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INTRODUCCION 

El presente sondeo respecto a violencia contra las mujeres en el contexto 

migratorio Guatemalteco, busca recopilar información relevante sobre el 

tema de la violencia contra las mujeres migrantes aunque no excluye el  

énfasis es para las mujeres adultas, sea migrantes  internas o 

transnacionales. 

Se busca recopilar información, de fuente primaria y secundaria, sobre la 

percepción de las mujeres migrantes o de personas que trabajan con ellas 

y que disponen de información importante sobre el tipo de violencia que 

padecen dichas mujeres. Se pretende también conocer característica 

particular de las víctimas, así como el perfil de personas victimarias. 

Con la información recopilada se pretende entender cuáles son los 

principales hechos de abuso y violencia y cuales sus consecuencias en las 

mujeres, de modo que se pude en el futuro cerno, desarrollar propuestas 

de proyecto que garantice acciones de prevención de riesgo e incidencia 

para actuar contra dicho mal.   

Lo anterior se hace dado que PMH, como instancia de la Conferencia 

Episcopal de Guatemala, tiene por mandato dar acompañamiento al 

fenómeno de la movilidad humana, esto dentro de los lineamientos de la 

Doctrina Social de la Iglesia. Al respecto es importante recordar que el 

Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano: “exhortó a la 

comunidad internacional y a los miembros de la iglesia no permanecer indiferentes al 

drama global de la movilidad humana,….” “La Iglesia, ‘maestra en humanidad’, no puede 

ser un ‘lugar cerrado’ en el que vivir una fe desencarnada”, dijo; y agrego:  “Es 

necesario un cambio de actitud hacia los migrantes y refugiados por parte de todos; El 

paso de una actitud de defensa y de miedo, de desinterés o de marginación – que, al 

final, corresponde precisamente a la “cultura del descarte” – a una actitud que tenga a 

la base la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un mundo más justo y 

fraterno, un mundo mejor”. 

En correspondencia con todo lo anterior es interés de la PMH, conocer 

mejor la realidad migratoria de las mujeres, dado que sobre el particular se 

ha puesto poco énfasis. La idea es lograr dimensionar mejor dicha realidad 

y a la vez proyectar acciones que hagan posible el acompañamiento y/o 

apoyo para las mujeres migrantes víctimas de la violencia, ya sea fuera de 

las fronteras patrias o dentro del mismo país.  



 
 

I GENERALIDADES DEL SONDEO 

1.1 Objetivo del sondeo: 

El objetivo primordial del presente sondeo, es conocer y lograr una primera 

caracterización, respecto a cuáles son las experiencias en materia de 

violencia que enfrentan las mujeres migrantes, ya sea la que padecen en 

su lugar de origen previo a la decisión forzada de migran a dejar el hogar o 

la familia, o bien aquella que están en tránsito y son víctimas de retención, 

ya sea por autoridades migratorias o por miembros del crimen organizado, 

en países de tránsito o destino. Así también, la violencia que muchas veces 

afrontan quienes regresan al hogar o su lugar de origen, producto de la  

deportación o retorno obligado.  

 

Ahora bien, luego de establecer hechos concretos de violencia y violación a 

derechos de las mujeres migrantes, también se pretende lograr obtener 

información que permita un primer acercamiento a la figura del victimario, 

ya sea este una persona individual o jurídica, institución legal del Estado 

u organización ilegal, ello permite configurar una breve caracterización 

descriptiva de quienes son los responsables y corresponsables de dicha 

violencia: Todo lo anterior descrito se hace en la perspectiva de aportar a la 

visibilidad de la realidad de las mujeres migrantes y los altos riesgos que 

enfrentas en su esfuerzo por salvar su vida, la de hijos e hijas o de la  

familia en general.   

 

1.2 Proceso seguido para la realización del sondeo 

Para lograr los objetivos planteados, fue necesario realizar visita de 

entrevista, tanto a nivel de comunidades, como a instancias organizativas 

de apoyo, refugio y/o de acompañamiento. Las personas entrevistadas son 

en su mayoría migrantes ya sean de carácter interno o transnacional.  
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En tal sentido, se lograron varias entrevistas directas y en algunos casos 

participaron parientes de las mujeres migrantes, incluso algunas veces 

más de alguno de sexo masculino. Se practicaron, entrevistas tanto 

individuales, como colectiva o de pequeño grupo, las mujeres participantes 

fueron guatemaltecas, centro americanas e incluso más de algunas del Nor 

y Sur América. Así también, con personal institucional diverso que prestas 

servicios de orientación, asistencia y/o acompañamiento a migrantes en 

centros de acogida y/o servicios de apoyo diverso.  

 

También se realizaron consulta documental y algunas entrevistas de 

profundidad, todo en diferentes ámbitos, tanto institucionales como 

comunitarios, lográndose recopilar información valiosa.  

 

Las áreas geográficas donde se efectuaron  las visitas y entrevistas son: en 

primer lugar, las llamadas Antenas de Pastoral de Movilidad Humana,  las 

cuales son centros de acogida y atención a migrantes (casas de migrante, 

Pastoral social diocesanos y parroquiales) así también en instituciones de 

atención y servicio a migrantes diversos, algunas ubicadas en la ciudad de 

Guatemala, otras en áreas fronterizas del país, en tanto que otras visitas y 

entrevistas se efectuaron en parques (Tecún Umán, San Marcos y aquí en 

la ciudad de Guatemala). Otras directamente en comunidades del interior 

del país, donde se ubicaron a personas migrantes o familiares, todo en 

departamentos como: San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, 

Sololá, Chimaltenango, Izabal y Petén entre otros. 

 

1.3 Instrumentos y técnicas de recopilación y apoyo 

Para la realización del sondeo se hizo uso de instrumentos tales como: 

guías de entrevistas,  boletas de recolección de información y datos, 

aparato de audio para la grabación de entrevistas, cámara fotográfica y de 



3 
 

video cámara, guías de observación y recorridos comunitarios en varias 

zonas del país y fuera. 
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II Algunas estadísticas de contextualización nacional  

 

2.1 Población, mujeres y ruralidad: 

 

En Guatemala, según proyecciones para 2,014, cuenta con una población 

de 15.806,675 habitantes1, alrededor del 53.86% vive en el área rural. Del 

total poblacional 51.16% son mujeres, en tanto que en materia de pobreza 

y exclusión un 53.7% vive en pobreza y 13.3% viven en pobreza extrema2. 

 

2.2 Índice de desarrollo humano:  

En materia de 

desarrollo humano los 

indicadores son 

críticos, especialmente  

la población indígena 

rural, comparativa-

mente está en des-

ventaja, véase gráfica  

para constatar la 

dramática realidad. 

Fuente: Elaboración Propia, con información: “Guatemala: ¿UN PAIS DE OPORTUNIDADES PARA LA  
 JUVENTUD?”, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 PNUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística -INE-. XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Año 2,002. Guatemala 
2 Instituto Nacional de Estadística -INE-  Encuesta Nacional Condiciones de Vida -ENCOVI- 2011. 
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2.3 Tasa de escolarización: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos sistema integrado de información Social, Businness, Objects, USAID.  
Guatemala y Anuario estadístico de MINEDUC. 

 

Lo que aquí se constata es preocupante, por cuanto la falta de 

oportunidades para educarse es ya de por sí un acto de violencia contra 

el derecho a la educación de las personas, lo que se ve en la gráfica, 

relacionándola con el tema de la migración, significa que para los próximos 

años, el fenómeno migratorio seguirá aumentando, en lugar de disminuir, 

producto del abandono y la marginación a que es sometida la población, 

en este caso en materia de educación escolarizada; pero lo más grave aún, 

es al considerar que tradicionalmente es el conglomerado de las mujeres a 

quienes más afecta esta realidad de violencia y marginación. 

2.4 Cobertura escolar y analfabetismo: 

En materia de cobertura, se visualiza que 

Guatemala experimenta descenso 

sostenido; sin  embargo, 

satisfactoriamente el analfabetismo viene 

disminuyendo lo cual es positivo; pero 

para los próximos años, la tendencia será 

inversa por cuanto la cobertura es 

negativa.              Fuente: Elaboración propia. Datos Anuario Est. MINEDUC 
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2.5 Escolaridad de las mujeres: 

En materia de tasa de escolaridad neta, en los últimos años se 

experimenta un  retroceso, salvo para los niveles básico y diversificado,  

muestran un leve crecimiento sostenido. El retroceso es grave, pues 

significa que el Estado, está incumpliendo su responsabilidad de 

garantizar la educación como un derecho, lamentablemente el abandono y 

la desprotección, afecta a quienes son más vulnerables, en este caso la 

población rural y rural indígena y de ellas principalmente las mujeres.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil ENSMI 2008-2009.  

El analfabetismo en mujeres entre edades de 15 a 19 años, ha ido 

disminuyendo en un 50% en el último año y en una tercera parte, con 

relación al año inmediato anterior;  sin embargo, la constante a observar 

es: la no finalización de los estudios del nivel primario de quienes inician 

dicho proceso, estos datos siguen reflejando exclusión y marginación de 

género,  producto de la concepción machista de la sociedad. 
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Imágenes de 

contraste de la 

realidad de 

nuestros países 

al sur de los 

EE.UU. 

(imágenes de 

frontera México 

– Estados 

Unidos de 

América) 

 

 

Grupo de TT 

jornaleros de 

varios departa-

mentos perma-

nece en el parque 

de Tecún Umán, 

San Marcos, en 

espera de que los 

contraten finque-

ros de Chiapas, 

México.  

(Foto Prensa Libre: 

Édgar O. Girón) 
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III Otras consideraciones para el abordaje de tema  

 

3.1 Definición de Violencia contra la mujer: 

 

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, Convención de “Belém do Pará” y el Decreto 

No. 22-2008, Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 

Mujer, la cual Guatemala aprueba en el marco de la ratificación de la 

Convención mencionada, se entiende por: “Violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”.3  

 

3.2 Violencia contra la mujer, un hecho invisibilizado: 

 

Sin embargo, la violencia contra las mujeres en general como tal, pero 

especialmente contra las mujeres migrantes, prácticamente  no tiene 

reconocimiento, la tendencia es a su invisibilización, las continuas 

agresiones y la  impunidad prevaleciente en el sistema ha dado lugar para 

que los índices de violencia contra las mujeres se vean cada día más 

incrementados, esto se evidencia en relación con los índices de violencia 

social en general. 

 

Vale por ello reconocer los diferentes tipos de violencia que enfrentan las 

mujeres en Guatemala, para no confundirlas con la violencia social en 

general, dado que tiene sus propias esfericidades, esto por la dinámica que 

toma, sus manifestaciones y causas.  

 

                                                           
3  OEA, Convencion interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convencion de Belem Do Para”.  Brasil Junio 1,994. 
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3.3 Realidad vigente en el país: 

 

En Guatemala, la violencia es en sí una realidad vigente; sin embargo, hay 

un factor de riesgo condicionante que da el sólo hecho de Ser Mujer. 

La mujer es víctima de violencia física, psíquica, sexual, cultura, política, 

laboral, económica o patrimonial, dicha violencia muchas veces tienen 

origen desde las relaciones familiares, de hogar, o dentro de las 

comunidades, a lo interno de las instituciones y/o empresas y porque no 

decirlo en la misma sociedad.  Resalta el contraste que padecen las 

mujeres, especialmente en las instituciones públicas llamadas a proteger y 

garantizar sus derechos, las cuales tienen una práctica de Re-victimización 

de las mismas, pero lo peor aún, luego de sufrirla, la victima por lo general 

nunca logra alcanzar un acto de justicia y menos aún una reparación 

digna. Véase a continuación como ejemplo, cifras que evidencia la violencia 

contra las mujeres en Guatemala publicadas el 06/08/2,0104: 

 

 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUATEMALA EN CIFRAS 

 La violencia en Guatemala genera costos por más de 300 mil millones de dólares, lo 

equivalente al 7% del PIB. 

 Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte contra mujeres. 

 Entre el 2001 y el 2007 murieron por causas violentas en Guatemala 3,107 mujeres. 

 Desde que entró en vigor la Ley contra el Femicidio en mayo de 2008, solo han sido 

condenados dos victimarios, a pesar de que en ese mismo año murieron por causas 

violentas 722 mujeres de las cuales el 75% fue por femicidio. Del total de mujeres 

asesinadas 32% fueron asesinadas en su hogar, 43% fuera de su domicilio y el 25% sin 

dirección. 

 En lo que va del 2009 se han registrado 265 casos de femicidio, de los cuales 26 son 

mujeres que se encontraron desmembradas. El año pasado el número de femicidios 

aumentó en un 457%. 

                                                           
4  http://aquientrehombres.blogspot.com/2010/08/la-violencia-contra-las-mujeres-en.html 



10 
 

 En 2008 a los juzgados llegaron 39,400 denuncias de violencia intrafamiliar de las cuales el 

95% fueron presentadas por mujeres. 

 A partir del 2008 se han hecho a la Fiscalía de Delitos contra la mujer 2000 denuncias. 

 Después de Colombia, Guatemala es el país latinoamericano con mayor número de 

asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos. 

 En 2007 fueron registrados 195 casos de amenazas o ataques contra defensores y 

defensoras de derechos humanos. 

 Desde el 2006 han aumentado los casos de ataques de defensoras de los derechos de las 

mujeres, por sus investigaciones contra los casos de femicidios, pasando del 26 al 36% del 

total de defensores y defensoras atacadas. 

 

 AMENAZAS CONTRA LAS DEFENSORAS  

 El 5 de febrero de 2007 Angélica González, abogada del área legal de la organización de 

derechos humanos CALDH, encontró en su vehículo una nota en la que la amenazan a ella 

y al equipo jurídico de la institución. 

 El Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales de Guatemala, denunció la 

intimidación, amenazas, robo de documentos y secuestro sufridos por defender el caso de 

una mujer indígena violada en una comisaría por dos policías. 

 Gladys Monterroso, histórica defensora de los derechos humanos, quien fue secuestrada y 

torturada en marzo de 2009. Durante el período de su cautiverio Gladys fue objeto de 

quemaduras con cigarrillos, golpeada y sujeta a abusos sexuales y psicológicos por parte de 

sus secuestradores. 

 En mayo de 2009 Norma Cruz, directora de Sobrevivientes fue amenazada por el crimen 

organizado, después de denunciar a un narcotraficante por violación y asesinato de 

mujeres. 

 . 

 

Algunos de los actos de violencia más reconocidos son las de carácter 

sexual, estas incluyen por ejemplo: los llamados piropos con doble sentido, 

el tocamiento, la violación, el estupro, así como el acoso sexual y/o físico, 

como los jaloneos, empujones, golpes e incluso llegar a la violencia 

extrema el “femicidio”, que no es más que el asesinato de una o varias 

mujeres a manos de un varón sólo por el hecho de ser mujer. 
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Véase a continuación la gráfica siguiente, la cual dan testimonio innegable 

de la violación y abuso contra menores de edad, ocurridos en Guatemala 

durante el año 2,010, como se constata la suma total de casos es de  

21,362, lamentablemente año con año viene aumentando.  

 

3.4 Efectos visibles de la violencia contra mujeres menores de edad: 

 

        Fuente: Elaboración propia, notas personales, Presentación “situación de niñez y juventud”. CRS 2013.  

 

Pese a la evidencia de los casos hay personas que se atreven a encontrarle 

justificaciones sociales a estas realidades, al respecto se pueden citar 

algunas afirmaciones como: “Si quedó embarazada, es porque ella lo 

buscaba”;  “Los hombres no tienen la culpa, es ella la que no supo 

cuidarse”; “Eso le pasó por coqueta y callejera” o bien “Ella marido quiere”. 

 

Regresando al tema central de la violencia contra las mujeres, 

afirmaciones como los que en seguida se citan, son mitos que perpetúan 

practicas tan deleznables en una sociedad Ej:  “Cuando la mujer resulta 

golpeada en la casa por su esposo, lo que ocurre es un accidente, en 

realidad es la mejor muestra de la preocupación y el interés que él siente 
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por su amada”;  “si una mujer se aguanta, él cambiará en algún 

momento”; o bien “su pareja le pegó porque él andaba bolo y todos 

sabemos que bajo efecto del alcohol él no es responsable, pues el 

alcohólico no está en así”, etc. etc. 

 

Otros tipos de violencia como la psicológica o emocional y la 

patrimonial/económica, son menos visibles no dejan marcas físicas, pero 

tienen más secuelas en el largo plazo y son también los menos 

denunciados pues no son considerados actos violentos, al respecto hay 

poca información sobre los mismos y las mujeres mismas no las 

consideran como violencia pese a que sufren las consecuencias de las 

mismas.  

 

Ahora bien, es importante tomar en consideración todas estas formas de 

violencia dado que son en muchos casos las principales causas de 

desplazamiento forzado o migración de las mujeres. Hay que considerar 

que el denominador común son las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres prevalecientes, el sistema machista y patriarcal vigente 

los cuales se reproducen en otros escenarios, especialmente los de la 

migración, donde las víctimas son más vulnerables dada la condición 

objetivas de desprotección que sufren son más hostiles para las mismas. 

Veremos en seguida datos recolectados del presente sondeo que ponen en 

relieve dicha realidad. 
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IV Hallazgos del sondeo respecto a migración transnacional 

 

4.1 Estadísticas que visibilizan la realidad: 

 

El sondeo permitió acceso a información que se maneja en las diferentes 

antenas de PMH, en tal sentido vale recordar que se ha monitoreado a un 

total de 80 mujeres tanto guatemaltecas, como centro americanas e 

incluso hay un pequeño grupo de otros países de la región. Al respecto se 

puede presentar lo siguiente: 

El estatus migratorio de las mujeres entrevistadas se refleja en la siguen 

gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de registro de Antenas de PMH-CEG. 

 

Con relación al análisis de la gráfica, se puede decir que la misma muestra 

que el nivel de deportación es elevado por cuanto está por encima del 38%, 

en relación a las que son atendidas en las Antenas.  De ser así, podría 

entonces afirmarse que, de cada seis personas que se encuentran de paso, 

cuatro se verán obligadas a regresar, eso en la práctica representa un 80% 

de mujeres deportadas o retornadas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de registro de antenas de PMH-CEG. 

 

Con respecto a la procedencia de las mujeres migrantes la gráfica,  refleja 

una preocupación con respecto a la realidad de los países del triángulo 

norte donde la violencia es muy alta y las mujeres son las más afectadas, 

por la carencia de mecanismos reales de seguridad y protección para las 

mujeres. Los altos índices de impunidad son parte de la dramática 

realidad de  dichos países.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de registro de antenas de PMH-CEG. 

El nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en las Antenas de PMH, 

sin importar el país de procedencia, se puede constatar que el 11% nunca 
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fue a la escuela y un 45% reconoce haber cursado algún grado del nivel 

primario, claro eso no significa que haya finalizado ese nivel, por el 

contrario muchas sólo hacen uno o dos años en la escuela, ésta realidad 

sólo refleja que las mujeres son víctimas de violencia estructural, que no 

garantiza oportunidades de educación para las niñas. También es 

preocupante que las pocas mujeres que han logrado un nivel de formación 

más elevado, se vean forzadas a migrar, ésta realidad refleja que las 

mujeres pese a su nivel de formación siguen relegadas, sin oportunidades  

y víctimas de la violencia por ello se ven forzadas a migrar para poder 

poner a salvo sus vidas o las de sus hijos o hijas.  

 

En cuanto al destino de quienes están en tránsito, ellas hablan del destino 

más inmediato, por ello el porcentaje más alto son las que dicen dirigirse a 

México, aunque en realidad al igual que los hombres, la mayoría tiene por  

destino final los EEUU. Con respecto al 11% que menciono otros destinos, 

a la hora de buscar la especificación se pudo comprobar, que mencionan 

nombres de algunas ciudades, ya sea de México o de los EEUU, pero en 

esencia son los mismos destinos, en seguida se presenta la gráfica para 

una mejor ilustración:  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de registro de antenas de PMH-CEG. 

 



16 
 

Con respecto a la vía que 

utilizan las mujeres en su 

trayecto para llegar a su 

destino como migrante 

transfronterizos, se constata en 

su mayoría utilizan la vía de 

trasporte terrestre, con todas 

las implicaciones que eso 

conlleva, dado que no siempre 

se utiliza trasporte público de pasajeros, sino por el contrario, hay 

trayectos que se hacen a pie, en vehículos de carga, furgones, la bestia y 

otros. 

 

A la pregunta, si las 

mujeres viajan solas o  

acompañadas, en su  

mayoría respondieron que 

lo hacen solas; sin 

embargo, quienes digiero 

hacerlo acompañadas de 

hijos o hijas, otras dicen 

estar acompañadas del 

conyugue, son pocas, 

quienes dicen llevar de 

compañía otro familiar o  

persona que no es de la 

familia, estas afirmaciones 

se constatan de manera  

afirmativamente en las 

Antenas de PMH-CEG.                              
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4.2 Hermetismo y precaución pública y otros testimonios:  

 

Respecto al tema migratorio, se encontró cierto hermetismo y precaución 

por parte de las familias y la población en general para facilitar 

información, según se percibe 

prevalece cierto grado de temor 

y miedo producto de 

experiencias de violencia, 

extorciones y amenazas, que 

ocurre alrededor del tema, muy 

especialmente porque en los 

últimos años el tránsito por el 

vecino país del norte ha sido 

muy crítico, es entendible el hecho dado que se ha intentado abordar el 

tema con pobladores del departamento de Quiché pues según informe 

diagnóstico de PMH.CEG, dicho departamento registra un 8.6%5 de casos 

de expulsión por problemas de persecución e inseguridad,  en tal sentido 

es posible que sea éste el principal motivo por el que la población guarda 

cierto hermetismo respecto al tema.  

 

Aun así se logró establecer algunos con 

los grupos focales algunas de las 

preocupaciones de la población respecto 

al tema, en el municipio de Canilla 

departamento de Quiché estaco el tema 

con un grupo focal de jóvenes, 

prácticamente todos quienes 

participaron del grupo focal participantes del grupo focal, resulto sentirse 

víctima de alguna experiencia dolorosa en materia de migración. En 

                                                           
5 PMH-CEG  Diagnóstico “Caracterización de la Población Guatemalteca retornada con Necesidades de Protección.  2014 
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expresiones de ellos y ellas se escucha tristeza, melancolía e incluso rabia, 

testimonios como: “Fueron 18 años que ni  pude verlo (refiriéndose a su padre), ni en 

fotos y ahora llevo dos años que lo conozco, sólo en imagen. Si algún día regresara nunca lo 

perdonaría, para mí no tengo padre”; y “nueve años de no estar con mi mamá, ella si la quiero 

porque me apoya y se migró, porque quiere apoyarme”; luego dice sentirse sólo, dijo 

que llego a tener problemas de drogadicción alcohólica, aunque asegura ya 

logro dejar el vicio, vive con los abuelos (abuelo y abuela) “ellos me dan el amor 

que mis padres no me dieron”. Luego agrega “Me siento un joven perdido, joven que no 

tiene el amor de sus padres, así soy yo”.  Este es uno de tantos casos donde se 

refleja como la mujer madre ha tenido que verse forzada a migrar con la 

promesa de seguir apoyando al hijo. Se logró comprobar que varios de la  

juventud participante tienen parientes que se encuentran en los EEUU, 

lugar donde la mayoría de los habitantes de Canilla han migrado.  

 

Una mujer de una comunidad del departamento de Totonicapán, a quien 

por razones de seguridad, bautizaremos con el nombre Soledad, relata 

como ellas sufre las consecuencias del machismo presente en la migración, 

resulta que ella está casada y su compañero de hogar es una persona que 

ha emigrado fuera del país, dice que luego de que el esposo viajara dejo 

encomendado a su familia el cuidado de la esposa, ella pese a tener su 

familia no podía vivir con ellos sino tenía que estar en la casa del esposo, 

ella no puede salir de la casa sin la expresa autorización del él y para que 

esa decisión se cumpla a cabalidad tanto la familia de él como la misma 

comunidad realiza una tarea de control, sin embargo ella narra que ha 

recurrido a la mentira para lograr involucrarse en actividades 

organizativas y de desarrollo comunitario, ella dice: “cuando él llama para 

controlarme, yo le he dicho a mis hijos que le digan que me he ido al baño, solo de ese modo 

puedo evitar sus controles y en esto mis hijos me apoyan”, se le pregunta si nadie de 

sus hijos ha dicho la verdad al padre, ella dice que: “no lo hacen pues saben que 

si lo hacen entonces ellos también sufrirían las consecuencias, porque ella se sacrifica por y para 

ellos” (los hijos). 
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Unas de las jóvenes lideresas (responsable de la oficina de la juventud del 

lugar), del municipio de canilla, dice que hay familiares  que tratan de 

sustituir su ausencia mediante objetos y recursos que en nada 

contribuyen al desarrollo integral de la juventud, pues no aporta al crecer, 

sino al tener,  ella sugiere: “No sustituir el amor a los hijos / los padres que se han ido, 

han sustituido el amor y cariños a los hijos por regalos y cosas y eso es lo peor…El dinero y las 

cosas se malgastan.”, es claro que ella se refiere a las remesas y demás envíos, 

en esto coincidieron con uno de los funcionarios municipales  al decir: 

“falta un proyecto que oriente al mejor aprovechamiento de las remesas”. 

 

Pese a ello hay una realidad contradictoria, hay plena consciencia de la 

problemática generada por la emigración, sin embargo, en la calle y en 

conversaciones informales la juventud habla respecto a los preparativos 

que hace para marcharse a EEUU, así lo afirma también un docente del 

IMEB de Canilla, al decir: “La mayoría de jóvenes se prepara y se marchan a EEUU”. 

Luego se confirma con la gráfica siguiente, Quiché  4to., lugar en Niños, 

Niñas y/o Adolescentes no Acompañados Retornados, nótese 20%  

procedentes de los EEUU, es el mayor con relación a otros departamentos. 

 
Fuente: Elaboración propia con información Diagnostico “Características de la Población Guatemalteca 

 Retornada con Necesidades de Protección”. Por  Pastoral de Movilidad Humana CEG.  
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La emigración y sus efectos en materia de pérdida de identidad y cultura, 

específicamente traje y el idioma materno, es una preocupación que tiene 

que ver con práctica y valores de las mujeres, la gráfica siguiente lo refleja: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de: “La migración ha contribuido con la pérdida  

del idioma materno por parte de la niñez y juventud”, Informe de tesis de:  

Juan de Dios Esteban Gaspar. Comunidad Zunil, Ixcan Quiche. 

 

La imagen tiene que ver con la salida 

de una comunidad, caminos 

totalmente quebrados y escabrosos 

que evidencian el abandono del que 

son víctimas los habitantes de dichas 

comunidades, motivo por el que se 

ven forzados hombres y mujeres a 

migrar.  
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4.3 Información complementaria: Deportaciones, Motivo de migración  

 

Ahora bien, es importante analizar, cuáles son los motivos por lo que las 

mujeres, atendidas y entrevistadas en las Antenas de PMH de la 

Conferencia Episcopal, están viéndose forzadas a migrar: 

 

Como pudo verse lo más 

preocupante es que un 

65% de las mujeres 

reconocen la violencia 

como motivo por la que 

se ven forzadas a 

migrar, lo cual es 

preocupante, más aún 

cuando se revisa 

específicamente los motivos se puede detectar que los hechos más 

mencionados, con el mismo número de menciones están: la vinculada con 

la violencia de las pandillas, luego la violencia intrafamiliar o doméstica 

(Amenaza, Intimidación/Persecución y Extorciones Lesiones/Heridas), 

también se mencionan los asesinatos, delincuencia e inseguridad entre 

general.  Vale mencionar que aunque nadie menciono, si el hecho estuvo 

relacionado con alguna condición personal, luego en la parte de 

anotaciones, si se recopilo información sobre casos en los que las jóvenes 

mencionan recibieron amenazas por cuanto no aceptaron ser novia o 

esposa de algún miembro de las pandillas o sencillamente por no haber 

cedido a sus pretensiones sexuales. 

 

Entrevistas realizadas en casa del migrante permitieron documentar casos 

concretos de mujeres que se han visto forzadas a migrar por problemas de 

violencia especialmente provocadas por pandillas, lo lamentable de todo es 

constatar que son familias completas que huyen producto de las 
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extorsione, amenazas, intimidación, varios son los justificativos pero 

destacan la pretensión de pandilleros por hacerse novio de una joven, 

otros buscan forzar a las jóvenes a tener relaciones sexuales con uno o 

varios de ellos,  para reclutarlas o bien por considerarlas enemigas, dado 

que pertenecen al territorio de una pandilla rival o son amigas, novias, 

simpatizantes de algún otro joven posiblemente vincualado a otra pandilla, 

los relatos son dramáticos y por motivos de seguridad de las personas 

informantes, se prefiere no entrar en detalles en este sondeo.  Lo 

lamentable de los casos  son las consecuencias generadas por estos 

hechos, dado que no van dirigidas a determinado estrato social o condición 

económica de las personas de la sociedad, simple y sencillamente afecta a 

todas, muy especialmente a las mujeres, la impotencia personal, familiar, 

social y del Estado frente a esta problemática es crítica y hasta el momento 

no hay indicios de encontrarse una alternativa de respuesta favorable.  

 

Es sabido que mayoritariamente los hombres migran por razones 

económicas, en tanto las mujeres mayoritariamente se ven forzadas a 

hacerlo por motivos de violencia. Por otro lado, a la pregunta de si han 

cambiado alguna vez de 

residencia antes de 

partir, la respuesta fue 

en general que no, esto 

es comprensible pues es 

de todos sabido que las 

mujeres carecen o están 

desprovistas de bienes y 

recursos que lo haga 

posible.  

Fuente: Elaboración propia con información de registro de antenas de PMH-CEG. 
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A sabiendo de la 

problemática expuesta, se 

buscó establecer si las 

víctimas han presentado 

denuncia a autoridad 

alguna, sobre los casos 

concretos que han 

padecido, claro la 

respuesta fue que no. 

           Fuente: Elaboración propia, con información de PMH-CEG. 

 

La no practica de la denuncia es razonable, pues los argumentos, aunque 

fueron diversos, destaco por ejemplo quienes dieron razones como: No sé, 

no quise pelear, no tengo pruebas, es preferible callar y tengo miedo; en 

tanto que otra número elevado fueron más concretos al afirmar que las 

autoridades no tienen capacidad de brindar protección, otro grupo dijo que 

las mismas autoridades están vinculadas con las personas responsables 

de los hecho a denunciar.  

 

Esta dramática realidad que enfrentan las mujeres migrantes 

transfronterizas, demanda de programas que puedan intencionar acciones 

encaminadas, a hacer visible esta realidad, mediante estudios de 

profundidad que documenten y registren estos hechos, lamentablemente a 

la fecha la mayoría de los programas, no tienen enfoque de género que 

permita especificar la realidad que enfrentan las mujeres, las cuales se ven 

forzadas a migrar fuera de del territorio que la vio nacer. 
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A continuación se 

presenta gráfica, refiere al 

tema de las mujeres 

deportada o retornadas, en 

tal sentido se puede 

visualizar el país de 

procedencia de las mujeres 

atendidas en las Antenas de la PMH.  El porcentaje más elevado proceden 

de México, lo preocupante son las implicaciones que como ruta migratoria, 

tiene dicho país para las mujeres 

  

 

Fuente: Elaboración propia con información de registro de antenas de PMH-CEG. 

 

Ahora bien, dado que muchas de ellas han intentado cruzar no solo por 

una vez sino incluso más de tres veces,  las mujeres hablan por qué razón 

no quieren regresar nuevamente a su propio país.   
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Fuente: Elaboración propia, con información de registro de antenas de PMH-CEG. 

 

Como puede verse, los porcentajes más altos tiene que ver con el riesgo a 

la vida y temor, son pocas quienes dicen que los motivos son económicos o 

familiares, esto es preocupante especialmente cuando se considera que no 

existen programas que faciliten acceso a información respecto al derecho a 

solicitar protección internacional. Lo más preocupante es el actuar de las 

autoridades, pese a que muchos llegan a conocer los motivos de la 

migración de las mujeres, siguen deportándolas o retornándolas a sus 

países, aun sabiendo que la vida de ellas está en peligro; es más, algunas 

dicen que las autoridades de migración y policía en muchas oportunidades 

se aprovecha de dicha condición y resultan ser los nuevos victimarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

V Hallazgos del sondeo respecto desplazamiento o  

migración interna 

 

5.1 Contexto general: 

 

Una de las aristas de la migración o desplazamiento interna de las 

mujeres, se encuentra en las ciudades, ámbito en el que hay mucha 

demanda especialmente del llamado trabajo doméstico,  dicha actividad 

económica  considerada tradicionalmente como “labor de las mujeres”. Es 

una de las labores no reconocidas y que se realizan en condiciones 

desventajosas. Por esas características de marginación y relego, demanda 

de mujeres sin mayor preparación están dispuestas, por su condición de 

marginación, pobreza y abandono, a emplearse como trabajadoras en casa 

particular, luego de haber tenido que verse forzadas a desplazarse o 

emigrar desde sus lugares de origen, dejando a sus familias y demás seres 

queridos y no teniendo más opción que ser trabajadora del llamado 

“servicio doméstico”. 

 

5.2 Definición y característica: 

 

La Trabajadoras en Casa Particular -TCP-, es por lo general una mujer 

desplazada (migrante  interna), quienes por su baja preparación y 

condición se ve forzada a laborar en actividades, llamada doméstica.  

 

Casa San Benito -CSB-, es una instancia organizativa y de servicios que 

atiende de forma integral a dicha población  laboral en la ciudad de 

Guatemala, se encuentra ubicada, en la zona central de la ciudad de 

Guatemala y está especializada en la atención a dicho sector.  
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Por lo general las trabajadoras en casa particular, son mujeres originarias 

de comunidades rurales del país, generalmente está integrada por grupo 

heterogéneo, sin mayores relaciones, entre ellas y como gremio, tienen 

particularidades muy propias, tradicionalmente invisibilisadas y relegadas 

incluso por las leyes laborales del país. 

 

5.2 La violencia estructural y de género:  

Mucho antes de llegar a la ciudad, ya han sido víctimas de la violencia 

social estructural, por la condición de marginación y abandono en que se 

encuentran, más aun cuando se trata de personas miembros del pueblo 

originario “maya”; aunque no es exclusivo, pues también las hay que son 

miembros de comunidades no mayas, pero marginadas y relegadas por su 

condición de ruralidad. 

Sumado a todo, es común encontrar que han sido víctimas de otras 

violaciones a sus derechos, tales como la violencia doméstica o intra-

familiar, violencia de género, por su sola condición de ser mujer y “mujer 

indígena”.  Basta para ello citar algunos hechos reflejados por los grupos 

focales de adultos y jóvenes realizados en municipios del departamento de 

Quiché,  uno de ellos con madres de familia realizado en San Juan Cotzal 

y hablando respecto a la realidad de las mujeres dice:  “Como es mujer no debe 

estudiar,…se queda en la cocina”; otro relato resalta que: “hay esposos que cuando se 

enteran que el hijo que nace es un 

varón, se ponen felices y lo celebran, 

pero cuando nace una mujer no”, en 

tanto dentro del grupo focal 

de jóvenes de Santa Abelina  

una joven narra: “A los hombres 

los dejan salir sin restricciones,  la 

mujer no puede salir y si sale, debe 

regresar antes de determinada hora”, 

estas valoraciones, prácticas y percepciones sobre el valor de la mujer son 
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determinantes en la vida y el desarrollo de las mujeres. Otro de los temas 

importantes a considerar está vinculado al embarazo prematuro,  siempre 

desde el grupo focal de Santa Abelina una de las jóvenes afirma: “Los 

hombres, no pierden nada, la mujer pierde su juventud porque se convierte en señora”.  

 

A la pregunta de qué es lo que más sufren una jóvenes mujer, en el grupo 

focal de Cunen Centro, dice que cuando ella sufre de abuso, violación  y/o  

falta de respeto a su dignidad de mujer, por parte de un joven: “Ella en su 

familia no le va ir bien, algunas son echadas de su hogar,  prácticamente en su familia  pierde su 

reputación y fuera la van a juzgar”. Este último relato en boca de las jóvenes 

mujeres de Cunen evidencian con claridad una de las causas no 

reconocidas y poco abordadas de la migración forzosa en las comunidades 

rurales y es que llama la atención porque solo en dicho municipio y sus  

alrededores la mayoría de las mujeres jóvenes que migran van a la ciudad 

de Guatemala o bien a alguna otra ciudad como Quiché, Mazatenango, 

Quetzaltenango u otro, lo hacen para trabajar en el llamado sector 

servicio, así lo afirma participantes del grupo focal de la comunidad de 

Chiul, en Cunen al decir: “las que tienen algún estudio van a trabajar en alguna fábrica 

o empresa, (maquila), pero las que no tienen y son mayoría van a trabajar en casa” (trabajo 

doméstico). 

 

 

5.3 Procedencia y motivos del desplazamiento: 

 

Dichas realidades son pues las principales causas de desplazamiento de 

dicha población, además muchas han experimentado la pertenencia a 

familias disfuncionales o desintegradas, con patrones conductuales de 

autoritarismo patriarcal. En tal sentido, se pude afirmar que por lo general 

las jóvenes han experimentado en carne propia o por medio de la madre, 

hermana o alguna mujer de la familia, la llamada violencia doméstica, no 

son pocos los casos en los que la madre, ha sido abandonada junto a sus 
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hijos e hijas, o bien la 

experiencia de tener a 

un padre alcohólico y 

vagabundo, si es que no 

resultan ambos, padre y 

madre, víctimas de la 

drogadicción alcohólica 

u otro estupefaciente 

producto de la realidad 

misma que afrontan. 

                                                           Fuente: Elaboración propia con estadística de CSB año 2014 

 

Según un estudio elaborado en Casa San Benito6, es elevado el número de 

mujeres migrantes, ubicadas el trabajo doméstico o en casa particular, 

quienes han sido abusadas sexual y/o laboralmente y muchas han visto o 

son víctimas de maltrato físico o verbal incluso pre-vio a su migración, en 

este caso forzada. 

 

El salir de hogar,  abandonar la familia, una mujer, lo hacen en la 

perspectiva de “escapar” lo hace con la esperanza de librarse; sin embargo, 

lamentablemente las experiencias muchas veces dicen lo contrario. Las 

hay también, quienes llegan a la ciudad con la esperanza de sacar 

adelante a su familia, al menos  brindarles algún ingreso extra, para la 

alimentación o los estudios de hijos/hijas o hermanos/hermanas, otras 

para garantizar  medicina, para algún miembro de la familia enferma; muy 

pocas reconocen hacerlo para su propia superación personal.  

  

Tal como lo afirma el estudio de CSB en mención, la trabajadora en casa 

particular es estigmatizada socialmente, una expresión muy recurrente es 

cuando se le llama “La Muchacha”, esta es la identidad con el que la sociedad 

                                                           
6 Edy Jorge Jiménez.  Informe final de consultoría. Casa San Benito y CRS/Guatemala.  Año 2011 
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reconoce a las jóvenes trabajadoras en casa particular, el término tiene 

una carga de estigmatización despectiva, peyorativa y de manera 

desconsiderada es en nada dignificante, pese a que su labor en el hogar y 

la familia es trascendental Ej: mantener la limpieza de la casa, alimentar a 

toda la familia, cuidar a los hijos e hijas e incluso algunas veces son las 

principales tutoras en las tareas escolares de los y las pequeñas, además 

mantener la ropa limpia y planchada, cuidar de las personas enfermas o 

de edad avanzada, entre otras. 

 

5.4 Rango de edades y vulnerabilidad asociadas: 

 

Esta población 

según se ha  logrado 

documentar, oscilan 

entre las edades de 

10 a 75 años; sin 

embargo el mayor 

porcentaje se 

concentra entre las 

edades de 18 a 22 

años. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia con estadística de CSB año 2014 

  

Como se ve en la  gráfica, esta solamente representa a la población “Joven” 

a partir de los 14 años (según la legislación laboral Guatemalteca, es a 

partir de esta edad, en la que una persona puede obtener autorización 

para laborar, bajo cierta condiciones), a los 29 años. El rango de edad se 

hace tomando como referencia la “Primera Encuesta Nacional de Juventud 
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2011”7,  que considera como población joven a toda persona entre las 

edades de 15 a 29 años. 

 

Según estudio de CSB8, un 17% de las trabajadoras que entrevistaron 

tienen hijo o hija y el 14% de ellas  reconocen que  “su primer hijo fue producto 

de un abuso o violación sexual”. 

 

Las mujeres migrantes que 

llegan a la ciudad de 

Guatemala, “son víctimas fáciles, 

tanto en la calle como cuando van en 

busca de trabajo,  incluso en las garitas 

de los residenciales de prestigio”. 

Preocupa seriamente la 

situación de las niñas y 

adolescentes menores de edad. 

                    Fuente: Elaboración propia con estadística de CSB año 2014 

 

Según el estudio ya citado, las mujeres migrantes TCP se exponen a: 

Robos, chantajes, estafas, abusos y violaciones sexuales, contagio de 

enfermedades de tipo sexual, prostitución, malos tratos, discriminación, 

hambre, explotación, soledad, desamparo y aislamiento, también señala el 

trabajo infantil, entre otros.   

 

En materia laboral las TCP, sufren de explotación laboral, pues la 

legislación vigente no garantiza su protección. En tal sentido, es ambigua y 

hace discriminación, pese a que la constitución señala que tal práctica es 

ilegal en Guatemala.  En la práctica real, las TCP laboran incluso más de  

14 horas diarias, en tanto el salario que devengan, no llega ni al salario 

                                                           
7 http://conjuve.gob.gt/descargas/enju.pdf 
8 Edy Jorge Jiménez. Ibid  Pag. 9 y 10 
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mínimo vigente. Para el caso de 

las menores de edad, no se 

cumplen las garantías mínimas 

a que una persona menor de 

edad, la misma ley establece, 

ejemplo la obligación de 

garantizar su educación.  

 

5.6 Patologías descritas por estudios psicosociales: 

 

Las trabajadoras en casa particular,  presente los siguientes cuadros 

patológicos según los hallazgo de un estudio realizado por CSB: “Soledad, 

desamparo y aislamiento: La mayoría de mujeres TCP atendidas durante el estudio, reportan 

indicadores de soledad y desamparo. Puesto que en las casas donde son contratadas, está 

habilitada un área especial para ellas, físicamente fuera del contexto familiar. Durante las horas 

de comida se dedican a servir y deben guardar silencio y estar atentas. Y pueden servirse sus 

alimentos, algunas veces racionados, después que todos han comido y aparte, quizá en la cocina, 

o en su cuarto. Durante la mañana y la tarde muchas pasan completamente solas, puesto que 

los patrones están en sus respectivos trabajos y sus hijos en el colegio. Por “seguridad” muchas 

no pueden salir ni siquiera a la calle, de modo que pasan los días completamente aisladas del 

mundo exterior. Lo cual genera un ambiente propicio para algunos trastornos psicológicos y 

somatizarlos”.9 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Edy Jorge Jiménez. Ibid  Pag. 10 


