabajo: 
Indígenas y empleo en la Ciudad de Guatemala" . FLACSO. 
Guatemala, 1992, P. 18. 
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en 1989, indicaba al respecto que la po
blación económicamente activa mi
grante de la ciudad de Guatemala, esta
ba constituida en ese afio por 141,619 
personas, de la cuales 64% eran hom
bres 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 Población Económi
camente Activa -PEA-, de la Región 
Metropolitana y que por tanto no res
ponde a la condición migratoria de las 
mujeres, sino que atiende a la división 
genérica del trabajo, según la cual una 
proporción importante de mujeres per
manecen en alguna medida ligada . al 
trabajo reproductivo que se realiza en 
el hogar, independientemente del nivel 
de escolaridad que haya alcanzado. 

Problemática étnica nacional: La 
construcción del estado nacional gua
temalteco dentro de la conformación 
étnica 

Género 13 

La construcción del Estado na
cional guatemalteco, como contexto de 
la problemática étnica-cultural de la 
mujer migrante hacia la ciudad capital, 
es determinante, ya que las construc-

i3 Es el conjunto de caracteristicas sociales. culturales políticas. 
psicológicas. juridicas asignadas a las personas en forma diferen
ciadas de acuerdo a su sexo. Las caracteristicas de género son 
construcciones socioculturales que varían a través de la historia y 
se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad 
atribuye, a cada uno, de lo que considera .. masculino'' o "femeni
no" . Grupo consultivo en Género, Ministerio de Agricultura. Ga
nadería y Alimentación - ACGEMA-, Vocah11/ario Referido a Ge
nero. Proyecto Ruta 111 Unidad Regional de Asistencia Técnica. 
Plan de Acción Forestal para Guatemala/Proyecto F AO, GCP/
GUN007/NET, Guatemala 1996. P . l. v 



ciones ideológicas, políticas y econó
micas, históricamente han determinado 
el desarrollo del papel que este sector 
de la sociedad, juega como transmisor 
de los valores tradicionales, costum
bres, cultura, y como conformadoras de 
una sociedad integrada. Se hace nece
sario decir que la conformación del es
tado nacional guatemalteco, no ha sido 
construido exclusivamente para el sec
tor masculino, se tiene que enfocar co
mo una totalidad histórica, para supe
rar, examinar las concatenaciones es
tructurales y coyunturales de las con
figuraciones socioculturales dentro del 
marco de la formación nacional. 

Al tratar esta problemática so
ciocultural, actualmente debe seftalarse 
la deficiencia de los estudios sobre gé
nero en el amplio sentido histórico de 
no enfocar a la mujer como sujeto de 
víctima, y superar la visión que el hom
bre es el causante de la situación de la 
mujer, ya que los dos sectores se en
cuentran dentro de la conformación de 
Estado nacional guatemalteco. 

Actualmente en el continente 
americano existe un número conside
rado de grupos sociales con caracterís
ticas culturales propias, agrupados en 
etnias " ... un complejo particular que 
involucra, siguiendo formas especificas 
de interrelación, ciertas características 
culturales, sistemas de organización 
social, costumbres y normas comunes, 
pautas de conducta, lenguaje, tradición 
histórica, etc., así pues lo étnico se re
fiere a los "elementos de orden socio-

cultural", por lo tanto, "todo grupo so
cial constituido posee su etnicidad pro
pia ... "14 que ha permanecido en los di
versos Estados nacionales de América, 
por lo que conforman parte de la es
tructura socioeconómica, política y cul
tural de los países en donde quedaron 
incluidos. 

La existencia de las diferen
cias socioculturales en la nación según 
Villoro " ... la nación es ante todo, un 
ámbito compartido de cultura, se expre
san en la idea que sus miembros tienen 
de ellas, esto es, en la manera de narrar 
su historia. Los relatos pueden diferir 
según los valores superiores que eligen 
los distintos grupos, pero todos com
parten un núcleo mínimo común si se 
refieren a la misma nación, modifican
do su contenido y relaciones, al trans
formar las formas de explotación." 15 

Históricamente "la construc
ción de la nación implicó una serie de 
movimientos políticos y sociales en 
contra del orden económico y político 
existente. Las naciones modernas sur
gen en un momento histórico preciso, 

~a partir del siglo XIX, con el adveni
miento . del capitalismo, es decir para 
poder,imponer el capitalismo como for
ma de producción y explotación en to
da la sociedad, fue necesario destruir 

14 Diaz Polanco, Héctor, /.a Cues1iót1 }°';Juico Nacional. Editorial 
Linea. Serie Primera Linea. México 1985. P. 19 

" Villoro. Luis. 1:;-.1ado Plural. Pluralidad de C11/l11ra.'i, Univer
sidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Filosofia y 
Letras. PAIDOS, Biblioteca Iberoamericana de Ensayos. México. 
1999, P. 14 
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las estructuras de poder, y las formas 
políticas, así como los sistemas eco
nómicos de producción y explotación 
de carácter precapitalista que frenaban 
el desarrollo de la sociedad burgue
sa"16. 

Debe tomarse en cuenta que el 
concepto nación se ha concebido de 
distinta manera en tiempos y espacios 
históricamente determinados: nación en 
la época medieval implicaba un senti
miento de apego íntimo a los lugares de 
origen, una conciencia de intereses co
munes en los casos extremos, " ... se tra
ta del denominado Romanticismo, co
rriente de signo cultural sobre todo, que 
se gesta desde finales del siglo XVII y 
sus notas básicas son la exaltación de 
las libertades y la pasión y el interés 
por temas del pasado histórico de los 
pueblos. Fue contemporáneo de los ini
cios del liberalismo y el nacionalis
mo"11 

Con la propuesta liberal entre 
1848 y 1870 sucedieron acontecimien
tos en Europa ·dando pauta a una nue
va concepción de Estado-nación, según 
Ja opinión de Hobsbawm 18

. Esta con-

16 Sánchez, Consuelo. Eleme11to.~ Conceptuales Acerca de la 
Cuestión Jánico Nacio11a/: En Torno a Ja Cuestión Étnico 
Nacional. Publicaciones Especiales. temas de debate, No.2. 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Ar· 
queológicas. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1989, Guatemala. p. 9 

17 Ordóiiez Cifuenrcs. José Emilio. la Cuestión f.:111ica Nacional 
y J>erecho" H11111a11os: El Emocidio: los problemas de la defini· 
ción conceptual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universi~ 
dad Nacional Autónoma de MCx.ico Cone de Constitucionalidad 
de Guatemala y Procurador de los Derechos Humanos de Guate· 
mala. México, 1996. pp. 44 • 50 

11 ldem. 
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cepcwn liberal jugó un papel funda
mental, coincidiendo con los afanes de
mocratizadores liberales de la naciente 
burguesía y de su papel progresista en 
una Europa, donde el poder absoluto y 
las teorías del origen divino del orden 
social y político perdían legitimidad19

. 

Además del impulso ideológi
co del liberalismo existieron otras pro
puesta como la conservadora, que surge 
con la derrota de Napoleón en 1815, de 
acuerdo con la ordenación política sur
gida del Congreso de Viena (1815) que 
reunió a los vencedores de Napoleón; 
esta propuesta se enmarca contempo
ránea o paralelamente a los inicios del 
liberalismo y el nacionalismo, estos an
tecedentes se desarrollan más tarde con 
las corrientes conservadoras y exalta
ción nacional hacia el último cuarto del 
siglo XIX en donde quizás el texto cla
se sea la famosa conferencia que Ernes
to Renan, pronunció en 1882 en la Sor
bona, sus conceptos son citados con 
frecuencia. Allí puede leerse "una na
ción es un alma, un principio espiritual 
" ... la nación como el individuo, es la 
comunicación de un largo pasado de 
esfuerzos y sacrificios y devoción. El 
culto de los antepasados es el más legí-

·'20 timo de todos . .. . 
En el caso específico de Amé

rica Latina, la nación se conforma a 
partir del siglo XIX, con Ja concepción 
europea dada la influencia política, 
económica, que se venía desarrollando 

19 1bidem. p. 68 

'° Ibídem, p. 70 



en estos países conquistadores de Amé
rica, tomándose en cuenta las posesio
nes en tiempo y espacio de cada grupo 
dominado, y así las condiciones socia
les, políticas y económicas que se de
sarrollaron en cada espacio. Por ende 
se " ... trata también de naciones y 
estados nacionales de origen europeo
norteamericano, superpuestas a un te
lón de fondo ajeno, rechazado y diez
mado, que hunde su raíces étnicas en 
un pasado muy remoto. Se trata prin
cipalmente, como señala Anouar, de 
los países de América Latina en los que 
la colonización española y portuguesa 
eliminó, al mismo tiempo, los antiguos 
pueblos y sus civilizaciones (mayas, in
cas, aztecas, etc.). Y que llevan a cabo 
su colonización que dispuso, además, 
el tiempo necesario para la construc
ción de verdaderas naciones, durante el 
mismo periodo en que se construían las 
naciones europeas y de América del 
Norte ... "21 

En el caso de Guatemala, co
mo lo señala Taracena Arriola, el pro
ceso de la "independencia" hacia Es
paña fija el concepto y las ideas del Es
tado-nación en Guatemala22

, ya que la 
herencia que legó el colonialismo, no 
fue únicamente la pobreza de la pobla
ción y el atraso material del país. Lo 
principal que dejó el colonialismo es
pañol fue una estructura de clase y una 

21 lbidcm. p. 15 

22 Taracena Arriola. Anuro, f:J predumi11io conservador (1840-
IR70), en Historia del Istmo Centroamericano, Costa Rica. 
Coordinación educativa y cultural Centroamericana.. p. 298. 

subordinación, cuya base material la 
constituía una economía agraria com
pletamente subordinada a los intereses 
de un pequeño grupo de españoles y 
criollos; estrechamente vinculados al 
antiguo sistema de dominación feudal 
colonial, exportador de productos agra
rios e importador de artículos de consu
mo manufacturero. 

Otras de las herencias del co
lonialismo es una legislación agraria 
conservadora y la costumbre, existente 
entre los acaudalados, de adquirir gran
des extensiones de tierras por motivos 
de prestigio social y de atesorar sus ga
nancias provenientes de la agricultura o 
del comercio. 

Según el historiador guate
malteco Ignacio Solís "durante el pe
ríodo colonial era una práctica genera
lizada entre los ricos mantener sus for
tunas en completa inactividad, sin pro
ducir, aún a sus dueños otro goce que 
la satisfacción íntima de saber que po
seían aquellos tesoros cuya cuantía cal
culaba el público aumentándola Eºr la 
propensión natural o lo fabuloso" 3

. 

Los españoles mostraron en 
Guatemala un especial interés por los 
productos, desde el siglo XVI, exigién
dole los encomenderos a los indígenas 
el pago del tributo en cacao, producto 
que era comercializado hacia México, 
hasta poco antes de la Independencia, 

2.l Solís. Ignacio, Memoria" de la Casa de Moneda df! Guatemala 
y del De.><Urol/o t:c<»li>mico del l'ai.• 1976-1978, Publicación del 
Ministerio de Finanzas. Guatemala, Vol. 6. s.a. 
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el cultivo del xiquilite fue muy solicita
do por la industria textil europea que 
fue una fuente de enriquecimiento para 
terratenientes y comerciantes. 

La vida económica de Guate
mala en el siglo XIX se encontraba es
trechamente vinculada al campo, giran
do en tomo a la agricultura, dependien
do para su existencia de la producción 
agropecuaria, ya que " ... más de tres 
cuartas partes de la población, estimada 
en 900.000 personas24 ya que los secto
res involucrados en ella eran, los cam
pesinos, propietarios de haciendas, peo
nes, ganaderos, dueños de labores de 
caña, nopaleras, comerciantes, artesa
nos rurales, que confeccionaban ropa y 
artículos de uso doméstico y pequeños 
comerciantes que vendían los produc
tos en el mercado de la capital y del in
terior del país. 

De todo lo anterior descrito 
como contexto histórico, de la confor
mación del Estado-nación, hacia la mu
jer, se han configurado procesos de 
formación de identidad (femineidad 
culto a la belleza) " ... La vanidad feme
nina y el deseo de agradar son tan 
grandes que las mujeres del mundo 
entero, gastan millones al año en ves
tirse y especialmente en cambiarse de 
cara. Mostrando al marido, a los hijos 
o a las amistades, un aspecto topográ
fico llamémosle así, totalmente diferen
te al que realmente poseen. Díganlo si 

24 Von Scherzer. La.f tribus india~ en Guatemala, En 
Mesoamérica, Revista del Centro de Investigaciones Regionales 
de Mesoamérica (CIRMA), Antigua Guatemala, Vol. 1, 1980. p .. 
254. 
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no, algunas damitas que a un metro de 
distancia se nos figuran bellas figuritas 
de cebres, o deliciosas mujeres de 
Fragon Art y al no más ponerles la pu
pila a una distancia de 50 cms. No son 
otra cosa que máscaras artísticamente 

· ejecutadas a base de cremas, coloretes, 
pestañas postizas y cuanto recurso ar
tificial ha producido el ~enio de los es
pecialistas en belleza" 5

, inserción al 
ámbito laboral " .. . Debido a los adelan
tos modernos, la labor de la mujer en 
las industrias, se hace cada vez más 
necesaria, y esto, ha demostrado de 
darle una preparación suficiente para 
que pueda cumplir su cometido, de una 
manera ventajosa para ella y para sus 
patrones", " ... el gran número de obre
ras jóvenes, los salarios bajos, las ocu
paciones que no les agradan y el hecho 
de ciertos oficios especializados, esta
ban cerrados para principiantes, trajo 
por resultado que se establecieran es
cuelas vocacionales diurnas para mu
chachas, la historia de estas escuelas, 
empezó hace menos de 25 años y el 
progreso y el éxito del trabajo, durante 
ese tiempo, se debe a un pequeño nú
mero de mujeres educacionistas que 
han perseguido con fe, energía indo
mable y con propósitos ingenuos, un 

.__experimento educacional, su fin, era 
encontrar los medios de beneficiar a 
las faturas obreras, fisica, mental, mo
ral y económicamente; mejorar las 
condiciones del trabajo y del taller, 

" 1'1 /mparcial, /.OS SALONES DE BEIJEZA, Autor: Mario Al
varado Rubio, Director David Vela, Casa Editora. Unión Tipográ
fica, Guatemala, C. A., 11 febrero 1957. Año X.XXV. No.116-SO. 
p. 3. 



elevar el carácter de las industrias y 
las condiciones del hogar; y demostrar 
que una educación de esa índole, podía 
ser costeada, con fondos públicos "26 y 
la participación activa en la reivindica
ción de sus derechos como sujeto so
cial " ... Cuando las primeras valerosas 
mujeres osaron afrontar a la opinión 
pública, para proclamar su derecho a 
la vida del espíritu y del trabajo, rui
doso fue el escándalo", " ... La mujer, 
por hoy, tiene una tarea de mayor im
portancia, la de elevar el sentido de las 
funciones asignadas por la especie, la 
que ha de llevarla a una mejor, más 
amplia y armoniosa comprensión de la 
maternidad y de la vida en general. "27

, 

plasman imágenes de cómo se han 
percibido las mujeres, en diferentes 
períodos de la historia nacional como 
internacional. 

Dentro de este contexto histó
rico que se ha tratado de construir, de
jando al margen hechos históricos, ta
les como el despojo y la violación que 
han sufrido los distintos grupos de la 
población, que conforman el Estado
nación guatemalteca, de ahí que el aná
lisis de la realidad étnica, se inicia no 
sólo de la construcción del Estado-na
cional de Guatemala, sino también con 
el conflicto étnico nacional, en el cual 

2" 1·1 valor actual cJe la mujer: la participación fe-
menina en la industria. Director Alejandro Córdova Casa Editora / 
Un ión Tipográfica, Guatemala. C. A., 2 de mayo de 1925, No. 
1866. Segunda Sección, p. I 

27 /.a 1rece.'fidad del feminismo, orientaci<HleS para 
lo mujer g11a1ema/1eca. Rosa Rodríguez López.. Casa Editora 
Unión Tipogrifica. Guatemala. C. A., 21 de noviembre de 1925. 
No. 2,037, Segunda Sección. p.3 

la problemática de la mujer se ha agu
dizado debido a las co~cepciones ideo
lógicas tradicionales que estereotipan a 
la mujer. Por ende el conflicto étnico
nacional se perfila hoy en la formación 
nacional guatemalteca, una de las con
tradicciones que dan contenido al pro
ceso de transformación social. 

Esta realidad deriva de dos 
contradicciones básicas en la sociedad 
nacional: 

l. contradicción de clase, que 
determina el conflicto étnico
nacional. 

2. El conflicto étnico-nacional 
que reproduce el conflicto de 
clase. 

Las contradicciones están ínti
mamente relacionadas, ya que su re
producción social se constituye en sí 
mismo, uno de los mecanismos que re
produce y oculta la explotación en los 
diversos grupos sociales. Por lo tanto 
la realidad étnica se expresa " ... en la 
explotación económica como en la 
opresión sociocultural de aquellos sec
tores desposeídos cuya cohesión se ba
sa en los factores étnicos y por tanto 
constituyen grupos con identidad dife
renciada"211. 

Por lo que, sólo entendiendo 
cómo se estructura la sociedad nacio
nal, se puede comprender la naturaleza 
de la problemática actual sobre la Di-

21 Sarillas, Edgar, et. Al. "Formación Nacional y Realidad 1~·1-
nica en Cl11atema/a: Propuesta Teórico Metcxlolál(ICO para .\11 
Antili.'i'.i.'I "· Temas de debate, No. 1, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 1988, p. 17 
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mensión subjetiva de la etnicidad de las 
mujeres migrantes ladinas e indígenas, 
al planteacie un enfoque de Ja totalidad 
de la formación nacional, sin que ello 
implique enfocar el estudio dentro de la 
concepci9n o de la perspectiva teóri
co-metodológica de género, ya que esta 
perspectiva brindará una visión amplia 
sobre cuál ha sido la relación indisolu
ble entre el Estado-nación, lo étnico y 
lo social, por ende, el punto de partida 
para entender la problemática de la mu
jer no está en sí misma sino fuera de 
ella. 

Etnicidad29 y Etnodesarrollo30 

La reivindicación de las muje
res en estos momentos se enmarca en la 
lucha por sus derechos, lo cual es trata
do por distintos autores como: Boisson, 
es el derecho de los pueblos " ... Los de-

29 
.•• f:ntendida comu un complejo que involucra, sigu~ndo formas 

especijit.."D.'f de interrelación, cier/a.'f carocteriflica.f culturales, 
.<ti.flema de organiwción ,fOCial, cost11mbre.s y 110rma.o; comunes, 
paula'i de co11d11cta. lengua. tradidón histórica etc .. Tomado de: 
Barillas, Edgar, et. Al., "Formación Nacional y Realidad Étnica 
en Guatemala: Propuesta Teórica MetcxJologia para su Anilli
si.•", Serie de Debate Vol. Nº. 1, Escuela de Historia, IIHAA. 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1988. p. 18 

-"' La teoria del etnodesarrollo ... o, sea la capacidad de un grupo 
étnico para gestionar autónoma y autosugcstivamcntc su proyecto 
de desarroJlo. el factor cultural constituyó . en un primer momen
to. ta explicación principal. Según esta explicación. la experien
cia ailtural objetiva e históricamente arumulada. además de Ja li
bre apropiación de otros elementos culturales., constituían el po
tencial capaz de generar ese proyecto y de legitimarlo como un 
acto de autodetenninación30

, dado el concepto de etnodesarrollo 
en la sociedad guatemalteca y mi percepción aun los grupos ét
nicos de la sociedad no cuentan con la capacidad de gestión autó
noma para presentar. activar, proyectos de desarrollo que consti· 
tuyan un avance cualitativo dentro de ellos mismos VALENCIA. 
Enrique, füTHJdesarro/lo y Perspectiva• f.:tnicas, Etnicidad y De
recho. Un Diálogo Postergado entre los Cientificos Sociales. V 
Jornadas Luca.sianas., Instituto de Investigaciones Juridicas. Serie 
L, Cuadernos del Instituto, a) Derecho lndigena, nóm. 4, Forma
ción en computadora: Juan Becerril Gallardo, Universidad Naci<>
nal Autónoma de México, México 1996, pp. 123-124 
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rechos humanos como todo lo que el 
pensamiento humano ha imaginado y 
elaborado en el curso de las edades só
lo puede concebirse en una perspectiva 
dinámica y constructiva, tal como los 
conocemos actualmente a nivel inter
nacional reflejan ampliamente ese de
sarrollo, su codificación, admirable, 
realizada en 1948 en el marco de las 
Naciones Unidas, se inspira directa
mente en los ideales proclamados mu
cho antes por los revolucionarios afri
canos, franceses, mexicanos o soviéti
cos "31. 

Para el sector femenino dentro 
de Jos derechos de los pueblos se ha 
mitificado como lo explica Bensadon, 
" ... Los hombres apartan del poder polí
tico a las mujeres, bajo pretexto de 
ideas preconcebidas, de dogmas profe
sados que tienen la apariencia de una 
verdad demostrada: éstos son los mi
tos, el poder de los mitos es inmenso y 
superior a todos los ejércitos del mun
do -lo cual se conforma- a partir de un 
hecho concreto y verificable, viene a 
coriformarse una leyenda, hecha de 
verdades y errores "32

. Sin embargo en 
la actualidad aun se sigue observando 
la revalorización de los mitos en rela
ción a la participación de la m'/.ljer, ac
titud del hombre o del sistema para no 
ceder espacios a la mujer en la toma de 
decisiones públicas. 

31 Boisson. Jacques. Et Al, Los Derecho.'i de /o.\· Puebla\~ AmC
rica Latina: etnodesarrollo y etnocidio, Edición Francisco Rojas 
Aravena. Ediciones FLACSO. Colección 25 Aniversario. San Jo
sé Costa Rica, 1982, p. 15 

32 Bensadon, Ney. "!.os Derecho de la Mujer: Desde /o.r,; Orígene.~ 
hasta nuestros días ", trad. De Juan José Utrilla, Colección Popu
lar 371 , Fondo de Cultura Ea>nómica, Mcxico, 1993. p. 15 



Estas actitudes o mecanismos 
no permiten que la sociedad genere un 
crecimiento cualitativo, en la identidad 
ya que la negación del otro suele con
formar una identidad negativa, "la 
producción de una identidad negativa 
se ·establece teniendo como punto de 
referencia una presentación del otro en 
forma de estereotipos destinados a 
mostrarle como inferior en el discurso 
inherente a la devaluación que se hace 
del sujeto" 33 

Como seftala Villoro en rela
ción a la problemática de los indígenas, 
bien se puede hacer la relación entre el 
sector femenino y los indígenas siem
pre es el otro manipulado y juzgado pa
ra su explotación o redención, por ende 
desde hace algunos años se viene de
nunciando en forma creciente la mane
ra sistemática que se han violados los 
derechos de las mujeres, Durante mile
nios, las mujeres han ocupado un lugar 
secundario en la Historia. En campos 
tan variados como las creaciones lite
rarias y artística, el pensamiento filo
sófico, las ciencias o la actividad polí
tica, o derecho que hace algunos años 
nadie redamaba, actualmente se están 
planteando demandas a nivel nacional 
e internacional que se reconozcan y se 
planteen mecanismos y estrategias de 
reconocimiento rea/"34

• La cuestión de 

33 Fabregat. Claudio, Esteva. Nacio11a/ivno.t de ¡.;..,lado y Naciona
/i.wño.~ ele Uberació11, Fonnación y Recursos Ideológicos Je/ Ra
cismo, uTI Diálogo Postergado .entre los Científicos Sociales., V 
Jornadas Lascasianas. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie 
L. en computadora: Juan Becerril Gallardo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1996, p. 380. 

34 Villoro, Luis, .. l.t>.'i pueblos /11dio.r y ¡.~¡ Derecho de A111011cr 
mía'', Un Diálogo Postergado entre los Científicos Sociales, V 

la mujer se encuentra en el centro de 
los proyectos reformist~s o revolucio
narios, la medida del valor de esos 
proyectos depende en parte de la con
dición que otorgue a las mujeres dentro 
de sus planes y programas. 

Etnocidio35 y Genocidio 

Históricamente se han confor
mado los mecanismos que refuerzan de 
manera sistemática de vulnerabilidad 
hacia la mujer, tomando los períodos 
históricos de la sociedad guatemalteca 
"Movimiento de la Ilustración (1790-
1821 ), hasta la caída del Régimen Li
beral de Mariano Gálvez (1832-1837), 
en este período se da el primer intento 
de . "modernizar" el país, en cuanto al 
pensamiento social en torno al indio, 
pasa de ser eminentemente confesional 
a ser racional, lo que significa plantear 
sobre otras bases la necesidad de "civi
lización del Indio", en la búsqueda de 
su incorporación, como mano de obra 
barata, a la sociedad nacional. El "Al
ma Nacional" construida desde la men
talidad mestiza y criolla. 

Período Conservador ( 1840-
1871) Se establecen relaciones sociales 

Jornadas Lascasianas.· ~nstituto de Investigaciones Juridicas, Serie 
L, Cuadernos del Instituto, a) Derecho Indígena, num. 4, 
Formación en computadora: Juan Becerril Gallardo, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México 1996, p. 123 

:u El etnocidio, significa que a un grupo étnico, colectiva o indi
vidualmente se le niega su derecho de disfrutar. desarrollar y 
transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una 
forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, par
ticulannente el derecho de los grupos étnicos a1 respeto de su 
identidad cultural. BONFIL, Guillermo, et.al. , América /,atina: 
elnodesarrollo y elnocidio, ediciones FLACSO, Colección 25, 
San José Costa Rica, 1982, p. 23 
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particulares basadas en la producción 
urbana mestiza, lo que permite a las 
comunidades indígenas consolidar sus 
instituciones de etnorresistencia, al no 
ser el eje de la producción en este pe
ríodo. 

Regímenes Liberales ( 1871-
1944 ). Inserción de Guatemala al capi
talismo mundial con la producción del 
café. Se expropian las tierras comuna
les (1873), se intenta destruir la organi
zación social corporativa lograda a tra
vés de las instituciones socioculturales 
indígenas (cofradías, religiosidad popu
lar, trabajo colectivo, etc.), lo que no 
llegó a producirse, sino por el contrario 
alcanza su consolidación definitiva. Se 
sistematiza la concepción de la inferio
ridad del indio, se abandona la visión 
romántica del indio mítico, y desde los 
intereses de los grupos dominantes, se 
difunde la idea del indio como ser infe
rior, obstáculo al desarrollo nacional. 
Hay que destacar que en este período 
se dio el auge de las ideas positivistas y 
liberales, que persiguieron asimilar al 
indio al proyecto nacional. 

Período de la Revolución De
mocrático-Burguesa (1944-1954) In
digenismo incorporativo, afloran las 
ideas indigenistas heredadas de la Re
volución Mexicana de 1910. Se incluye 
como parte del proyecto nacional el co
nocimiento de la realidad y la incorpo
rac10n de la población guatemalteca 
sobre la realidad étnica". Asimismo se 
da la "inexistencia de políticas y gastos 
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sociales, que no existían como tales36
. 

Los derechos y necesidades de las mu
jeres tampoco fueron objeto de preocu
pación por parte del Estado durante la 
mayor parte de su historia. "Desde la 
época de la conquista y la colonia pre
dominaba en la sociedad una cultura 
que restringía las oportunidades para el 
desarrollo personal de las mujeres, in
cluyendo sus posibilidades de ser fun
cionarias de gobierno. El Estado gua
temalteco, esencialmente patriarcal, es
timulaba la subordinación de la mujer 
frente al hombre, reduciendo su partici
pación política y el ejercicio ciudada
no"J7 

Valencia hace su aporte en re
lación a las políticas Indigenistas y que 
significan dentro del contexto del Esta
do-nación la políticas indigenistas, 
"como expresión concreta de las rela
ciones entre los indios y el Estado na
cional, han sido el instrumento del et
nocidio, no tanto por una naturaleza 
íntimamente perversa sino porque ellas 
fueron concebidas y llevadas a cabo 
bajo la premisa del proyecto dominan
te de desarrollo, que plantea como 
condición de su viabilidad la homoge-

36 Pérez., Molina. Oiga, Et Al .. ,.1 Pen.w.miemo A111ropo/Og1co 
Guotemalleco sobre Jo Cuestión Étnica Dentro del ( 'ontexto del 
Desarrollo Hi:stónco Sucia/ (1790-1991)'", Etnia-Nación Proce
sos y Politicas. Temas de Debate Nº. 3, Área de Antropologia, 
Escuela de Historia Programa de Investigación sobre la Cuestión 
Étnico-Nacional en América Latina. -CENAL-, Escuela de Histo
ria. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1992. pp. 65-92 

37 El Financiamiento del Desarrollo Humano: cuarto informe 
2001, Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala., Guatemala. 
SNU. 2001 p. 5 



nización social y cultural de las socie
dad nacional."38 

Se inicia el periodo contra
rrevolución y militarización de la so
ciedad guatemalteca (década de los 
años 70) Indigenismo lntegracionista. 
Ideología anticomunista, vuelve la vi
sión dual de la sociedad guatemalteca 
(contradicción entre bloques culturales 
indios-ladinos), a nivel Latinoamerica
no de la propuesta etnicista como parte 
de la estrategia norteamericana. De
sarrollo de una teoría de la ladiniza
ción. Creación de instituciones que 
contrarresten los avances del periodo 
revolucionario. Creación del Semina
rio de Integración Social Guatemalte
ca. Surgimiento sobre la problemática 
indígena, además del indigenismo, se 
encuentra el etnicismo, y el economi
cismo, construcciones ideológicas de 
diferentes proyectos políticos, interven
ción directa de los EEUU En cuanto a 
la explicación de la realidad étnica y 
de clases sociales y atomizar la cons
trucción de un pensamiento social gua
temalteco, planteando proyectos histó
ricos paralelos para los grupos étnicos 
indígenas y el resto de sectores popu
lares39 

JK VALENCIA. Enrique, ''Elnodesarrollo y Per.fP1!clivas Á'tm
cas ". Etnicidad y Derecho. Un Diálogo Postergado entre los 
Científicos Sociales, V Jornadas Lascasianas. Instituto de Investi
gaciones Juridicas, Serie L. Cuadernos del Instituto, a) Derecho 
Indígena. nUm 4, Formación en computadora: Juan Becerrll 
Gallardo. Universidad Nacional Autónoma de México, México 
1996. p. 12 

1
" ldem 

El indigenismo pierde presen
cia significativa en 1982-1991. El indi
genismo actual, enfreniado al recono
cimiento del carácter pluriétnico y plu
ricultural de la nación, ha tenido que 
replantear los contenidos de sus polí
ticas, cuestionadas desde muchas ver
tientes por una definición negativa de 
su legitimidad, el indigenismo se en
frenta a radicales desafios, relaciona
dos con la representatividad del movi
miento indio frente a la representativi
dad de las instituciones indigenistas, 
relacionados también con la autode
terminación sociocultural y económica 
y con los reclamos de autonomía te
rritoriaf0 

Como se puede analizar en la 
descripción de los períodos históricos 
sobre la conformación de los mecanis
mo que refuerzan de manera sistema
tica, el proceso de vulnerabilidad social 
en las mujeres, se invisibiliza la partici
pación de ellas a todo nivel, ya que la 
relación del Estado con las mujeres es 
una zaga de exclusión, como lo pode
mos analizar en el siguiente párrafo En 
1829 se registra un hecho notorio de 
exclusión política en contra de las mu
jeres. Pedro Molina, electo en ese año 
Jefe de Estado de Guatemala, fue des
pojado de su cargo por la Asamblea 
Legislativa Federal de Centroamérica 
bajo el argumento de haber "propor
cionado empleo como Oficial de Ren
tas de Escuintla a la señora Lucrecia 
Viuda de Toso" Al caer Malina la se-

"'Valencia. Enrique. op. Cit. Nota N'. 39. p. 14 
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ñora de Toso también fue destituida. 
La sociedad de la época comentaba 
que "la actitud de esta señora había 
sido una gran falta de respeto a los 
valores y a la moral al haber osado 
ocupar un cargo público, toda vez que 
su lugar estaba en la casa, resguardan
do el buen nombre de su difUnto mari
do41. 

Los mecanismos y estrategias 
que son planteados por el Estado afecta 
a la mujer, como miembro de la socie
dad, limitando su participación a la op
ción de los cargos públicos ya que sola
mente se globali.za la concepción de las 
mismas fortaleciendo una visión autori
taria y patemalista. Por ende estas po
líticas fueron pensadas y aplicadas sin 
tomar en cuenta el hecho de cuál sería 
la repercusión ideológica, social y cul
tural, lo cual sirve al Estado-nación 
para generar mecanismos,42 tales como 
la discriminación, esto actualmente es 
... reconocida como una de las formas 
de conculcar los principios de dignidad 
e igualdad de todos los seres humanos, 
con el nefasto propósito de distinguir a 
los hombres tomando como base as
pectos tales como: la raza, el sexo, el 
idioma o la religión. 43 

41 El Flnanciamiento del Desarrollo. op.cit. nota Nº 38. 
42 Esto no significa que los mecanismos del Estado se implemen
ten exclusivamente para el sector femenino. o para promover de 
manera especifica el etnocidlo y genocidio contra este grupo de la 
población. en este estudio lo que interesa analiz.ar. cómo estos 
mecanismos afectan en el crecimiento cualitativo de las mujeres y 
cómo ellas. como sujetas sociales transmiten de manera sistema· 
tica los mecanismos que implementa el Estado, a través de los 
medios sociales tradicionales. 

"-' Plascencia. Villanueva. La Discrimi11oció11 y el Derecho Pe
/Ja/'", Etnicidad y Derecho, Un Diálogo PoSlergado entre los 
Científicos Sociales. V Jornadas Lascasianas, Instituto de lnves-
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Por ende el costo de la destruí
ción social, cultural y psicológico que 
Ja mujer ha afrontado en el ámbito glo
bal de la sociedad es similar al costo de 
destrucción que han sufrido los grupos 
étnicos en el país, dado que la destruc
ción y la negación forman parte de un 
amplio proyecto etnocida, ya que lo 
mismo forma parte de la construcción 
del Estado, " ... en esencia la sobrevi
vencia expresa la singular historia de 
las relaciones establecidas entre el Es
tado y la sociedad nacional, y los des
cendientes de los pueblos, no obstante 
los pueblos indios han sobrevivido y 
podido preservar buena parte de su 
identidad étnica e incorporar y asimi
lar los cambios generados por el im
pacto de las transformaciones del Es
tado y 'la sociedad nacional, en un con
texto ·de relaciones interétnicas de di
verso signo y niveles conflictivos, que 
constituyen la esencia de su actual de
sarrollo histórico "44 

Dimensión de la Realidad Étnica y de 
Género: Conformación de los Espa
cios Étnicos 

El Papel de las áreas precarias 
como receptores de población migrante 
por motivo económico y por violencia, 
han establecido un papel importante en 

ligaciones Jurídicas, Serie L, Cuadernos del Instituto. a) Derecho 
Indígena. núm. 4, Formación en computadora: Juan Becerril Ga
Hardo, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
1996, p. 443 

44 lbidem, p. 115 



el crecimiento del área urbana metro
politana. 

Históricamente las áreas pre
carias urbanas son receptoras de un alto 
porcentaje de la población migrante, y 
se localizan en las áreas periféricas del 
Área Metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala y son lugares vulnerables a 
cualquier tipo de desastre natural y/o 
desastre fisicos provocados por el hom
bre: 

Según los autores Fuentes 
Mohr, Hulsof y Castro Monterrozo 
" ... las áreas precarias urbanas no son 
algo nuevo en Guatemala, sino por el 
contrario, han sido típicas desde las 
ciudades coloniales de dominio espa
ñol. Se ubican en los suburbios, fruto 
de la disparidad social desde el centro 
hácia la periferia que se daba en estas 
ciudades y eran poblados por estratos 
sociales bajos, en una mezcla de indí
genas, mestizos, mulatos y negros. 

El traslado de la ciudad fue un 
proceso lento que se consolidó a fina
les del siglo XIX, la ciudad experimen
tó algunas transformaciones a raíz de 
las políticas de la ri/orma liberal en 
1871, políticas que atrajeron a nuevos 
habitantes urbanos, ampliándose y 
construyéndose nuevos barrios y can
tones para estratos populares. Así co
mo las primeras lotificaciones para la 

clase alta y creciente número de inmi
grantes extranjeros "45

• 

Con los terremotos de diciem
bre de 1917 y enero de 1918, los estra
tos 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 preca
rios, ocupando terrenos baldíos al este 
y al oeste del sector central de la ciu
dad. Estos asentamientos se consoli
daron con el tiempo, hasta construir 
los barrios tradicionales de la nueva 
ciudad, tales como el Gallito, Abril, 
Recolección, San Diego, Cantón Ba
rrios y otros. 

A partir de 1944 el intento de 
modernización del Estado tuvo conse
cuencias importantes en el ámbito ur
bano. Así la consolidación de la eco
nomía urbana de toda índole, la ex
pansión de las funciones del Estado y 
la mayor dotación de servicios, abrie
ron las posibilidades de nuevas fuentes 
de empleo, lo cual motivó la migración 
de la población rural hacia la ciudad.46 

En 1954, el Estado detuvo la 
reforma agraria y retomó el tradicional 
patrón de crecimiento económico. 
" ... la corriente implantada en ese año 
se ha venido reforzando hacia 1991, te-

0 Se trata sobre todo de inmigraciones alemanas, atraidas por el 
cultivo del café. Su asentamiento principal en el interior del pais 
fue Alta Vcrapaz. 

-46 Mayor ampliación . ver: Alvarado, Luis. Desarrollo CapiJali.'i.ta 
en Guatemala y lo ( 'uestión Urbana . 
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niendo como repercusión en el ámbito 
urbano, el acelerado crecimiento de 
asentamientos precarios en la mayoría 
de centros poblados del país "./7, princi
palmente en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de Guatemala. 

El Terremoto de febrero de 
1976 provocó destrucción y muerte en 
el interior del país, generando una se
gunda ola de migración urbana. Ante 
tal situación el gobierno construyó 
"galeras temporales", estas "galeras" 
duraron casi una década y constitu
yeron una nueva modalidad de área 
precaria urbana que vino a sumarse 
las producidas por "invasiones de te
rrenos, palomares, lotificaciones ile
gales" y a los "barrios" tradicionales 
populares. 

Posteriormente establéció la 
construcción de varios conjuntos habi
tacionales mediante el trabajo coor
dinado por el Banco Nacional de la 
Vivienda (BANVJ), la Secretaría Gene
ral del Consejo de Planificación Eco
nómica (SEGEPLAN) y el Comité de 
Reconstrucción (CRN). Como ejemplo 
de esto fueron los asentamientos pla
nificados para las familias que residie
ron en las "galeras temporales": las 
colonias Cuatro de Febrero, Niño Dor
mido, Madre Dormida, Monseñor Mar
tínez de Lejarza, Amparo, Granizos y 
otras localizadas en la Península Be
thania, El Paraíso y el Limón zona 18. 

" Documento mimeografiado s.p.i. 
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Después del terremoto la cri
sis económica de la década de los 
ochenta provocó nuevas movilizaciones 
de pobladores urbanos, en búsqueda de 
solución a sus problemas habitaciona
les "~!I, adicionalmente el conflicto ar
mado interno, provocó un fuerte éxodo 
de las poblaciones en resistencia, (Qui
ché, Huehuetenango, San Marcos, Chi
maltenago ), 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 rea
lizado por la Dirección de Asentamien
tos Humanos y Vivienda (DAHVI), 
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 pobla
ción que ha debido desplazarse por las 
dificiles condiciones económicas que 
deben afrontar en el campo, como a los 
desplazados por la violencia proceden
tes de las distintas áreas del conflicto, 
Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, 
Escuintla, Jutiapa, Guatemala, Santa 
Rosa, Jalapa, El Progreso y en un mí
nimo porcentaje de otros departamen
tos como Chiquimula, Sololá. También 
se localizan pobladores de la Repúbli
ca del Salvador y México. 

48 Centro de Estudios Urbanos y Rurales, Condiciones ck Vida en 
los Ase111amie11tos Precario.'i llrhanos, Consejo Superior Univer
sitario de Centro América. Universidad de San Carlos de Guate
mala. Guatemala 1991. s.a. 



CUADRO No./ 
DEPARTAMENTOS DE PROCEDENCIA 

DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

Nombre del No. de Porcentaje 
Departamento versonas 
Guatemala 27 5.0 
El Progreso 18 3.5 
Sacatepéquez 6 1.2 
Chimaltenango 7 1.4 
Escuintla 8.3 43 
Santa Rosa 25 4.8 
Sololá 2 .04 
Totonicapán 7 1.4 
Quetzaltenango 43 8.3 
Suchitepéquez 36 7.0 
Retalhuleu 12 2.3 
San Marcos 59 11.4 
Huehuetenanf(O 8 1.5 
Quiché 106 20.5 

Baia Verapaz 9 1.7 
Alta Verapaz 11 2.1 
Izaba/ 5 1.0 
Zacapa 17 3.3 
Chiquimu/a 4 0.8 
Jalapa 25 4.8 
Jutiava 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. DIO!, CEUR. USAC. 

Asimismo los migrantes que 
residen en las áreas precarias son muje
res y hombres que se trasladaron a vivir 
a la ciudad antes y después del conflic
to armado interno, en este estudio lo 
que sobresalen son las relaciones y 
condiciones económicas y en menor 
medida, la violencia política militar di-

rigida en contra de la población campe
sina. Dentro del total de respuestas ob
tenidas respecto al motivo que los mi
grantes tuvieron para tomar la decisión 
de trasladarse al AGM., el 44% hacen 
alusión a la necesidad de mejorar las 
condiciones económicas, se menciona 
así el deseo de encontrar trabajo, bus
car un mejor nivel de vida, tener opor
tunidades para hacerle frente a la sobre
vivencia y salir de la pobreza. Un 22% 
adicional relaciona ·su traslado sola
mente con la migración anterior o con
juntamente de otros miembros de la fa
milia, y un 24% mencionó motivacio
nes variadas relacionadas con proble
máticas particulares o mayores posibi
lidades para su desarrollo personal tales 
como la necesidad de establecer un ho
gar, conservar la unión familiar, inde
pendizarse de acceder a vivienda pro
pia, seguir estudiando, o escapar de la 
violencia común. 49 

Las áreas precarias son así lu
gares que cobijan principalmente a la 
población pobre del municipio de Gua
temala, "pero a su vez sirve de albergue 
a la población migrante de escasos re
cursos económicos que llega a la ciu
dad en busca de empleo, vivienda, edu
cación~ seguridad o incluso refugio de 
cara a los procesos económicos y so
ciopolfticos que afectan positiva o ne
gativaménte el funcionamiento del sis
tema económico. 

49 datos que se toman de la base de datos trabajados en el proyecto 
"Mujeres migrantes por Refugio y Pobreza en Ja Ciudad de 
Guatemala" 1999. DIGI. CEUR. USAC 
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Pensar la identidad 

En el uso cotidiano, por con
siguiente, la identidad y la identidad ét
nica o la identidad. nacional es algo 
"que se tiene", con la que se nace, algo 
definido de una vez por todas, inmuta
ble como el lugar de nacimiento o los 
rasgos somáticos. No se explica qué se 
entiende realmente por identidad étnica 
o cultural, se da como un hecho per se 
y, cuando se pide se la defina, ésta se 
limita a la suma de elementos diferen
ciados (lengua, tradiciones, costum
bres, universo de relaciones). Aunque 
es evidente que no todas las diferencias 
constituyen elementos de la identidad. 

Se subraya que la identidad, y 
sobre todo la identidad étnica, no se ba
sa en datos concretos, "objetivos", sino 
que está vinculada a una realidad histó
rico-relacional y a la escala de valores 
que ésta implica: no se es negro sino en 
relación con los blancos: no se es indio 
sino en relación con los criollos o los 
mestizos. La identidad no es por lo 
tanto entendida como algo dado y fijo, 
que caracteriza de manera unívoca y 
perpetua a un individuo o a un grupo, 
sino más bien como un proceso, una 
imagen de sí que viene construyéndose 
en la interacción con el "otro": 

" ... Según Barth, cuando hay 
confrontación entre dos grupos, las ca
racterísticas que se toman en conside
ración no son la suma de las diferen
cias objetivas, sino solamente las di
ferencias que los sujetos mismos con
sideran significativas en un contexto 
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específico. Al modificarse el conJ 
social, o cuando existe interacción 
grupos diferentes, puede modific 
también la identidad étnica. Esto 
pende de factores internos o ext 
al individuo o al grupo. Fabieti señ.:r 
la: Si es verdad que la identidad étrL 
es fruto de un doble proceso, intem<; 
externo, es también verdadero que 
duplicidad es un resultado dinámic . 
dialéctico. En efecto ... la identidad 
nica (como otras formas de identi 
no se puede pensar sino de man _ 
contrastante y contextual. Ello si 
fica que para poder pensar en mí m 
mo debo ponerme en oposición a o 
Lo mismo cuando defino a "los otros 
Por lo que cualquier identidad, to 
da en un momento dado, es fruto de e1-

ta interacción entre un "interior" y 
"exterior". La producción de la id 
tidad étnica es por consiguiente, de:. 
mos concluir, el producto de una s 
de procesos complejos. " 50 

La identidad constituirá por 
tanto un valor "negociable", ligado 
gran medida al contexto en el que el 
dividuo o ·el grupo se introduce, ~ 
influido por factores económicos. 
ciales, culturales y de auto-hetero~
cepción. 

Identidad Étnica 

La identidad étnica requiere 
un espacio particular, " ... es un pr 

'°Idem 



to material en relación con otros ele
mentos materiales, entre ellos los hom
bres, los cuales contraen determinadas 
relaciones sociales, que dan al espacio 
(y a los otros elementos de la combina
ción) una forma, una fanción una sig
nificación social. No es, por tanto, una 
mera ocasión de despliegue de la es
tructura social, sino la expresión con
creta de cada conjunto histórico en el 
cual una sociedad se especifica .. . "51 la 
cual en este estudio la conforman La 
Ruedita y Anexo a la Ruedita zona 3, 
Cerritos zona 7 y Tierra Nueva 1y11 de 
Chinautla, asi mismo de los elementos 
y factores de cohesión, que permiten 
una identidad, en estos escenarios, 
existen diferentes grupos étnicos (sac
pultecos, uspantecos, K'iche', ladinos y 
otros), los cuales conviven diariamente; 
desarrollando actividades individual
mente, (convivencia en el espacio fisi
co de la vi-.:ienda, actividades labora
les, estudios, de comercio y otros), ya 
que en colectivo únicamente cuando 
hay un elemento de cohesión coyuntu
ral, (organización de algún comité, par
ticipación en_ la iglesia católica o evan
gélica, cuando hay reuniones sociales): 
" ... nosotros aquí cada quién trabaja 
por su cuenta ya que, lo mejor es vivir 
cada quien su vida, y no se tiene tiem
po para estar en reuniones y cuando 
uno participa en algo es para obtener 
algo, como por ejemplo solo nos reuni
mos cuando había que introducir la tu
bería para el agua, arreglamos las ca-

1 1 Castells, Manuel, /.,a CuestiOn flrhana, 14•. edición, trad. de 
Irene C. Olivan. Siglo Veintiuno editores, decimocuarta edición, 
México. 1997, p. 141 

lle, de allí cada quién vive su vida co
mo mejor le parezca, ... aquí vivimos de 
todos indios y ladinos, todos nos ayu
damos en caso de necesidad. .. "52 

La identidad de los migrantes 

En el caso de las migraciones, 
la construcción de variaciones en la 
identidad del migrante depende tanto 
de la sociedad de origen como de la so
ciedad adonde llega: el acontecimiento 
que significa el mismo desplazamiento, 
la nueva posición adquirida, así como 
los estereotipos existentes, producirán 
en el migrante cambios en la identidad 
que tienen como objetivo la adapta
ción, oponiéndose o conformándose, a 
la nueva realidad. Se asiste a un pro
ceso de continua reformulación de la 
identidad. 

Por su condición, el migrante 
adquiere una identidad múltiple: ejerce, 
lo quiera o no, un papel de traducción, 
de elaboración y de mestizaje, entre 
dos o más realidades culturales. Por 
otra parte, con su presencia, obliga a 
los habitantes del país o lugar que lo 
recibe a plantearse una serie de pregun
tas sobre sus identidades, sobre la in
interculturalidad y sobre la convivencia 
entre grupos heterogéneos: 

" ... Según Rosental, la reduc
ción del hecho de la migración al sim-

n Alvarado, Josefina, Proyecto: /,a /Jime11siú11 Suhjelim de la 
J•:uricidad t.k /av mujere.'t mii(TaJl/e.v en la Ciudad de Gualema/a, 
a1io 1002, Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita.. zona 
3, Tierra Nueva 1 y 11 , Instituto de Investigaciones 11HAA .. Es
cuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

E S T U D 1 O S * 189 



ple desplazamiento entre dos espacios 
(el de salida y el de llegada), implica 
por un lado la rigidez de la oposición 
entre estos dos polos, por el otro la va
lorización sistemática de uno o del 
otro; se establece de hecho una especie 
de oposición estructura/ entre espacio 
de salida y espacio de llegada. Para 
Rosen/a/ la migración constituye en 
cambio una situación experimental que 
presenta dos caras, la de la identidad y 
la del arraigo. En la migración los in-

. dividuos y los grupos pondrían de he
cho bricolage cultural influido tanto 
por la situación social y económica 
encontrada en el lugar de llegada, co
mo por la influencia del origen o por 
algunos aspectos de ella53

. Por consi
guiente, es necesario detenninar lo que 
los emigr.ados pierden de su contexto 
cultural, lo que adquieren del nuevo 
contexto y lo que rechazan: .. La iden
tidad cultural del migran/e no sería por 
consiguiente algo construido de una 
vez por todas, sino algo que cambia y 
se desarrolla con el tiempo y las cir
cunstancias, sujeto a continuo reexa
men y confrontación, algo que él nego
cia cada día (con frecuencia y con su
frimiento). con el contexto social en el 
que interactúa. Ello se produce tam
bién a través de un equilibrio, viviendo 
de manera diferente por cada cual, que 
se establece entre el espacio vivido y el 
espacio invertido. El espacio vivido es 
el contexto fisico en el que se realiza la 
existencia material cotidiana del mi
grante (es el lugar de llegada), mien-

B Alvarado. Josefina., op. cit. nota 52, p. 22 
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tras el espacio invertido cuando eJ 

gran/e contempla todos sus pro,ie 
en el marco del lugar de llegada 
gración de ruptura). Se tiene en 
bio un desfase y separación entre 
cio vivido y espacio invertido cuan -
migran/e continúa refiriéndose al l 
de proveniencia en relación con s 
pectativas principales, el lugar de 
gración no representa otra cosa 
un espacio neutro, dotado de un 
luto secundario, estrechamente in:; 
mental, el del espacio-recurso ... 
Chamberse nos dice sobre la idem. 
del migran/e: " ... Vivir en otra 
significa estar constantemente inm 
en una conversación en la que 
diferentes identidades se reconoce.
intercambian y se mezclan, pero 
desvanecen "5

"'. 

Estructuras Políticas y 
Organización Social 

La participación de las rr 
res migrantes en relación a la o _ 
zación comunitaria no se puede 
que un alto porcentaje de Jos habita: 
participa, ya que únicamente lo 
aquella personas que están en orgar 
ciones o instituciones que realizru 
bajos _en su comunidad, " ... las y lo 
gran/es se insertan principalmenJc 
los comités de vecinos (44%), y en: 
dades religiosas (29%), pero no le 
cen en los partidos políticos. En ~ 
bio los no migran/es se insertan 
cipalm_ente en organizaciones re -

s.. ldem 



sas (38%), en menor proporción en co
mités comunales (31%) y tienen mayor 
participación que los migrantes en las 
organizaciones políticas partidistas 
(16%), las cuales utilizan como medio 
para hacer valer sus demandas por la 
obtención de mejoras habitacionales y 
servicios básicos. Así mismo los mi
grantes participan más en las organi
zaciones gubernamentales (12.1%) que 
los hombres y mujeres no migran
tes ... ,.JJ 

La participación de las muje
res migrantes en. las áreas de estudio es 
beligerante en comparación a la de los 
hombres migrantes, ya que ellas están 
preocupadas por obtener beneficios pa
ra ellas y su familia, y por lo general 
son jefas de familia, mujeres trabajado
ras, madres solteras, viudas, (en maqui
la, comerciantes, domésticas, y otros): 

" ... la vez pasada nos organizamos para 
ver el arreglo de las calles ya que se 
empezó con la introducción de la tube
ría, ese trabajo se termino y las calles 
seguían siendo un asco, entonces nos 
juntamos un grupo de mujeres para ver 
si se realizaba el trabajo de limpiar las 
calles y construir letrinas, ya que como 
puede ver aquí tenemos varias casas 
una letrina, entonces eso tiene que es
tar limpio, casi todas las mujeres diji
mos que si al trabajo, los hombres dije
ron que ellos venían muy cansados y 
fijese seño que aquí todas las mujeres 

j
5 Mr~jere.'i Migra11les por Refi1gio y Pobreza en la Ciudad de 

CiuaJema/a, OJJ.cil. nota N°.60 

trabajamos, pero los hombres nos ayu
daron muy poco, pero lo logramos, tra
bajamos hasta los domingo, como us
ted sabe uno hace todo por tener un 
mejor pedacito su casa ... "56 

Esta beligerancia se da por la 
necesidad que tienen de estas unidades 
frente al proceso de adaptación a la di
námica urbana y la falta de conoci
mientos sobre los procedimientos de 
que deben de seguir para la reivindica
ción de sus demandas como sujeto so
cial: 
" ... si nosotras cada vez que hay una 
pena tratamos la manera de estar uni
das, aunque muchas veces a los mari
dos nos les gusta, pero imagínese si 
una de nosotras quede sin trabajo, nos 
avisamos una a la otra, o nos presta
mos de vez en cuanto un poquito de 
dinero, eso si no se puede hacer con 
toda la gente, pero si con alguna que 
otra, ya que todas pasamos las penas 
del sostenimiento de la casa .. . "57 

Bajo las circunstancia, del 
abandono total ,que el Estado (munici
palidad) tiene a estas áreas, la mayoría 
de la población migrante está involu
crada en alguna institución o desem
pefta algún cargo dentro de ella, como 

'6 Cuc. Ester,: Proyecto; /.a /Jime11si611 Subjetiva de la f:ulicicJod 
de las mujeres migrantes en lo Ciudad dt! G11otemala. año 2001, 
Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Rucdita, zona 3, Tierra 
Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA., Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

57 Castilk>, Rosa. Proyecto: /.a Dimensión Subjetiva de Ja f:tnici
dad de lat mujere.t migrallle.'i en la Ciudad de Guatemala, 01io 
1001, Adelaida Herrera (Coord.) , Ane•o a la Rucdita. zona 3, 
Tierra Nueva 1 y 11 , Instituto de Investigaciones llHAA., Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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promotor social, enfermeras, diáconos, 
diaconisas, guías espirituales, y cuando 
se trata de desempeñar cargos adminis
trativos dentro de los comités son las 
mujeres las que asumen esta dirección, 
lo cual se explica porque son ellas 
quienes, permanecen más horas diarias 
al frente del hogar y quienes por lo tan
to, viven más de cerca las carencias y 
las necesidades existentes en el medio 
en que se desenvuelven: 

" ... yo tengo más o menos dos años de 
pertenecer a la junta directiva, ante
riormente era mi hermana la que lleva
ba estos casos, nosotras decidimos un 
día venir y participar, porque a nues
tro lugar nunca llevaban agua y luz, 
solo todo se quedaba por aquí, nues
tros hijos tenían que hacer sus deberes 
y lo hacían de noche, con candiles, 
candelas, o no los hacían, porque yo 
los traigo como a eso de las 8 de la 
noche, y cuando /legábamos no tenía
mos ni agua ni luz, era aquella desola
ción, por eso decidí participar y viera 
ahora como tenemos la cuadra como le 
dicen los muchachos .. "58

, 

Conformación cultural y 
dimensión étnica ' 

Las condiciones sociocultu
rales de cada grupo étnico que se loca
lizan en las áreas de estudio están vin-

~Mejía. Carolina. Proyecto: f.o Dimensión Subjetiva de la f:tni
ciúad de las m11jere.-. migrante.f en la CiudoJ Je Guatemala, año 
2002. Adelaida Herrera (Coord.) , Anexo a la Ruedita, zona J , 
Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA., Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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culados por un complejo de caracteres 
comunes entre sí, entre los sacapultec _ 
comparten su idioma materno, las m -
jeres adultas entre los parámetros 
edad de 35 a 60 años aproximadamen· 
comparten el traje, " ... su traje típico. 
cual algunas deciden ya no usarlo, p.:i
ra evitar escuchar comentarios que I 
excluyan de las relaciones con los d¿
más; otras en cambio, a pesar de es . 
comentarios deciden enfrentar/os y lí -
van su traje como parte de su cultura_ 
sus étnia ... "59

, una memoria históric 
organización social, cuyos element -
esenciales asociados constituyen un si:
tema de cultura particular, y así se e -
cuentran varios grupos étnicos (uspar
tecos, k'iche', ladinos y otros), de 
cual se puede determinar que son co
munidades culturales no necesariamer
te vinculadas a un territorio, " ... la peir
tenencia de una étnia puede darse e, 
individuos o grupos pequeños de inm.
grantes en grandes ciudades que h ,. 
perdido relación con su territorio 
origen y no reivindican una nacion.r 
lidad propia ... ,,6°, pero a la vez pene
necen y asumen una forma de vida co
lectiva, incorporándose a una cul 
urbana haciendo suya una historia c 
lectiva del lugar, no son ni la raza, ni 
sangre, o el lugar de nacimiento, 1 
signos de pertenencia, sino la integra
ción de una identidad cultural subjeti 
lo que implica " ... una actitud en la p '
sona que considera como elemento 

'
9 Coba, Rosa. ··FJ Di.tcur.ro cie la /f(Ualc.lad en el Penwm1~ -. 

1'011/lai11a de la liarre ... Madrid 1994. p 123 

60 Villoro, Luis. op. cit. Nota Nº. 35 



su identidad ser parte de un sujeto co
lectivo, una entidad con la que se auto
identifican un conjunto de personas, 
por distintas que puedan ser sus carac
terísticas individuales o de grupo .. ". 61

, 

ya que para los grupos que habitan las 
áreas el territorio es un simbolismo y 
las raíces étnicas están en sli lugar de 
origen: 
" ... Es simbólico, porque yo siempre he 
visto con preocupación que la base te
rritorial, lo demarcan las autoridades, 
y la convivencia de un pueblo a otro, 
por su supervivencia tiene que trasla
darse... Yo me traslado de Occidente a 
la ciudad, esto es un espacio de trabajo 
y me desarrollo aquí, no quiere decir 
que dejé de ser indígena, por cohabitar 
con los de la ciudad, en el mejor de los 
casos, si retorno, mantengo mis raíces, 
ciertas costumbres y mi núcleo fami
liar, por eso es que el territorio es ima
ginario, es simbólico ... " 62 

A la vez se observa que la cul
tura urbana de la mujer migrante, que 
decide insertarse en el sistema laboral, 
y que residen én las áreas de estudio, es 
un conjunto de relaciones posibles en
tre ellas y su mundo circundante, que 
está constituido por creencias comunes 
a la colectividad del hombre y las mu
jeres, valorizaciones compartidas por 
ellas, formas de vida semejante, cos-

61 ldem. 
62 Sacalchoj Cha, Alma Abigail, Proyecto: /,a Dimensión 
Suhjetivo de la f,'tnicidad de /af mujeres migrante.f en la Ci11dad 
de Ci11a1emala, a11n 2002, Adelaida Herrera (Coord.). Anexo a Ja 
Ruedita, zona 3, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones 
llHAA., Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

tumbres y reglas de conductas pareci
das, 

" ... mire, nosotras vivimos aquí ya hace 
algunos años, no todas estuvimos en 
los problemas de desalojo, pero este 
sector, es uno de los mejores para vi
vir, los del comité se asombran de co
mo se mantiene, (en la limpieza de los 
callejones, las casas pintadas de cal, 
los muchachos y muchachas son sanos, 
tenemos unos árboles, todas mantene
mos limpio el frente de nuestras casas, 
hay una reunión de quince años, o 
cualquier cumpleaños, la señora solo 
avisa y todas limpiamos, ya que ella 
ocupará la calle para sus invitados), 
aquí todas somos iguales en cambio 
halla arriba tienen problemas, porque 
dicen que los que visten traje son muy 
asquemsos, y los otros dicen que son 
los ladinos los que no quieren limpiar y 
si usted va a ver, todo esta sucio, en 
cambio aquí no vemos eso, hemos ha
blado todas las mujeres, nos costo pero 
nos pusimos de acuerdo, hace más o 
menos unos siete años, ... aquí unos so
mos católicos y otros evangélicos, ya 
existe una iglesia católica, ahora solo 
los evangélicos tienen que construir su 
iglesia, también ya se les dio un peda
cito de tierra, en este sector cuando 
uno hace una fiesta, nos ayudamos ya 
que ca8i a todos nos invitan, somos 
muy amigos"63 

63 Aroche, Floridalma., Proyecto; /.a Dimensión Subjetiva de Ja 
EtnicidaJ de laf mujeres migra111e.r en la l'i11tlad de Ciuatemala, 
ailo 2002, Adelaida Herrera (Coord.) , Anexo a la Ruedita, zona 
3, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA., Es
cuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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Dimensión subjetiva: discurso y Gé
nero: hacia la configuración de la 
mujer 

La manipulación ideológica de 
la diferencia étnica y de género, tiene 
sus bases históricas, deja ver un cambio 
en las formas de percibir las relaciones 
entre el presente y el pasado, que se lo
gran enraizar en una sociedad, la cual 
no le permite a Ja mujer, desarrollar un 
pensamiento de autorrealiz.ación, tener 
acceso al poder y control de su desen
volvimiento o superación como sujeto 
social. 

El sistema estatal, se ha bene
ficiado con este discurso racista, de dis
criminación y exclusión, el cual lleva a 
reflexionar sobre el papel de la mujer 
en la construcción de la nación, ya que 
históricamente la mujer ha sido relega
da al papel natural de reproductora, 
" .. .Jrigaray refiere la relación entre 
hombre y mujer en términos de explo
tación de un sexo por el otro. De hecho 
sea cual sea la clase social explotada 
en los diferentes estadios del desarro
llo económico, las mujeres siempre han 
sido explotadas en cuanto tales, desde 
el momento en que, excluidas de los 
procesos de producción y del control 
de los medios de producción, han sido 
relegadas al papel natural de repro
ductoras de las fuerzas de trabajo; pa
pel al que no se le ha otorgado ningún 
reconocimiento social ... "64 

,,.. Golaiz.zi, Giulia. et . al . . Feminismo y Teoria del Discurso: 
Razonf!.'í para u11 Debate, Colección Teorema. Serie mayor, 
Cátedra Teorema. España 1990, P. 17. 
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Existen discursos que diferen
cian los sexos, " ... las características 
fisicas, biológicas, anatómicas y fisio
lógicas de los seres humanos que los 
define como macho y hembra. Se reco
noce a partir de datos corporales ge
nitales; el sexo es una construcción na
tural con la que se nace ... '', género 
" ... las características de género son 
construcciones socioculturales que 
varían a través de la historia y se re
fieren a los rasgos psicológicos y cul
turales que la sociedad atribuye a cada 
uno, de lo que considera "masculino" 

"/; . " " 65 1 d" d y ,emenmo ... , como e 1scurso e 
inferioridad, en el cual la debilidad, el 
infantilismo, la maldad o la precariedad 
de cualidades fisicas, intelectuales, y 
morales de la mujer, hacen que estén 
sometidas al varón, 

" ... la esposa comparable a 
una esclava es la mejor, porque "tien
de la ropa de su marido y cuida de que 
se halle en el orden debido". Después 
de haber considerado qué es lo mejor 
que puede darle de beber y comer, la 
esposa le prepara cuidadosamente su 
comida y permanece de pié hasta él 
temblorosa y respetuosa. Cuando su 
marido 'regresa, ella lo recibe proster
nándose y le proporciona agua para 
que tome y se bañe. Si él encuentra 
reprobable alguna cosa en el hogar 
ella no debe replicar/e, sino permane
cer silenciosa. No debe comer ni beber 

65 Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Alimentación -
ACGEMA- op. cit. Nota No.23. 



mientras su marido lo hace, pues su 
obligación consiste en esperar hasta 
que su esposo haya concluido para co-

1 d 'd '/"66 mer o e1a o por e ... 

El discurso de excelencia, que 
legitima la subordinación de las muje
res, convirtiéndola según sus cualida
des de virtud, abnegación, y agudeza 
de ingenio, en alguien superior "más 
valiosa" que el varón, " ... Ella es la 
buena compañera, la inteligente, boni
ta y que sabe comprender. Cuanto más 
inteligente, más segura de sí misma y 
más encantadora es la mujer moderna, 
más rápido van los hombres hacia las 
mujeres feas a declararles amor. Su 
hermana sencilla es un refugio para 
ellos. Es suave, no muy bonita; lo que 
les garantiza que no atraerá otros 
hombres y originará por ellos celos. Es 
un tipo más bien negativo que les da a 
ellos oportunidad de lucirse. No es de 
aspecto demasiado inteligente para 
descubrirla. Tal es la actitud de las 
mujeres sencillas y no hermosas. Es el 
imán que atrae a casi todos los hom
bres. Por el hecho de que caigan los 
hombres atrapados por ese anzuelo 
emociona/, no quiere decir que sean 
más vantdosos que las mujeres. Es 
sólo porque los hombres se sienten pe
queños. La mujer que subyuga al hom
bre es aquella que aún siendo a veces 
superior a él, no se lo demuestra, ni 
menos hace alarde de esa superiori-

'"' /•.'/ Imparcial. Lo.t pie.'i muy peque;Jo.v pueden .'ter la causa del 
divorcio en Birmania, Director Alejandro Córdova., Casa Editora 
Unión Tipográfica. Guatemala C.A., 11 de agosto de 1941, Año 
XX. No. 6642, Pp. 3 y 6 

dad El hombre es el ser más quisqui
lloso de la creación, y la mujer que 
tiene el tacto de aparecer como subyu
gada, es la que más eficazmente le do-

• ,,¡¡7 b' . mma ... , o ten se convierte en pa-
trimonio o reserva moral de la humani
dad y de cada varón en particular, que
dando la mujer enclaustrada velando la 
santidad de su familia, por lo que es un 
tanto arriesgado este discurso de la ex
celencia sobre las mujeres. Asímismo 
el desconocimiento sobre el contenido 
epistemológico de los distintos discur
sos, trae como consecuencia la subor
dinación y discriminación de las muje
res: 

" ... ya ve que los maridos son tremen
dos, pero cuando quiere ser hogar, uno 
tiene que estar ahí, por sus hijos, no va 
agarrar camino y decidir, me voy, mi 
esposo anda con otra mujer y yo lo voy 
a dejar, quienes sufren son los hijos, en 
cambio así los hijos se crían con uno y 
con el papá, tienen que tener amor del 
padre y de la madre, por eso uno de 
mujer tiene que aguantar cuando quie-

,,¡¡¡¡ 
re ... 

La discriminación de aspectos ideo
lógicos hacen, que las mujeres, " ... cuya 
función (vital), dentro del sistema de 
significación nunca fue asumida como 
tal. Identificada con la "naturaleza" y 

67 -=-----=---= Cuál es Ja mujer que .n1hyugo al homhre , W. 
L. George, Casa Editora Unión Tipográfica. Guatemala, C. A .. 3 
de octubre de 1925, No. 1996, Segunda Sección, p.3 

61 López. Hortensia. Proyecto: /,a /Jimensii>n Subjetiva ele la 
Etnicidad de /a'i mujeres migrames en la Ciudad de Gualemala, 
añv 2001, Adelaida Herrera (Coord.) , Anexo a la Ruedila, zona 
3, Tierra N~cva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA., 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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yuxtapuesta a Ja "cultura ... "69
, Jo cual 

hace que ella no tome conciencia de Jo 
importante de su papel como sujeto so
cial; construyendo un nuevo estado de 
vida para muchas mujeres responsables 
de su futuro, de su crecimiento como 
personas, como madres de familia o 
profesionales; aunque en la actualidad 
también hay mujeres que dependen 
económica y emocionalmente de otras 
personas. 

Patrones de Crianza 

El hogar, es uno de Jos esce
narios sociales, donde se inicia Ja for
mación de socialización entre Ja rela
ción hombre y naturaleza; siendo éste, 
la primera institución social que dirige 
Ja formación fisica, moral y espiritual 
de acuerdo a Jos patrones de crianza 
(tomando en cuenta las costumbres 
" ... reglas sociales que definen el com
portamiento de las personas en una 
sociedad y cuya violación tiene como 
consecuencia una gran desaprobación 
o un castigo... y tradiciones ... de un 
pueblo, en que tienen una base orga
nizativa y que cuando se transgreden 
son castigadas con mayor severidad. 
La violación de las costumbres con
lleva la imposición de sanciones, tales 
como el aislamiento o el castigo fLSi
co ... "7º, de cada país), que se transmi-

69 Golaizzi, Giulia, et. aL op. cit. Nota No. 64. 

10 De león Aracelly, Temas prioritarim Je Jnve.Uigació11 en Cen
troamérica, Temav prioritarios para la Investigación en Género: 
Región Centroamericana. Instituto de la Mujer. Taller Género y 
Desarrollo. Lacroinf@idrc.org.uy (Publicaciones electrónicas) 
Uruguay, 1999. 
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ten de generación en generación, Jos 
cuales son patrones positivos o negati
vos. 

La influencia del hogar puede 
acelerar o detener el crecimiento cuali
tativo de una persona en todas las 
áreas: 

• La persona que crece en un 
ambiente de patrones de crianza positi
vos, (a quien se Je da cariño, se le 
atiende como necesita, se le proporcio
na los elementos indispensables para su 
normal desarrollo -fisico, mental y 
emocional-) desarrolla fácilmente con
diciones de adaptación al medio socio
cultural, económico y político: 

" ... mi vida ahí era feliz, pero muy sa
crificada, ya que nosotras, con mis her
manas, trabajábamos la tierra, hacía
mos trabajo de hombre, nosotras so
mos siete hermanas, y mi mamá se dejó 
con mi papá, entonces nosotras vivía
mos con mi abuelo y abuela, de parte 
de mi mamá, mi abuelo nos ponía a 
trabajar bastante en las tareas de la
branza, jugábamos después del trabajo 
tan duro, éramos felices y aprendimos 
a trabajar el campo; pero lo más boni
to, era que yo vivía en la casa con la 
familia, ahí no pasaba problemas de 
techo, mi abuelo nos daba de todo, 
también nos daba las palizas cuando 

' b . 'I ,,7¡ no queriamos tra a1ar con e ... 

7 1 Ramírez, Julia, Proyecto: /,a Dimenfiim Subjetiva de la r:mi
cicJad de /ar¡ mujeres migra11tes en la Ciudad de Guatemala, a1io 
2002. Adelaida Herrera (Coord.) • Anexo a la Ruedita, wna 3, 



• La persona que crece en el 
ámbito de patrones negativos (malos 
tratos, -fisico, psicológico-), reproduce 
estos mismos patrones en el núcleo fa
miliar; su nivel de autoestima es bajo, 
lo que impide un desenvolvimiento 
adecuado dentro del grupo social, no 
responde a las expectativas de la adap
tación al medio circundante: 

" ... seño, cuando yo era niña, -si-, pues 
yo viví con papá y mamá, mi mamá ca
si nunca nos regañaba, pero mi papá 
sí, el cuando llegaba a !a casa después 
del trabajo no quería qüe nosotros hi
ciéramos ruido, era muy enojado, nos 
golpeaba, con un chicote que colgaba 
en el petril del patio, y cuando se lo es
condíamos nos agarraba a patadas, 
nos pegaba en la cara, nos jalaba el 
pelo, yo nunca supe que era una cari
cia de papá y mamá, ella solo decía 
tienen que hacer lo que tu padre te 
dice, ustedes son muy malcriados, por 
eso él les pega, dice una mi hermana 
que por eso nosotros somos así con los 
hijos, yo no soy muy cariñosa con 
ellos, el pequeño dice que soy amar
gada, pero no crea yo los.quiero .. "72 

Estas actitudes suelen consi
derarse como predisposiciones apren
didas que ejercen una influencia y que 
consisten en la respuesta hacia deter-

Tierra Nueva 1 y 11. Instituto de Investigaciones llHAA., Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

72 Barrios Utz. Proyecto: /,a /Jimensi611 S11hjetiva Je la Etnicidad 
de lar m11jere.\· migrante.'i en la Ciudad de GuaJemala, a11o 2001, 
Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita. ;zona J. Tierra 
Nueva 1 y 11. Instituto de Investigaciones TIHAA .. Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

minados objetos, personas o grupos. 
Las actitudes son normalmente consi
deradas · como productos de la socia
lización y, por tanto, como algo modifi
cable. 
" ... no aprendí a leer y a escribir, nun
ca de pequeña me pusieron a la escue
la, porque mis papás no querían, no me 
pusieron; ahora estoy en un colegio, 
estoy estudiando, pero es muy dificil, 
no se me queda, me cuesta mucho, pero 
la señora donde estoy trabajando me 
dice que me esfuerce y siga adelante y 
que a mis hijos sí los mande a la escue
la ... ,,73 

En la formación del ser "Mu
jer", los patrones de crianza forman 
una gama de rituales, costumbres, sím
bolos, palabras, que demuestran a qué 
grado se forma la victimización de las 
mujeres en distintas culturas; lo cual 
representa un estado de debilidad, de 
ruptura, de un equilibrio precario que 
arrastra al individuo o al grupo, a una 
espiral de efectos negativos acumulati
vos; j>Or ende existen explicaciones que 
han tratado de esclarecer el problema 
de cuáles sori los factores ( ... es la in
fluencia en torno a la moralidad ju
deocristiana, la condición humana 
inferior que tiene la mujer en la cultura 
occidental; f recondición para su victi
mización .. 7 

), que influyen para que la 

73 Tax Talé. Martina, Proyecto: La Dimensión Subjetiva de la 
F.tnicidod de las mujeres migranle.v en la Ciudad de G11atemala, 
año 2002, Adelaida Herrera (Coord.). Anexo a la Ruedita. zona 
J, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA., Es
cuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

7
" Documento Mimeografiado sin autor. Factores de Victimiza

ció11 Femenina. Manife.\'IOCione.f de Viclími:ación, <in1po.'t Victi
ma/e.f, l·Ormas Je ViclimizaciÓtr y Preve11ció11 Victima/, capítulo 
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mujer acepte y adopte actitudes, mitos 
y costumbres que la dominan cultural
mente, es decir, lo que algunos autores 
llaman "la predisposición victima!''. 

Las predisposiciones en las 
mujeres se dan según el papel que jue
gan los padres dentro del hogar, ya que 
pueden ser autoritarios, permisivos y 
democráticos. 75 

. Se sabe que es en la 
infancia cuando s~ adquieren Jos hábi
tos y sentimientos que· influyen en el 
proceso de formación del individuo, 
por ende, se debe de enfocar y crear el 
sistema educativo de manera integral 
hacia la mujer, que permita un desen
volvimiento adecuado en ella: 

" ... Yo cuando crecí, solo recuerdo a mi 
madre, cuando ella lloraba por que mi 
papá nos había dejado, pero dec/a ella 

XIV. s.p.i. 
n Los autoritarios, controlan el comportamiento y actitudes de sus 
hijos, imponen inflexiblemente normas de disciplina. producen in
dividuos dominados y reprimidos. son padres sin amor, critican y 
rega~an constantemente, y exigen normas inadecuadas e imposi
bles de adquirir. El tipo de crianza permisivo, los padres, tienden 
a manifestarles ternura a sus hijos, son poco exigentes en la apli
cación de la disciplina. aceptan las acciones de sus hijos y son 
menos propensos a vigilar su comportamiento. Los hijos son ami
gables y sociales, pero les falta el conocimiento del comporta
miento apropiado para situaciones sociales básicas y toman poca 
responsabilidad por su mala conduc~ son inseguros. tienen poco 
control sobre sus hijos y no consideran necesario castigarlos~ el 
nino es el que tiene el control y los padres se doblegan ante sus 
caprichos. En el patrón democritico, los padres tratan de dirigir 
las actividades de sus hijos en forma racional, prestando atención 
a sus problemas. Son consistentes. respetuosos. exigentes, pero 
amorosos con sus hijos, los corrigen cuando es necesario. dindo
les razones lógicas para su corrección y no usan el castigo fisico . 
Cualquiera que sea el tipo de patrón de crianza que se ejerza en 
una familia. va hacer predominante en Ja formación de los hijos. 
especial mente en las mujeres, ya que de ello dependerá la forma
ción de futuras generaciones. ya que es lógico que la verdadera 
educación de la mujer esta bajo el ideal del hogar. para que apren
da a educarse a ella misma a sus hijos niños y especialmente a co
nocer la Naturaleza humana. Tomado de SOLARES López. Glo
ria lleana y Sandra Justina Iglesias Ramos. Influencia de Patrones 
Je ( 'ri01u.a en el Proce.fiO Enseñanza-Aprendizaje. en los niños de 
la f;o¡cuela ... 
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que se vaya a la chingada yo puedo so
lo, y si así fue ella pudo sólo sacarnos 
adelante, ella hizo el papel de padre y 
madre, mi madre es dura, ella no sabe 
que es una palabra de cariño hacia 
uno, yo recuerdo que ella solo se preo
cupaba porque no nos faltara la comi
da, ropa, pero nunca la he visto son
reír, ella siempre esta enojada, amar
gada, yo soy un poco así con mi hijos. 
pero he cambiado un poco, porque 
ellos dicen que.solo tienen una abuela, 
pero es duro 'no tener ·una palabra o 
gesto de cariño cuando uno es niño, si 

d 76 que es uro ... 

Ya que actualmente Jos ele
mentos de vulnerabilidad hacia la mu
jer, deben equiparar las oportunidades 
abatiendo las desventajas o la vulnera
bilidad termina siendo marginación en 
diferentes grados. 

Los patrones de crianza que se 
identificaron en 'las áreas de estudio co
rresponden a mujeres que: 

a. Provienen de hogares donde 
predominan Jos patrones'patriarcales, la 
autoridad del hogar gira al rededot de 
la figura masculina. 

b. La mujer es víctima de discn
minación, agresión e introversión, ne-

76 Cuella Andino, Margarita, Proyecto: IA Dimen..tiim S11h.)dt""e 
Je lo Etnicidad de las mujeres migrantes e1; la Ciudad 
G11atemala, año 2002. Adelaida Herrera (Coord.) • Anexo a 
Ruedita. zona 3, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciona 
llHAA .• Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos • 
Guatemala 



gándole la oportunidad de expresar sus 
sentimientos e ideas. 

c. Crece en-un ambiente autorita
rio, aceptando la inferioridad como un 
hecho natural, (del ser hombre y ser 
mujer). 

Estas conductas de violencia 
doméstica, limitan el crecimiento cua
litativo de las mujeres, que no permiten 
en ellas, hacer valer sus derechos y re
invid icaciones , como ser social en el 
ámbito laboral, donde son explotadas, 
acosadas y agredidas fisica y emocio
nalmente, 

" ... nos empiezan a tratar mal, desde 
que nos asomamos a la puerta, con el 
encargado de controlar la entrada, no 
podemos hablar con nadie, si tenemos 
que ir al baño, nos tenemos que espe
rar hasta la hora del almuerzo, imagí
nese, yo almuerzo en la calle, cuando 
trabajaba en la casa, yo comía en la 
mesa, me ha costado acostumbrarme a 
comer en las banquetas, y ver como los 
patrones tocan a las patojas y si se 
quejan o les dicen algo, las sacan, pero 
si son los que controlan, es más duro, 
ya que ello, sólo pasan tocando en es
tos tu¡;ares uno de mujer sufre bastan
te ... "7 

71 LópCT ... Rosa Maria. Proyecto: /,o Prohlemtitica ét11ica-c11/tural 
de la m1~jer Ml/UOll/e eu .-.u in.,.erciún al ámhito /ahora/ en el Orea 
Metropolitana de la Ciudad de G11atema/a, a1lo 2002, Adelaida 
Herrera (Coord.). Ruedita. Anexo a la Ruedita. zona 3, Cerritos 
zona 7 y Tierra Nueva 1 y 11. Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR). Dirección General de Investigación (DIGJ) 
de la Universidad de San C'.arlos de Guatemala 

Como se hace mención en pá
rrafos anteriores, actualmente se cuen
ta con una serie de legislaciones y dis
posiciones contenidas en diversos or
denamientos, tendientes todos ellos, no 
sólo a reconocer la importancia hacia 
las mujeres; sino el de pugnar por la 
plena integración de las mismas a la so
ciedad. 

Reproducción de 
patrones de crianza 

El esquema ideológico patriar
cal, en las áreas de estudio, se institu
cionalizan a traves de la autoridad fa
miliar y social del hombre, lo cual re
sulta una desvalorización del potencial 
productivo de la mujer, quien asume, 
labores de proveedora como una esten
sión genéricamente asignada. 

Las formas de transmisión, de 
estos patrones, están influidas por las 
concepciones 'patriarcales, que repro
ducen las estructuras de poder intra
familiar, que consolida los privilegios 
a los hombres sobre los bienes fami
liares: 
" ... mi esposo, se iba con mujeres, me 
decía vos no me mandas a mí, yo ha
go lo que me da la regalada gana, 
bueno pues, vos sos hombre, hace lo 
que queréis y se iba, de ahí regresaba, 
pero yo no lo esperaba con malas o a 

I ,,73 pe ear ... 

711 Velásquez. Rosaura Proyecto: /,o Dimen.,.ión S11hje1iva de la 
DnicidaJ de la.t mujere.'i mixr-ame.\· e" la Ciudad de <Tualemala. 
afio 2002. Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita. zona 
3, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones llHAA .. 
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No es fácil ser mujer: " ... como 
construcción social, la mujer no se 
reduce a la condición femeni(la, ql 
rígido esquema corporal, la mujer es 
una construcción social, en relación 
necesaria al género opuesto, que es· el 
varón, para ellas están predestinadas 
funciones o rasgos que tienen que ver 

b . . ' d 1 d " 79 con 1sepc10n e mun o ... 

Con patrones de crianza que 
no le permiten crecer como per5ona y 
profesional, responde a un modelo de 
políticas dentro de la creación del Es
tado-nación, en el que lo femenino está 
asociado con sumisión, obediencia, 
modestia, paciencia y predisposición 
resignada al trabajo y al sufrimiento. 
Esta opresión, ideológica justificada, es 
aprendida por las mujeres desde la in
fancia como algo intrínseco a su condi
ción de mujer. 

Existe una marcada preferen
cia de las madres por los hijos varones, 
determinada en parte por la p_resión que 
al respecto ejercen sobre ella el esposo 
y la suegra. Esta preferencia que se 
explica en parte por la racionalidad 
económica de las unidades familiares 
comienza desde el embarazo y se evi
dencia en el trato desigual hacia los 

Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

79 Orantes Castillo, Pablo. Proyecto: /.a /Jime11.'iiá11 Subjetiva de 
la J-JnicidaJ Je las m1~jeres miwa111es en lo Ciudad de 
c;uatemala. a1i<' 2001. Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la 
Ruedita, zona 3, Tierra Nueva 1 y 11, Instituto de Investigaciones 
ltHAA., Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 
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hijos de distinto sexo. La intemaliza
ción de los valores es tan consistente 
que son las propias mujeres quienes, 
como madres, los reproducen. 

Desde que se 'inicia el proceso 
del desarrollo psicomotor y de lenguaje 
en los niños y niñas, hasta los seis años, 
ellos y ellas aprenden observando e 
imitan las labores que los padres de
sempeñan, dentro como fuera del ámbi
to familiar: 

" ... mi papá no tuvo muchos hijos, yo 
erci la primera, y me llevaba a trabajar 
a las milpas, a los frijolares, bendito 
sea Dios y gracias a mi padre, que me 
enseñó a trabajar, porque me decía: no 
tengo hijos varones, te venís conmigo a 
trabajar, porque no tengo a quién más, 
no me asarean por hacer un palo, un 
pollo, todo hasta caballos, cargamos 
de leña; yo no tengo miedo a nada ... ,.11o 

Desde pequeñas las mujeres 
aprenden a someterse a los hombres. El 
padre, el tío y hermanos· menores "pi
den" -ordena- su comida, ropa limpia, y 
otros; la relación es cotidiana, se 
observa y aprende desde temprana 
edad, es más, si la comida es escasa, la 
mayor y mejor parte le corresponderá 
seguramente al padre o al hermano me
nor, pero no así a ella. 

116 Argueta, Maria. Proyecto: /,a Pmh/emálica éJnica-<.:ultural th 
la mujtr migrallle en su inserción al ámhilo /ahora/ e11 el área 
MelropofilaJKl úe fa OudaJ Je G1Jatemala, 01io 1002. Adela1da 
Herren (Coord.). Ruedita. Anexo a la Ruedita. zona 3. Cerritos 
zona 7 y Tierra Nueva 1 y 11. Centro de Estudios Urbanos ) 
Regionales (CEUR). Dirección General de Investigación (DIGI ' 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 



Este tipo de fonnación en el 
hogar, tiende a formar no sólo mujeres 
sumisas sino sobre todo capaces de re
sistir doble o triple jornadas de trabajo, 
en condiciones duras de supervivencia. 

El desarrollo integral de la 
mujer en las áreas de estudio; se ve li
mitado, debido a estereotipos sociales 
(incapaz, débil, analfabeta, y otros), 
que la marginan y la colocan en segun
do plano, con respecto al hombre; se 
discrimina a la mujer en el acceso al 
empleo y en la remuneración de sala
rio. 

En el medio laboral se dan a 
conocer las conductas y relaciones del 
medio social que adoptan las mujeres, 
se interiorizan papeles y se interactúa 
en un ámbito de socialización distinto 
al doméstico donde las normas, valores 
y pautas de conducta son enfrentadas 
cotidianamente a la opinión, el consen
so y aún a la represión. Algunos de los 
efectos socioculturales del trabajo fe
menino que se consideran prioritarios 
son la diferencia entre el espacio do
méstico y el laboral, más que la obten
ción de ingresos, lo que marca el inicio 
de los cambios significativos en la con
ducta femenina. 

La forma de acceder al trabajo 
y su comportamie.nto se ha visto deter
minado por los orígenes sociales, fami
liares y los patrones culturales femeni
nos; que a su vez influyen sobre las 
normas, pautas organizacionales, con
ductas y reivindicaciones laborales. Es-

to indica que las transfonnaciones in
corporadas por las mujeres a partir del 
trabajo no tienen que revertir en un ma
yor acercamiento o semejanza a las 
conductas masculinas típicas, sino que 
el cuestionamiento de las relaciones la
borales en las que se desenvuelven, se 
estructura a partir de su propia lógica 
social. 

Incorporación de nuevos Patrones 

El desarrollo de la mujer en su 
ambiente social y laboral, ha tenido re
levancia significativa, ya que ha incor
porado a su vida cotidiana, conductas 
diferentes a las tradicionales, reivindi
cando sus derechos y oportunidades pa
ra desenvolverse y realizarse como su
jeto social. 

De esta manera el trabajo, si 
bien reproduce rasgos socioculturales, 
actúan como -cadena de transmisión e 
intercambio cultural, que tiende a ho
mogenizar, a diferentes ritmos, algunas 
conductas de las mismas, ".-- las rela
ciones establecidas durante el trabajo 
propician que las mujeres adopten con
ductas de mayor iniciativa y audacia 
que se interiorizan como parte de su 
personalidad y que las ayuda a romper 
con la pasividad y sumisión que las ca
racterizaban ... " 81 

" INSTITUTO GUATEMALTECO DE ESTUDIOS SOCIALES 
Y POLÍTICOS. -IGESP-. Hada el clesarrol/o, 1.;,·111clios ele la 
M11jer. (i11atemala como Amhiellle para el !>e.'Wlrrollo Humano. 
Sª. ed., , Instituto Guatemalreco de Estudios Sociales y Políticos. 
Guatemala I 996, P 148. 
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Estos elementos que por sí so
los dificilmente llevarían a las mujeres 
a enfrentarse a su medio, se conjugan 
con otros de mayor peso, como la deci
sión de insertarse al sistema laboral 
donde pueden adquirir bienes que pa
san a convertirse en símbolos de bie
nestar y status social 

Las nuevas expectativas socio
culturales que se incorporan en la vida 
cotidiana de las mujeres migrantes en 
el ámbito urbano, generan cambios en 
la personalidad, pero no así en la etni
cidad del grupo sociocultural al que 
pertenecen. Hay que tomar en cuenta el 
carácter masivo y generacional del tra
bajo femenino, por lo que no son una ni 
dos, ni pocas las mujeres que experi
mentan los efectos del trabajo que po
drían ser fácilmente reprimidas por el 
medio, sino contingentes compactos 
donde se encuentran mujeres de diver
sas edades y situaciones sociales. 

Estas transformaciones no sig
nifican una simple variación entre lo 
tradicional y moderno, sino la incorpo
ración de valores que corresponden a 
los ámbitos y que de alguna manera se 
adaptan a sus nuevas expectativas y ex
periencias de vida. 

La redefinición de las relacio
nes de autoridad y poder, que propician 
múltiples contradicciones y rompi
mientos, no significa la simple libera
ción de la mujer del dominio masculi-
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no, sino que son intentos por transfor
mar las diversas relaciones de poder de 
las que Ja mujer forma· parte (tanto ge
néricas, como de parentesco) y que 
hasta ahora han presentado un freno pa
ra la manifestación de las nuevas con
ductas adquiridas por las mujeres en los 
ámbitos públicos a los que se han inte
grado, " ... hoy la mujer escribe, hace 
política, diplomacia, litiga en tribuna
les, ausculta cuerpos y almas, juega al 
fútbol. En países socialistas acomete 
grandes empresas como manejar gran
des aviones y dos grupos humanos vie
jos y sabios. India e Israel, tienen como 
primer ministro a dos damas ... "82 

Con este progreso, las mujeres 
se convierten en líderes intelectuales, 
probando con ello, que el "sexo débil", 
conquista los puestos más elevados en 
la escala científica, política y social, 
" ... la mujer moderna, salió ya del gine
ceo griego y es hoy, casi, casi: el Mae
se Pedro, que maneja el tabladillo de la 
feria humana, haciendo sentir su 
influencia en la política y en las finan
zas, en el matrimonio y hasta en la li
teratura .. ". 113

• Con estas palabras se 
describe a la mujer que ha adoptado 
nuevos patrones de crianza, nuevas ex
pectativas de vida para ella y su familia, 

112 El /mparcúú Mujen." e11 la 11111versidaJ, Guíllén. Federico. 
Director. David Vela Casa Editora Unión Tipográfica. Hemero
grafia Guatemala C. A .• 1 de Diciembre 1971 . Año L. No.16137. 
P. 3. 

" _ __ aguas fuerte.'O, fémina imperatrix. Moro, Tomás. 
Casa Editora Unión Tipognifica, No. 1787, Hemeroteca Guate
mala. 23 de enero de 1925. P. 5 



" ... como dice la palabra 
querer es poder hacer las cosas y se 
hacen. .... iu 

FACTORES PSICOSOCIALES 
QUE AFECTAN A LAS MUJERES 

MIGRANTES EN LA CIUDAD 

Al hablar de los factores psi
cosociales que afectan a las mujeres 
migrantes, es importante empezar, des
de la singularidad de ·1a mujer misma, 
es decir, cómo la mujer se percibe a sí 
misma, ya que dependerá de qué tan 
fuerte tenga su "yo" para poder incor
porar a su propia personalidad, las per
cepciones de los otros y la influencia 
que tendrán sobre su personalidad y de 
esta manera, en la forma como actuará 
o reaccionará ante situaciones que la 
vida misma le presenta. El "yo" es el 
equilibrio y mediador entre aquello que 
es instintivo, o que ·nos dirige por un 
impulso inconscientemente y de todas 
aquellas normas y valores que se han 
ido adquiriendo en el proceso de socia
lización y que nos asignan roles o este
reotipos sobre determinadas situacio
nes, cosas y personas. Cuando el "yo" 
es débil o se siente amenazado, es 
cuando se genera un conflicto en la 
personalidad y conlleva a ciertos meca
nismos de defensa psicológicos, tales 
como: la represión, negación, proyec
ción, formación reactiva, etc., y acti
tudes, conductas o pautas emocionales, 
que en alguna manera compensan el 
desequilibrio que en ese momento se 

•• Tax Talé:, Martina, op. cil . Nota No. 79 . 

está generando en el "yo" del individuo 
y que dificultan su adaptación. 

La singularidad del ser, lo cual 
es un factor determinante en la sociali
zación de cada individuo y al estar in
merso en un ambiente social, debemos 
hablar de identidad, la cual se define 
como, el concepto que la persona tiene 
de sí misma, lo que ella piensa que es y 
cómo es. El estudio de la identidad 
obliga a descubrir una tetrapolaridad. 

La conciencia de quién soy y 
cómo soy, cómo .me describo e identi
fico, y a su vez cómo somos como gru
po con las personas que están a nuestro 
alrededor. Y cómo me ven o nos ven 
los demás, qué piensan de mí, si me 
ven diferente a ellos. El respeto que 
me tienen a mí como persona y a mi 
cultura, " .. .la identidad es parcialmente 
consciente y parcialmente inconsciente. 
Conscien~e porque a medida que el ser 
humano se conoce, encuentra su comu
nidad. Es inconsciente porque no está 
en busca de ella como meta preconce
bida, sino que se va formando de acuer
do a la intro¡ección de normas que le 
imponen ... "8 

A través de varios mecanis
mos de defensa psicológicos y de con
ductas, actitudes y pautas emocionales 
podemos determinar si una persona 
conserva parte de su identidad o ha in
corporado a ella, nuevos elementos que 
originarán un cambio o modificación 

u Cougoux PCrcz.. Alma Consuelo, Identidad y Escolaridad, 
liquidad de Género. FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES. FLACSO. Guatemala. A~o 11. Número 
V. Abril 2002. p 9 
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en la misma. Por lo que es preciso que 
se puntualice y se haga referencia de 
los diferentes tipos de identidades que 
pueden existir, según factores situacio
nales y propiamente culturales de cada 
población o grupo de personas. 

El tema de la identidad, de la 
búsqueda de raíces, de la nueva necesi
dad de pertenencia, parece ser el ele
mento distintivo de la era de la globa
lización económica. Podría parecer 
una simple paradoja, sin embargo es la 
reflexión que mejor interpreta las con
tradicciones de un mundo que contem
poráneamente celebra la apertura de los 
mercados planetarios, el derrumbe de 
los muros y fronteras, la extinción del 
antiguo papel que desempefian los 
Estados-nación. Asimismo representa 
el surgimiento de nuevos muros, de 
odios que dividen y matan, síntomas de 
un "desorden mundial" producto del 
mercado, el cual está poniendo en 
crisis permanente al capitalismo que 
contribuyó al derrumbe del "socialismo 
real". Al lenguaje neoidentidario de 
fin de siglo, aunque con excepciones 
importantes, le hace falta un adecuado 
vocabulario, que pueda definir las re
laciones entre los micronacionalismos 
y el sistema económico mundial: entre 
el dato comunitario y el de la compleji
dad, y las "diferencias" que emergen en 
sociedades cada vez más interrelacio
nadas entre sí. 

"Si se considera el sentido de 
identidad como un lugar donde siempre 
se ha estado, se vuelve a la idea de raí-
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ces, de un usar un tipo de lenguaje que 
se tiene en común y un tipo de con
venciones sociales. Pero sucede que 
los inmigrantes pierden estas tres di
mensiones: pierden el sitio, pierden el 
lenguaje y pierden las convenciones 
sociales, y se encuentran en un nuevo 
sitio, con un nuevo lenguaje. Y por 
ello es por lo que deben reinventar el 
sentido de identidad, construírselo."86 

Características de la vida de las mu
jeres en el lugar de procedencia 

Generalmente, el lugar de pro
cedencia de las mujeres que migran ha
cia el área Metropolitana, es del inte
rior del país o área rural. Tanto muje
res indígenas, como las que no lo son, 
pasan por situaciones similares, por el 
hecho de tener en común, ser mujer. 
La sociedad sienta las bases del com
portamiento asignado a hombres y mu
jeres: por lo general, la tarea básica del 
hombre es la de proveer los recursos 
necesarios para la reproducción en el 
hogar; mientras que la de la mujer es 
administrarlos y cuidar el bienestar de 
los miembros, especialmente de los ni
fios. Pero este patrón de relaciones de 
género se combina con una concepción 
concreta del hogar, de lo que significa 
"ser jefe", "ser padre o madre", "ser hi
jo", y las relaciones entre ellos. 

" Arriola Aura Marina lcknJidad y llaci.fmo en e.\·te fin de .\ 'i![IO, 

Guatemala, FLACSO/Magna Terra editores S A .. 2001. pp 11-
30 



Esta concepc10n surge de las 
especificidades concretas de la expe
riencia histórica, que se evidencia más 
en los indígenas, y se basa en la idea de 
la comunidad de esfuerzos entre todos 
los miembros, situación que cambió 
durante el conflicto armado, en donde 
la mujer, ante la ausencia de su pareja, 
debió desempeftar ambos roles: ser el 
sostén económico del hogar y a la vez, 
el soporte moral y emocional del 
mismo. Otro aspecto a tener en cuenta 
es que con estas normas y valores im
plícitas, aprendidas en la vida cotidiana 
en sus hogares, hombres y mujeres se 
trasladan a la ciudad, dando como re
sultado un reparto de tareas y responsa
bilidades que es parte diferente al que 
conocemos como supuestamente uni
versal entre los sectores populares de 
Latinoamérica, pero también en parte 
diferente al que se han encontrado en 
las comunidades87, 

" ... no es que en el área rural, no se 
coma pan, por supuesto que se come, 
pero es mucho menos que aquí. .. ahora 
dígame usted: ¿qué gente de la pura 
ciudad, nata de la ciudad, sabe cocer y 
preparar buenas tortillas, hechas de 
maíz?, no lo hacen, por ellas, proba
blemente: compran las tortillas que eso 
es lo más seguro ó la maseca, pues ... 
una mujer del campo no. Es rarísimo 
que un esposo, acepte una tortilla de 
maseca ... seguro que va a desgranar el 

117 Bastos Santiago. Género, Familia y Diferencia Étnica en la 
Ciudad de Guatemala. f:quidaJ de Genero, Facultad Latinoame
ricana de Ciencias Sociales, FLACSO. Guatemala. Año 11. NiJme. 
;o V, Abril 2002 p. 9 

maiz ... seguro que la va a cocer con cal, 
seguro que la va a llevar a la molienda 
con piedra, si es el extremo ó va a ir al 
molino a moler, trae la masa, la repa
sa, pues echa las tortillas. Pero si yo 
le digo a una mujer del campo, prepá
reme una hamburguesa ... entiende, que 
las lógicas de pensamiento, de actitu
des, de patrones de alimenticios, son 
distintos, ... " 88 

Características de la vida de las mu
jeres en el lugar de residencia actual 

Un alto porcentaje de la pobla
ción migrante habita en las áreas preca
rias del Área Metropolitana de la ciu
dad 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 estable
ció que el- 40% de las encuestadas ha
bía recibido apoyo de hermanas o her
manos, compañeros de hogar y un 
22.8% había obtenido ayuda por los pa
dres y madres de familia, para luego si
tuarse en lugares que sus mismos fami
liares les cedieron o le ayudaron a bus
car"89 

" ... yo vivo aquí en Tierra Nueva hace 
aproximadamente unos 15 años, cuan-

" Sacalchoj Cha. Alma Abigail Proyecto: /,a Dimen•íó11 S11h¡e
tiw1 de lo f.lnicidod de /a'li mujere.'i miwa1Utts en la ( 'iudaJ de 
Guatemala. a1lo 1001, Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la 
Ruedita. zona J. Tierra Nueva l y 11 . Instituto de Investigaciones 
llHAA .• Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

119 Herrera López. Adelaida 1999, "Mujeres migrantes por Re
fugio y Pobreza en la Ciudad de Guatemala. DIGI, CEUR. 
USAC. 
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do mi hermano vio que en el pueblo es
taban desapareciendo mucha gente me 
mando a traer, él en aquel momento vi
vía ahí por la zona uno cerca del hos
pital General, entonces ahí me consi
guió 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 cuartos 
vecinos los trataban mal, siempre me 
decía algún día va ha cambiar esto 
para vos y los nenes, y así me lo cum
plió 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 quie
nes nos la vendieron lo dijeron que 
ellos solo nos vendían la covacha no 
así el terreno ... "90 

Hay mujeres que aún esperan 
regresar a su lugar de origen, ya que di
cen que sus hijos están grandes y algu
nos 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 tierra y les da miedo re
clamar porque en algunos casos ya hay 
personas viviendo en los terrenos, espe
ran volver porque aun viven con el 
recuerdo de los lugares románticos 
donde vivieron por poco tiempo, sin 

'
10 López. Blanca. Proyecto: /,o /)imen.'iiót1 Suhjeliva úe la 
1~·111ü:u.JaJ de fa,. m11jere.-. miwmue ... eu la Ciudad de Ciua/emala. 
0110 1no1. Adelaida Herrera (Coord ). Anexo a la Ruedita, zona 3. 
Tierra Nueva 1 y ti . Instituto de Investigaciones llHAA., Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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embargo el recuerdo está latente dadas 
las circunstancias en las cuales viven 
actualmente en la ciudad, ya que para 
ellas vivir en la ciudad no le ha permi
tido transmitirles a sus hijas o hijos sus 
valores morales, tradiciones y su cultu
ra, se perdieron. 

" ... aquí solo se piensa en trabajar día _i 

noche porque si no, no alcanza el dine
ro, mire, aquí todos salen bien tempra
no y vienen hasta la noche cansados. 
de mal humor, preocupados que no tie
nen dinero para la comida mañana. 
nunca tienen tiempo para platicar con 
sus hijos, yo me sentaba a platicar cor. 
mi esposo después de que el venia de 
trabajar todo el día en el campo, m¿ 
preguntaba y los que se habían que
dado en la casa habían realizado sus 
jornadas de trabajo, uno educaba bien 
a sus hijos, pobre pero los educaban. 
ahora siempre dicen que no tiener. 
tiempo para educar a los hijos, que. 
ellos o ellas pasan trabajando para qu~ 
estudien, y los patojos no estudian se 
van de vagar y las niñas ya no saben r.. 
cocinar, pero ni remendar un trap 
ahora solo quieren novios, y lueg 
aparecen embarazadas y los hombr 
las dejan solas, luego los papas Se. 

preguntan que como paso eso ... / 
fiestas son necesaria yo tengo más ._¿<: 

20 años de no ir a una fiesta de m 
pueblo y eran tan lindas y alegres CfL..i. 

ya nada de eso se ve aquí, va uno a l 
ferias sólo es ruido con esos aparatos 
la música tan horrible que ponen. 



todo es sucio, ya no puede comer usted 
nada porque también es caro ... . "91 

" ... ahora el problema con los jóvenes es 
que ya no quieren aprender nada de lo 
que uno les pueda enseñar, ellos todo lo 
aprende 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 agarrando el mache y el azadón, 
ni para limpiar las calle, las mujeres no 
quieren estudiar, solo quieren trabajar 
para poder comprar su ropa y pinturas, y 
ahora solo van a la iglesia evangélica y 
son así como le dijo entonces están ca
yendo 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 ... "92 

Uno de los problemas que 
preocupa a la población joven femeni
na 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 va
rias horas del día ya que ellas se dedi
can 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 estra-

'" Juárez, Rios Carmelina Proyecto: /.a /)1mt'nsiim Subjetiva Je la 
,.:wíódaJ ck /a.'i mujeres mixram, .. ,. en la Ciudad de <iualemafa. 
m1o 2002, Adelaida· Herrera (Coord.) , Anexo a la Ruedita. zona 
3, Tierra Nueva 1 y 11. Instituto de Investigaciones llHAA .. Es
cuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

" 2 Benjamín Costa. Ana Sicilia., Proyecto: /,a /Jimemión Su~jetiva 
de: la hlmcidad de Ja,· m1~jerl!.'i migran/es en la Ciudad de Guale
malu, a1io 2001, Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita., 
zona 3, Tierra Nueva 1 y 11 , Instituto de Investigaciones llHAA., 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

tegias que le permitan a Ja mujer en su 
contexto valerse de mecanismos de se
guridad 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 de
jo 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 I 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 sacar
los, cuando la patoja vino y vio eso se 
quiso matar ella también y todos aquí 
decían que ella tenía que verse preocu
pado 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 aprendi
mos a cuidar mejor a los hijos, esta 
patoja se vino huyendo de su casa, por
que uno de allá arriba la conocía, y el 
fa.e a traer a sus papas, ella no se quiso 
ir y al/i esta un poco enferma, ahora 
trabaja en las calles. "93 

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 co
vacha, un lugar donde no tienen que 
desembolsar a fin de mes una cantidad 
para cancelar el arrendamiento, sus hi-

9
J Tixa.. Maita , Proyecto: /.a /Jimt!ll.'iiim Su~¡l!tim Je Ja t·:111ióJad 

de la'i m1!jere.t miwame.\· en la ( 'iuJod de < ;uatemala, alio 2002, 
Adelaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita.. zona 3, Tierra 
Nueva ( y 11. Instituto de lnvestigaciones llHAA .. Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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jos tienen libertad para jugar, existen 
fronteras de respeto que las marca el 
grupo tanto dentro del espacio territo
rial privado como público. 

" ... este lugar es para mi, mi hogar es 
chiquito pero hermoso, tanto árbol que 
hay al rededor, ese río que pasa allí, 
no tengo que pa-gar a fin de mes, a mis 
hijos nadie me los esta regañado, ni 
llamando ladrones, en cambio cuando 
uno alquila, hay más de unas J 2 fa
milias 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 to
do 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 proble
mas ya que todos respetamos 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 es
pacio por si viene más gente que quie
ra vivir cerca del rio, .. . 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 .. . "9

"' 

Las mujeres en las áre~ pre
carias se afrontan a problemáticas co
mo la escasez de servicios básicos que 

94 Cholotío. Juana94
• Proyecto: /.a f);mensió11 Suhjetira de la fJ

niddaJ de Ja .. mujeres migra11te.t e11 la Ci11dod de Guatemala. alto 
1002. Adelaida Herret11 (Coord.). Anexo a la Ruedita. zona J. 
Tierra Nueva 1 y 11 , Instituto de Investigaciones JJHAA., Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
,.. Tixa. Maita • op. cit. 93. p. 43 
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les dificulta la adaptación y socializa
ción al medio urbano, sin embargo parn 
ellas estos problemas son secundario . 
debido a la importancia que genera a 
estabilidad de un lugar para constru -
su covacha y la estabilidad para los h -
jos, " ... en el momento que los migran
tes llegaron a la ciudad se asentaron er 
colonias u otras áreas en viviendas qL.e 
se caracterizaron por su construcci ,. 
formal un 92% de los techos de las 
mismas eran de concreto armado, lám·
na o asbesto, en tanto que la ma~ ,.. 
parte de las viviendas estaban constru -
das de block (56%) y el resto con ado
be, madera, lámina y otro material de
sechable. En cuanto a servicios de agu:¡ 
en las viviendas en donde se ubicar ~ 

inicialmente las migrantes se establee· 
que el 76.1 % contaba con una cistem 
de agua entubada, el 11 % comp~ 
agua en camiones, un 4.2% a los vec -
nos y un 3. 1 % la obtenía por chorro co-
m unal. En relación a drenajes 
61.4% contaba con la conexión de _ 
tubería municipal, un 25.3% no conta
ba con este servicio y un 13.3% de las 
viviendas tenía drenajes independient · 
(de la casa al río o a un barranco cerca
no )"95 

Motivos e intereses de las Mujeres 
Migrantes al Áre!) Metropolitana 

En sí qué motiva a las perso
nas en general a reaccionar o actuar a: -
te determinadas situaciones de su vi · 
Para poder contestar esta interrogan 

., Herrera l.ópez. Adelaida. op. cit. 89. p. 64 



se podría empezar por definir lo que es 
la motivación: " ... conjunto de factores 
dinámicos que determinan la conducta 
de un individuo". 96 

La motivación está relaciona
da con las necesidades, considerándose 
a la necesidad como una fuerza que 
podía "activarse desde el interior, por 
medio de procesos viscerales internos, 
o desde el exterior, por el efecto de la 
situación inmediata sobre la perso
na "97 

Se ha realizado todo tipo de 
esfuerzos por clasificar y organizar las 
necesidades para descubrir métodos de 
medición y para formular teorías que 
expliquen por qué y en qué condiciones 
una persona intenta satisfacer una nece
sidad dada. Abraham H. Maslow, pro
puso una teoría según la cual, las perso
nas tienen cinco necesidades jerarqui
zadas básicas, dispuestas en el orden en 
que deben ser satisfechas. La categoría 
más elemental de esta jerarquía es fi
siológica: necesidad de alimento, agua, 
aire, etc. Una vez cumplidas las nece
sidades fisiológicas, habría que satis
facer una necesidad de seguridad y 
protección: vivienda, un ambiente se
guro para desarrollarse. 

A continuación habría una ne
cesidad de amor, afecto o pertenencia. 
Tras ésta vendría una necesidad de es
tima, valía, o autorrespeto. Y finalmen-

96 Enciclopedia de la Psicopedagogia, l'etÍDl(Of(ÍO y /'sico/Of(ia, 
Grupo Editorial OCEANO, Ban:elona, Espaila, 1998, p. 877 
97 ldem. 

te, una vez satisfechas todas estas ne
cesidades de orden inferior, quedaría la 
necesidad de autorrealii:ación. La au
torrealización se podrí¡i definir como la 
necesidad de realizarse, de perfeccio
narse, de utilizar más plenamente de las 
capacidades y habilidades de que se 
dispone. Las primeras cuatro necesi
dades no dependen únicamente del su
jeto, están determinadas por otros y 
por los condicionantes ambientales. 

Esta teoría de Maslow, sobre 
las jerarquía de las necesidades y los 
determinantes para . que existan moti
vaciones, ha sido tan difundida y acep
tada por su certeza y lógica, que al apli
carla a las principales motivaciones e 
intereses de las mujeres al dejar su lu
gar de origen y seguir una trayectoria 
migratoria para insertarse al' ámbito la
boral en er área Metropolitana, se vería 
reflejado que están relacionadas con las 
dos primeras jerarquías de necesidades: 
satisfacción de necesidades fisiológicas 
(alimento y sobrevivencia) y necesidad 
de seguridad (vivienda y un ambiente 
seguro): 

" ... Yo vine aquí pues, por mi necesi
dad, pues allá, no hay trabajo para la 
mujer, porque allá, cuesta mucho el 
trabajo... aquí se va uno a trabajar en 
casas, voy a lavar ropa ... " 911 

911 Ventura. Ana. Proyecto: "/.a Prohlemóllca é111ica-c11/t11ral de la 
mujer migra111e en s11 inserción al ámbito /ahora/ e11 el área Me· 
tropolilm1a ele la ('iudaJ t.k Guatemala, aiio 2002", Adelaida He
rrera (Coord.), Anexo a la Ruedita.. zona 3, Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CEUR), Dirección General de Investiga
ción (DIGI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Como se mencionó anterior
mente, para que dichas necesidades se 
satisfagan no depende exclusivamente 
de las mujeres que deciden dejar su lu
gar de origen, sino del propio medio en 
donde se desenvuelven, siendo este me
dio sociocultural una fuerte limitante, 
por sus patrones culturales tan arraiga
dos y la constante discriminación y 
desvalorización de la mujer a través de 
sus Políticas estatales y porque en sí, le 
veda las oportunidades a las mujeres 
para satisfacer "sus necesidades bási
cas", sin mencionar aquí, las necesida
des que van más allá de la tercera cate
goría (necesidad de ser amada y perte
necer; necesidad de autorrespeto y es
tima y por último y la más importante 
para todo ser humano: la autorreali
:lación), que muy pocas mujeres, en es
te ambiente sociocultural llegan a sa
tisfacerlas en su constante lucha por 
adaptarse al ambiente laboral y en una 
ideología urbana: 

" ... la independencia económica refuer
za la autoestima de las mujeres y el que 
puedan disponer ó podamos disponer 
de un ingreso propio " ... sin tener que 
estar como pidiendo permiso o autori
zación, eso es importantísimo, o sea, la 
autonomía económica y también em
pieza a cambiar la visión que se tiene 
del papel de las mujeres. O sea, cuál 
es nuestra función, que la función ya 
no sólo es la casa, la esfera doméstica, 
sino que también nos podemos desem
peñar públicamente. Entonces tiene 
dos funciones: una, para nosotras mis
mas, como mujeres, de reforzar nuestra 
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autoestima y otra, que socialmente 
cambia el punto de vista, sobre noso
tras las mujeres "99

. 

Lo ideal, no sólo para las mu
jeres, sino para todo sujeto social, es 
que sus motivaciones e intereses fueran 
más allá de satisfacer sus necesidades 
básicas, pero el ambiente sociocultural 
y factores psicosociales, limitan las 
oportunidades a la mayoría de la pobla
ción y especialmente a los más vulnera
bles mujeres, niños, ancianos, pobres y 
personas cpn bajo nivel educativo que 
constantemente y casi toda su vida se 
pasan luchando, no por alcanzar un 
ideal o autorrealizarse, sino por sobre
vivir. 

" ... Pues como allá, no hay dinero y có
mo va a vivir uno sin dinero .. ulO. 

Conclusiones 

• Históricamente, la mujer se ve 
excluida, invisibilizada de la 
historia oficial, como sujeto 
social. 

• El análisis de la realidad étni
ca debe partir del conocimien-

99 Barrios Klee. Walda., Proyecto: /.a /Jimf!nsián Suhjelil'tt dt! Ja 
l·:t11ic:iclaó tk la ... m1~jere.'í migrau/e.'í en la Ciudad de ( ;uatemala. 
año 2002, Adelaida Herrera (Coord.). Anexo a la Ruedita, zona J. 
Tierra Nueva 1 y 11. Instituto de Investigaciones llHAA . Es-cuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Gualemala. 

100 Tax Talé, Martina. Proyecto: l.a /Jimemuón Suhjetfrta de la l·:t-
11icidod ck las m1!jeres migra/lle,\· en la ( 'nulad de ( iualemala. a1io 
2002, Adclaida Herrera (Coord.) . Anexo a la Ruedita. zona J, 
Tierra Nueva 1 y 11. Instituto de Investigaciones llHAA. Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 



to de la formación Estado-na
ción guatemalteco, en el cual 
la problemática de la mujer se 
ha agudizado debido a las 
concepciones ideológicas tra
dicionales que estereotipan y 
no le permite un avance cua
litativo. 

• Por parte del Estado guate
malteco no existe atención 
específica para, las mujeres de 
la ciudad, ya que el financia
miento internacional se desvía 
hacia proporcionar ayuda en 
un alto porcentaje a la pobla
ción rural. Olvidándose el Es
tado que las mujeres son pro
ducto de una guerra política 
que las forzó a migrar hacia la 
ciudad, e integrarse a una 
ideología urbana que no lo
gran comprender en su con
texto, únicamente se adaptan 
para sobrevivir cotidianamen
te. 

• Las mujeres migrantes que se 
desplazaron por la violencia 
política hacia el Área Metro
politana, sufren trastornos 
emocionales que no les per
mite generar la revalorización 
de sus valores, y transmitirlos 
de generación en generación, 
para ellas no existen más si
tuación que el sobrevivir de 
manera cotidiana, ya que no 
encuentran alternativas en el 
escenario en el cual desarro-

llan todas sus actividades co
tidianas. 

• Las expectativas sociocultura
les que se incorporan en la vi
da cotidiana de las mujeres 
migrantes en el ámbito urba
no, generan cambios en Ja per
sonalidad, pero no así en la et
nicidad del grupo sociocultu
ral al que pertenecen. 

• Los patrones de crianza influ
yen en la incorporación de la 
mujer en el ámbito laboral. 

• Los papeles tradicionales que 
juega la mujer dentro del ho
gar, han cambiando, con la 
modernización y la globaliza
ción de los sistemas socioeco
nómicos y psicosociales. 

• Las mujeres, por su condición 
histórica de vulnerabilidad, se 
resisten a adoptar patrones de 
crianza que le permitan incor
porarse al ámbito laboral, por 
miedo al cambio. 
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