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Los procesos migratorios en Guatemala han sido una constante a lo largo de la historia, configurándose 
como parte de un corredor en la región Mesoamericana, hacia diferentes regiones del continente, 
como una zona que genera importantes flujos migratorios de sus habitantes.

Este informe, muestra los resultados del “Estudio mixto (Cualitativo1 y cuantitativo2 ), sobre el impacto 
en las familias guatemaltecas, ante el fenómeno de la migración irregular”, realizado con el objetivo de
“Conocer el impacto de la migración irregular, en la vida de las familias en las comunidades de 
intervención del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional,  en 80 
comunidades de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Chiquimula.

De acuerdo a resultados de encuestas realizadas a guatemaltecos como un proceso de investigación 
cualitativa previo; la migración guatemalteca se deriva de 3 factores principales: “las condiciones 
económicas, la victimización y los vínculos transnacionales,” en donde se pudo observar que el 71% de 
las personas que piensan migrar, mencionan como principales motivos impulsores:  las razones 
económicas (Orozco, 2019, pág. 19), mientras que otros investigadores señalan también la pobreza, 
desempleo, sequía, inseguridad alimentaria y violencia, como otros factores que impulsan la migración 
(Arévalo, y otros, 2018, pág. 120). En Guatemala, un 32% de la fuerza laboral depende en la agricultura, 
siendo una labor poco remunerada y actualmente un sector de alto riesgo por cambios climáticos y 
sequías.

En Guatemala, la migración internacional, especialmente hacia Estados Unidos de América, es estimada 
en una proporción del 11% de la población total residente en el país. Algunas estimaciones sobre el 
número de guatemaltecos en EE. UU. señalan una cifra mayor a un millón y medio de personas. 
La migración es mayoritariamente joven y de género masculino, con cierto predominio en áreas 
rurales, 83% de los emigrantes internacionales se encuentra entre las edades de 15 a 39 años, en su 
máxima expresión de edad productiva. En el caso de la migración femenina, aumentada en edades 
jóvenes de 15 a 19 años. (Organización Internacional para las Migraciones, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, 2021, págs. 8, 13) (Arévalo, y otros, 2018)

La población que se encuentra en hogares receptores de remesas manifiesta que hay más de una quinta 
parte (23.1%) sin ningún nivel educativo y predominando la población femenina (14.8%), no obstante, 
hay un mínimo porcentaje de personas que cuentan con licenciaturas y maestrías (2.6%). Por otro lado, 
el 10.7% de las personas integrantes de los hogares con familiares en el exterior y receptores de 
remesas, tienen dificultad para realizar sus actividades cotidianas. (Arévalo, y otros, 2018). 

1 Información recabada tanto en estudios previamente realizados para el Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional,  

 

como libros de referencia, los cuales son citados en la parte de bibliografía.    
2 Resultados de las encuestas del estudio en campo, agosto 2021 –  “Estudio del impacto en las familias guatemaltecas, ante el fenómeno de migración 
irregular” 

Resumen ejecutivo
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A partir del análisis de datos cualitativos, se establecen las siguientes preguntas de investigación e 
hipótesis para la fase cuantitativa del estudio:
 

Preguntas de investigación: 
• ¿Cuáles son los principales impactos de la migración irregular, en las familias
 de las áreas de cobertura del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI  
 Internacional?
• ¿Cuáles son los efectos colaterales de la migración irregular en las familias? Y,
• ¿Qué diferencias y similitudes hay entre las causas de las migraciones irregulares entre la región  
 Oriente y Occidente del país?

Hipótesis: 
• H1. “Los migrantes irregulares que logran establecerse en EE.UU. mejoran la economía de sus   
 familias y de sus comunidades de origen en Guatemala”.
• H2. “La migración irregular provoca desintegración familiar y problemas relacionados con la  
 separación de las familias guatemaltecas”.
• H3. “Los motivos económicos incrementan significativamente la migración irregular en las   
 familias guatemaltecas”.

A continuación, se proporcionan algunos hallazgos relevantes del 
estudio: 

En cuanto a las causas de la migración, de acuerdo al resultado de las encuestas en campo como parte 
del área cuantitativa, se encontró que la migración es multicausal, pues cada persona que ha migrado, 
identificó una serie concatenada de factores que le llevó a tomar la decisión de migrar hacia EE.UU., 
predominando la búsqueda de un bienestar familiar, es decir, que 9 de cada 10 migrantes indicó que 
ésta es una razón principal o razón complementaria de peso en la que fundamentó su decisión; la 
mejora del bienestar familiar está íntimamente vinculada a la carencia de recursos para subsistir en 
donde destaca de manera importante el desempleo, empleo precario y la pobreza. 

En cuanto a la comparación entre la región Oriente y Occidente, el patrón no muestra diferencias 
significativas en las razones principales de migrar a EE.UU. y por su orden son:

- La búsqueda de bienestar familiar es mayor en Occidente con un 46% que en Oriente con un 30%.
- Desempleo o empleo precario es una causa mayor en Oriente 28% que en Occidente 24%.
- La pobreza con un 19% en Oriente y un 17% en Occidente.
- La cuarta razón de peso es la reagrupación familiar 6% en Oriente y 5% en Occidente.
- Le sigue la delincuencia: como amenazas y extorsiones el 5% en Oriente y el 2% en Occidente.
- La violencia intrafamiliar es el 4% en Oriente y el 2% en Occidente, en este sentido se evidencia que  
  en Oriente la delincuencia y la violencia intrafamiliar duplica los porcentajes de Occidente.
- La influencia social es igual en ambas regiones con 1%. La media de familiares migrantes en Oriente  
   es de 4 migrantes por familia y en Occidente es de 3 migrantes por familia.  
- El 38% de los encuestados migró a EE.UU. o tiene un familiar migrante, el resto tiene más de un    
  familiar: 2 migrantes el 26%, 3 el 15%, 4 el 7%, 5 el 4%, incluso algunos encuestados indicaron que  
  tienen 12, 15 y hasta 20 familiares migrantes en EE.UU.
- El patrón migratorio familiar, es mayor en Oriente que en Occidente, del total de la muestra el 67%  
   de encuestados en Oriente, refieren tener un segundo grupo de familiares que migraron, mientras  
  que en Occidente es el 55%.
- En relación al tercer grupo migrante el 40% de encuestados en Oriente refieren tenerlo, mientras que  
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El 91.7% de las personas encuestadas reconoce impactos positivos y mejoras en su vida, demostrando 
que el desplazamiento con propósito de superación de sus familiares se cumple significativamente en sus 
vidas en los aspectos económicos principalmente; durante el análisis cualitativo se pudo identificar el 
anhelo de los migrantes de brindarles un mejor nivel de vida a sus familiares beneficiando su educación, 
para el desarrollo de competencias en sus hijos, la adquisición o aumento de bienes materiales, 
emprendimientos y salud principalmente para sus padres, cabe resaltar que pesar de ser el anhelo esto 
no siempre se cumple a cabalidad en los familiares guatemaltecos. 

En relación a los efectos colaterales familiares negativos relacionados con la migración a EE.UU. se 
han encontrado una serie de hallazgos relacionados con dos variables, desintegración familiar y otros 
problemas relacionados con la separación.

En cuanto a la desintegración familiar se ha determinado una relación causal significativa, aunque de 
carácter muy débil, es decir, tener un familiar migrante en EE.UU. influye en la desintegración familiar: 
74.2% de las familias presentan desintegración familiar leve, es decir, tienen 1 o 2 indicios; el 17% 
presenta desintegración familiar moderada (3 o 4 indicios) y el 9% desintegración familiar grave (entre 5 
y 7 indicios).  
Por otra parte, se comprueba que existe relación significativa muy baja entre migración a EE.UU. y 
problemas relacionados con la separación, el 46.7% de las familias presenta pocos problemas 
relacionados con la separación (1 o 2); el 32.4% presenta algunos problemas (3 o 4); un 15.9% presentan 
bastantes problemas (5 o 6 problemas) y un 4.4% presenta muchos problemas (7 y 8 problemas).  
Menos de un 1% no presenta problemas.

El 39.4% de las familias indica que cuando migró un primer familiar a EE. UU, al menos un miembro de 
la familia se vio afectado con el cambio de normas o reglas familiares. El 29% de migrantes inicialmente 
eran figuras de autoridad: 6% padres, 4% madres, 8% pareja, 1% abuelo, 10% tíos. El porcentaje es muy 
similar con el segundo grupo de migrantes. El fundamento bibliográfico (Cualitativo) nos complementa 
el hallazgo en campo, indicándonos que las migraciones desestructuraron familias y fomentaron la 
incorporación masiva de fuerza laboral femenina, ya que las mismas se encontraban en condiciones 
precarias y de ausencia de redes de apoyo, también se ha observado el aumento de familias extendidas 
o hacinamientos ya que al perder a la cabeza del hogar muchas familias quedan bajo tutela de los suegros 
o tíos; más del 40% de los hogares está fragmentado aumentando las cabezas de familia de la tercera 
edad o niños a cargo de hermanos; esta carencia de manejo de autoridad equilibrada y reglas o normas 
ha fomentado la violencia intrafamiliar y el embarazo en niñas y adolescentes.

Al evaluar el tipo de violencia más mencionada o que provoca las vivencias más marcadas en los 
familiares de migrantes, se identificó la violencia psicológica, en occidente un 5.6% de familiares ha 
sufrido humillaciones o malos tratos a consecuencia de la migración del primer grupo de familiares a EE. 
UU., en comparación con el 3.5% en oriente, con el segundo grupo de familiares migrantes, la tendencia 
se invierte en oriente aumenta al 6.6% y disminuye en occidente al 3.3%.

Tanto en los datos bibliográficos como en el análisis cualitativo de campo se pudo identificar una de las 
principales paradojas del fenómeno de la migración, el 40% mencionó que su principal causa de 
migración es la búsqueda del bienestar y el porcentaje aumenta hasta el 49% como causa secundaria o 
complementaria, es decir que casi el 90% de los migrantes buscan el bienestar de sus familias, sin 
embargo, hasta un 97% de las familias expresan que al menos un miembro de la familia quedó afectado 
emocionalmente, ya sea de manera temporal o permanente, esto nos demuestra que el bienestar 

6



• 63% en la compra de alimentación y servicios básicos.
• 58% en mejorar la vivienda: reparaciones o ampliaciones.
• 55% en compra de propiedades (casas o terrenos).
• 53% en equipar la vivienda.
• 52% en salud (medicamento o pago de servicios médicos).
• 48% en educación.
• 33% en compra de tecnología.
• 14% en emprendimiento (pequeños negocios, producción agrícola o similar).
• 10% en adquirir vehículos.
• 2% en pago de deuda.
• 2% indican que se ha despilfarrado una parte, en compra de alcohol, drogas o juegos de azar.

familiar no depende a totalidad de la economía; sin embargo el desconocimiento de la importancia de 
la salud, estabilidad mental y el rol que ésta juega en los correctos emprendimientos tanto educativos 
como laborales fomenta la migración, evidenciando los problemas emocionales a mediano y largo 
plazo. 

En cuanto a los indicios relacionados con estados anímicos como la depresión, el 21% de los familiares 
que quedaron afectados emocionalmente cuentan con precedentes de patologías depresivas, las cuales 
han dejado secuelas en su vida y desarrollo mental, profesional y educativo; la encuesta no genera un 
diagnóstico de los familiares afectados, sólo se puede intuir posibles indicios, tampoco se cuentan con 
datos de la duración, de la gravedad y estado actual.

El tema educativo sobresale en el presente estudio ya que  se pudo identificar que a pesar de que la 
migración mejore los ingresos económicos familiares y permita mejores oportunidades educativas y 
desarrollo técnico, la educación no es uno de los aspectos que, comunitariamente se consideren 
sobresaliente o necesario como  mejoramiento del nivel de vida familiar; es un porcentaje reducido el 
que lo considera importante y busca el crecimiento profesional, esto debido a los patrones culturales 
en donde la educación no se considera elemental o importante y la obtención del sexto grado es 
suficiente para cultivar la tierra o hacerse cargo de las cosechas o compra venta de ganado y animales; 
es importante identificar que durante la investigación cualitativa así como las observaciones en campo 
se identificaron patrones culturales que sustentan esta información. 

Sobre el impacto positivo de la migración hacia EE.UU. se ha demostrado que existe relación 
significativa muy baja entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de la economía familiar; es decir, 
se demuestra que hay un impacto positivo en la mejora de recursos de las familias guatemaltecas que 
viven en las comunidades del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI 
Internacional,  y que cuentan con, al menos un familiar migrante establecido en EE.UU.
La mejora de la economía es mayor en Occidente con el 84.6% en comparación con el 65.8% en 
Oriente; el emprendimiento o trabajo es mayor en Oriente con un 14%, más del doble, que en 
Occidente con un 6.3%; la mejora de salud familiar es ampliamente mayor en Oriente, con un 5.3% en 
comparación con el 1.5% en Occidente.

Las familias que no recibieron ningún beneficio, muestran una diferencia importante por regiones, en 
Oriente el 11.4% indican que no han recibido ningún beneficio en comparación con 5.5% en Occidente.

El uso que se le da a los recursos recibidos de las remesas en lo siguiente:
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Se ha demostrado que no existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora 
de la comunidad. En este sentido el impacto positivo alcanza al bienestar familiar pero no al 
comunitario.  El uso de los recursos recibidos por las remesas se destina al consumo de bienes y 
servicios, muy poco a inversiones productivas.

El impacto de la migración en la comunidad es relativo: El 54% indicó poco aumento de la economía 
local por la compra y construcción de infraestructuras (como casas, locales o compra de terrenos); el 
51% dice que hubo poco aumento de inversión en educación y el 48% poca inversión en salud; y en lo 
referente al aumento de inversión en nuevos emprendimientos o negocios locales, indican que ha sido 
poco el 44% de los encuestados.

El fenómeno migratorio se mantiene latente en las personas encuestadas. Al consultar sobre la 
intención de migrar de algún familiar cercano en el siguiente año, el 58% expresó no tener intenciones 
de migrar, el 25% indica que sí tiene la intención e incluso ya se cuenta con fechas programadas y otros 
aún en proceso, y El 17% se encuentran indecisos, considerando que estos porcentajes se alcanzaron 
gracias a la apertura y honestidad de las personas. Se cree que el 58% que expresó no tener 
intenciones, pudo haberlas encubierto y el porcentaje con riesgo de migración pueda ser mayor. 

Como punto final se abordaron temas de impacto de la pandemia COVID 19 tanto en los migrantes 
como en sus familiares, en lo cual los encuestados indican que ha afectado a sus familias creando 
repercusiones en su salud y economía, identificando también que: 

• 54% evitó migrar.
• 37% intentaron migrar durante la pandemia. 
• 11% se infectaron y tuvieron síntomas leves.
• 9% de las familias indicó que deportaron un familiar y se infectó en el centro de migrantes.
• 6% se infectó con síntomas graves.
• 3% se infectó y falleció.
• 3% les afecto laboralmente y disminuyeron sus ingresos.
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Antecedentes y descripción del proyecto 

World Vision Guatemala, con el apoyo de Research Traingle Institute (RTI), implementa el Proyecto 
Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, como resultado de un Acuerdo 
Cooperativo financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Desarrollo 
Internacional – USAID-.  Mediante el proyecto aludido implementan programas de desarrollo de área 
orientados a la ejecución de acciones de salud, educación, organización comunitaria y protección con 
el objetivo de “Contribuir al bienestar sostenido de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus familias 
y comunidades, especialmente los más vulnerables.”

El Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, (también llamado PRC 
por sus siglas en español), tiene como objetivo general, apoyar los esfuerzos del Gobierno de 
Guatemala, la sociedad civil y los actores comunitarios, para abordar las causas y consecuencias de la 
violencia y la migración forzada, a través de enfoques integrales de prevención, designando como 
grupo meta el trabajo con organizaciones de base comunitaria, organizaciones civiles, familias, 
gobierno local, sector privado, OG y ONG en los departamentos de: Chiquimula, Huehuetenango, 
San Marcos y Quetzaltenango. 

El PRC contribuye al objetivo de desarrollo de la estrategia de país de USAID/Guatemala de 
cooperación de desarrollo (CDCS, 2012-2016): 1, "Mayor seguridad y justicia para los ciudadanos" y 
número 2 de resultado intermedio (IR 2), "Reduce niveles de violencia y conflicto en zonas y 
poblaciones". Para tal efecto el Proyecto ha establecido dentro de su diseño cuatro objetivos 
estratégicos que se complementan y refuerzan mutuamente: 

• Objetivo 1: Apoyar comisiones comunitarias de prevención de la violencia, promoviendo 
iniciativas integrales que fortalezcan la prevención de la violencia y la migración irregular en las 
comunidades con cobertura del proyecto.

• Objetivo 2: Fortalecer y movilizar tomadores de decisiones y actores relevantes, así como 
recursos nacionales y municipales para desarrollar e implementar planes integrales de prevención de 
la violencia y la migración irregular a través de un proceso interinstitucional con la participación de 
diversos actores.

• Objetivo 3: Alentar la participación del sector privado (local, nacional o internacional) en la 
prevención de la violencia y la migración irregular en los municipios y comunidades objetivo.

• Objetivo 4: Apoyar proyectos de prevención secundaria de la violencia para jóvenes 
vulnerables, tales como formación técnica vocacional.

Introducción
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Objetivo general:
El estudio tiene como objetivo: Conocer el impacto de la migración irregular, en la vida de las familias 
en las comunidades de intervención del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI 
Internacional. 

Objetivos específicos del estudio:
 1. Determinar los principales impactos de la migración irregular en las familias de las   
 áreas de cobertura del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI   
 Internacional.  
 2. Conocer los efectos colaterales que causa la migración irregular, en las familias.  
 3. Analizar comparativamente si existe diferencia entre las causas de las migraciones   
 irregulares entre la región Oriente y Occidente del país. 
 
Analizar e incluir en el reporte de estudio, la información cualitativa recabada utilizando entrevistas 
y grupos focales y disponible en el Proyecto

Preguntas de investigación: 
Las principales interrogantes que aborda el presente estudio son:
 A. ¿Cuáles son los principales impactos de la migración irregular en las familias de las   
     áreas de cobertura del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI   
     Internacional?
 B. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la migración irregular en las familias? Y,
 C. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre las causas de las migraciones irregulares entre  
 la región Oriente y Occidente del país?

Hipótesis: 
A partir del análisis de datos cualitativos se han generado las siguientes hipótesis del
estudio.
 i.  H1. “Los migrantes irregulares que logran establecerse en EE.UU. mejoran la    
 economía  de sus familias y de sus comunidades de origen en Guatemala”.
 ii.  H2. “La migración irregular provoca desintegración familiar y problemas relacionados   
 con la separación de las familias guatemaltecas”.
 iii. H3. “Los motivos económicos incrementan significativamente la migración irregular   
 en las familias guatemaltecas”.

Sobre el estudio

La estrategia programática se centra en un enfoque comunitario de prevención primaria para 
afrontar la violencia, la delincuencia y la migración. Este enfoque complementa las acciones con el 
fortalecimiento de capacidades en los municipios intervenidos, esto a fin de fortalecer las 
capacidades de las comunidades y el sector privado para implementar iniciativas de prevención de la 
violencia y la migración. 
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Tipo de estudio:
El estudio empleó el método mixto, específicamente el “Diseño exploratorio secuencial 
(DEXPLOS) en modalidad derivativa", en la cual se establecieron dos fases: 

La fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos fue previamente realizada por la 
organización Diálogo Interamericano. 

En dicha fase se contextualizó el fenómeno de la migración irregular y se determinaron las principales 
causas e impactos de la migración a partir de la consulta de fuentes secundarias: incluyendo al menos 
20 referencias bibliográficas; y análisis de las siguientes bases de datos: XII Censo Nacional de 
Población y VII de Vivienda de Guatemala  y encuestas sobre migración levantadas por el Colegio de 
la Frontera Norte.  Así como fuentes primarias: Grupos focales y entrevistas a profundidad realizadas 
a profesionales con experiencia en el tema. Lo anterior con el propósito de conocer a detalle los 
resultados de la fase cualitativa.  

La fase cuantitativa, la cual estuvo a cargo del consorcio ASOVID & VRSConsult, es 
deductiva, partió de los resultados del análisis de la fase anterior, posteriormente se definieron los 
elementos teóricos en base a lo cual se diseñó la encuesta de migración y a través de la recolección 
de datos y análisis de los resultados obtenidos se explican las causas, efectos colaterales e impactos 
positivos de la migración, se establecen conclusiones, tendencias y comparaciones en los 4 
departamentos del proyecto. 

Lo anterior con el propósito de conocer sobre el protocolo de investigación, herramienta de estudio 
y aprobación del comité de ética de investigación.

Diseño del muestreo.
Población 
Familias que tienen al menos un miembro migrante en Estados Unidos y residen en una de las 80 
comunidades del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, de los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango o Chiquimula.  El tamaño de la 
población es de 1,112,657 habitantes en los municipios del proyecto, de los 4 departamentos.

Metodología del estudio

HUEHUETENANGO
1. La Democracia
2. Chiantla
3. Aguacatán
4. Cuilco
5. La Libertad

SAN  
MARCOS
1. Malacatán
2. San Pablo
3. Tacaná
4. San Pedro Sac.
5. San Marcos

 

 

QUETZALTENANGO 
1. Coatepeque
2. Colomba

CHIQUIMULA
1. Chiquimula
2. Esquipulas
3. Olopa
4. Quezaltepeque
5. Jocotán 
6. San Juan Ermita
7. San José Arada
8. San Jacinto
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Los datos poblacionales se obtuvieron del Censo poblacional del año 2018, en específico de los 
municipios en donde se ubican las comunidades.

Muestra 
En base a los datos poblacionales del último censo registrado del año 2018 de los municipios de los 
4 departamentos del proyecto y los criterios para calcular el tamaño de la muestra para estudios de 
corte social: 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error: el tamaño de la muestra es 385. 

El tamaño de la muestra es de 385 individuos con al menos un familiar migrante irregular, empleando 
el criterio de muestra estratificada proporcional optimizada, en donde en la Región de Oriente 
corresponde una asignación de la muestra a 113 individuos con al menos un familiar migrante y en la 
Región Occidente a una asignación de muestra de 272.
Para conocer a detalle la selección y asignación de muestra por departamento y comunidad, visitar 
anexo:  Anexo interno 1 – Muestra  

Muestra proyectada vs. Muestra alcanzada
Además de alcanzar la muestra proyectada, en campo se logró la recolección de una encuesta más, 
la cual fue incluida como parte de los resultados. 

Para mayor detalle sobre la muestra alcanzada, visitar informe de trabajo de campo.
– Anexo auxiliar 3. 

Manejo de datos
La recolección, procesamiento y manejo de datos y resultados fueron manejados de manera digital, 
por medio de la plataforma KoBo Collect, Excel y SPSS. 
En el siguiente enlace se presentan los documentos utilizados para procesamiento de datos, los 
cuales incluyen: 
Documentos SPSS, 
Documento Excel, 
Documento KoBo Collect
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Tamaño de la muestra
Tamaño de la 

población  
Nivel de 

confianza %  
Margen de 

error %  
1,112,657 95 5

Tamaño de la muestra  
385

MUESTRA 
PROYECTADA

MUESTRA 
ALCANZADA

385 386



CAPÍTULO I  PATRÓN MIGRATORIO 

Perfil de la población encuestada 
El perfil de la población encuestada cuenta con las siguientes características: 
 • Una población adulta con una media de edad de 41 años, dentro del rango de 18 hasta 87  
   años. 
 • La población encuestada en su mayoría fueron personas del sexo femenino con un 64%.
 • El 89% de los encuestados expresaron ser ladinos, y solamente el 11% indicó ser maya, y  
   una persona de origen salvadoreño.

La población fue encuestada en sus comunidades de residencia según la muestra seleccionada, 
distribuida en 4 departamentos de cobertura del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World 
Vision y RTI Internacional: Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Chiquimula. 
Para el presente estudio dichas comunidades, se dividen en Región Occidente (Quetzaltenango, 
Huehuetenango, San Marcos) y Región Oriente (Chiquimula). 
Para conocer más sobre el perfil de los encuestados, visitar el documento adjunto con el detalle del 
perfil de la población encuestada.– Anexo auxiliar 4. 

A continuación, se presentan una serie de hallazgos importantes relacionados con la dinámica 
migratoria de las familias guatemaltecas de la región Oriente y Occidente tales como: número de 
miembros migrantes por familiar, parentesco del migrante, hace cuánto tiempo migraron, si viajaron 
solos o acompañados y posteriormente indicar las causas de la migración. 

Miembros por familia que han intentado migrar a EE.UU. 
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Resultados del estudio

 

 

 

 

 

 
1 103  37.8%  103  33 29.2%  33 136  35.2%  

2 76 27.9%  152  25 22.1%  50 101  26.1%  

3 44 16.1%  132  21 18.5%  63 65 16.8%  

4 17 6.2%  68 10 8.8%  40 27 6.9%  

5 8 2.9%  40 9 7.0%  45 17 4.4%  

6 6 2.2%  36 4 3.5%  24 10 2.5%  

7 4 1.4%  28 1 0.8%  7 5 1.3%  

8 5 1.8%  40 1 0.8%  8 6 1.5%  

9 3 1.1%  27 0 0%  0 3 0.7%  

10 3 1.1%  30 2 1.7%  20 5 1.3%  

11 1 0.3%  11 0 0%  0 1 0.2%  

12 0 0%  0 3 2.6%  36 3 0.7%  

15 1 0.3%  15 3 2.6%  45 4 1.0%  

20 1 0.3%  20 2 1.7%  40 3 0.7%  

Total  272  100%  702  114  100%  411  386  100%  

 Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021 

 
  

 e r o d e f a i l i a r e s i g r a n t e s p o r f a i l i a 
 

OCCIDENTE ORIENTE TOTAL 
Número de
familiares
migrantes

por familia. 

No. de
respuestas.

Porcentaje que
representa
por región.

Total de
migrantes que
han intentado

migrar. 

Número de
respuestas. 

Porcentaje que
representa
por región.

Total de
migrantes que
han intentado

migrar.

Total de
respuestas.

Porcentaje total.

Tabla No. 1 - Familiares que han intentado migrar 



En las comunidades de intervención del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Interna-
cional, tanto en la región Occidente como en Oriente, el intento de migración es de al menos 1 y/ o hasta 
20 personas por familia. 
En Occidente 103 personas cuentan con al menos 1 familiar que ha intentado migrar (37.8% de la muestra 
asignada en Occidente), mientras que en Oriente son 33 personas (29.2% de la muestra asignada a Oriente). 

En total por ambas regiones al menos 136 familias cuentan con al menos un 1 familiar que ha intentado 
migrar, representando un 35.2% de la muestra total. 

En Oriente, 2 personas cuentan con 20 o más familiares que han intentado migrar, mientras que en Occiden-
te solamente 1 persona, en total por ambas regiones, al menos 3 familias cuentan con 20 o más familiares que 
han intentado migrar, representado un 0.7% de la muestra total. En la presente tabla, se logra identificar que 
1, 2 y 3 es el número de familiares predominantes por familia que han intentado migrar tanto en Oriente 
como en Occidente, representando un 78.10% de la muestra total. 
Con una media de 3 migrantes por familia, 3 en Occidente y 4 en Oriente.
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Miembros por familia que han logrado migrar a EE.UU.

Totalidad de familiares que han intentado migrar  1113  
Media de migrantes por familia  3 
Media de migrantes por familia Occidente  3 
Media de migrantes por familia Oriente  4 

1 111  40.8%  111  37 32.4%  37 148  38.3%  

2 75 27.5%  150  25 21.9%  50 100  25.9%  

3 39 14.3%  117  19 16.6%  57 58 15.0%  

4 17 6.2%  68 9 7.8%  36 26 6.7%  

5 7 2.5%  35 9 7.8%  45 16 4.1%  

6 6 2.2%  36 3 2.6%  18 9 2.3%  

7 5 1.8%  35 1 0.8%  7 6 1.5%  

8 3 1.1%  24 1 0.8%  8 4 1.0%  

9 3 1.1%  27 0 0%  0 3 0.7%  

10 3 1.1%  30 2 1.7%  20 5 1.3%  

11 1 0.3%  11 0 0%  0 1 0.2%  

12 0 0%  0 3 2.6%  36 3 0.7%  

15 1 0.3%  15 3 2.6%  45 4 1.0%  

20 1 0.3%  20 2 1.7%  40 3 0.7%  

Total  272  100%  679  114  100%  399  386  100%  

 
 

Número de
familiares
migrantes

por familia. 

No. de
respuestas.

% que
representa
por región.

Total de
migrantes que
han intentado

migrar. 

Número de
respuestas. 

% que
representa
por región.

Total de
migrantes que
han intentado

migrar.

Total de
respuestas. % total.

Fuente: Encuesta estudio de migración  para PRC 2021  

 

Tabla No. 2  - Familiares que han migrado
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OCCIDENTE ORIENTE TOTAL



La diferencia entre los que han intentado migrar y los que han logrado llegar a EE.UU. es mínima, con un 
índice de éxito del 97%, es decir, casi la totalidad de los familiares que intentaron migrar lo ha logrado. 

El porcentaje de familias con al menos 1 familiar que ha logrado migrar en ambas regiones, corresponde 
a un 38.3% de la muestra total. 

En la presente tabla, se logra identificar que 1, 2 y 3 es el número de familiares predominantes por familia 
que logrado migrar tanto en Oriente como en Occidente, representando un 79.2% de la muestra total. 
Con una media de 3 migrantes por familia, 3 en Occidente y 4 en Oriente.

De acuerdo a la media de familiares que han intentado y/o logrado migrar, la tendencia y dinámica de 
migración, es de al menos 3 personas por familia, las cuales pueden ser en un mismo trayecto o en 
momentos diferentes.  

El presente estudio, detalla los resultados de hasta 3 migrantes o grupo de migrantes que han migrado 
en 3 diferentes trayectos, detallando la dinámica de migración, causas y efectos colaterales con detalle 
de los primeros 2 migrantes o grupos de migrantes, y dinámica del tercer grupo, finalizando el estudio 
con los impactos de la migración en general, y la influencia de la pandemia COVID-19 en la migración.  
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Proceso de migración en las familias de las comunidades de
intervención del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World
Vision y RTI Internacional.

Total de familiares que han migrado  1078  
Media de migrantes por familia  3 

Media de migrantes por familia Occidente  3 
Media de migrantes por familia Oriente  4 

 

Primer migrante – grupo de migrantes

Datos
generales

1er.
migrante Causas Efectos

colaterales

2do.
migrante Causas Efectos

colaterales

Impacto Migración
COVID 19



Los encuestados de la región Oriente indican que el 100% de sus primeros familiares migrantes 
lograron llegar a EE. UU. Mientras que en el Occidente un 99% lograron llegar a EE. UU.

Las respuestas de ambas regiones coinciden con el hermano/a como primer migrante, con un 31%; 
seguido de hijo/a con un 19% y 11% correspondiente a primo/a. 
La presente gráfica relata que de la muestra total (386), al menos un 3% corresponde a migrantes 
retornados.
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Migración hacia EE. UU. En un primer grupo
Gráfico1

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

99%

1%

100%

0%

Migraron a EE. UU. Intentaron migrar a EE. UU. Sin éxito

Occidente

Oriente

3%

6%
4%

8%

19%

2%

31%

2%
1% 0%

10% 11%

2% 2%

5%
6%

Familiar que migró hacia EE. UU. en un primer grupo
Gráfico 2



Se identifica que, al inicio, como parte del primer trayecto, 
un 88.6% de migrantes de Occidente viajaron solos, 
mientras que en Oriente fue un 93.9%. 

El resto de migrantes optaron por migrar acompañados, 
donde un 2.2% en Occidente y un 1.8% en Oriente 
migraron con su pareja; un 2.9% en Occidente y 1.8% en 
oriente decidieron emprender su viaje de migración con un 
familiar cercano (tío, primo, hermano, etc.). 

En la migración acompañada, sobresale el dato de niños 
que viajaron, siendo mayor en Occidente con un 6.2% a 
diferencia de Oriente con un 2.6%. Como parte de la 
información cualitativa, se identificó en campo, que un 
factor relevante en el aumento de niños migrantes en el 
área de Occidente fue la información de boca en boca 
sobre facilidades de migración en el área fronteriza al viajar 
con niños. 
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Migración en compañía o solitaria del primer grupo 
Gráfico 3

88.6%

2.2%
6.2%

2.9%

93.9%

1.8% 2.6% 1.8%

Migraron solos Migraron con su pareja Migraron con niñas,
niños o adolescentes 

Migraron con un familiar
cercano

Occidente Oriente

Mi hija migró en busca de un mejor 
nivel de vida para su hija, ya que el 
padre no se hizo cargo de la misma, 
ella se enteró que si viajaba con un 
niño era más sencillo poder pasar, por 
lo que al identificar un grupo de 
personas que decidieron viajar con 
niños con el objetivo de pasar de 
manera más sencilla la frontera; Ella 
decidió unirse y logró pasar, después 
de estar 2 meses en la cárcel de 
migración, logró establecerse en 
EE.UU., (llanto y suspiros) el dolor 
más grande fue revivir el riesgo del 
desierto y la migración, porque años 
antes mi hijo mayor había intentado 
migrar y murió en el desierto.

Madre de migrantes
San Marcos 
Comunidad Piedra Grande 
36 años

 

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Los encuestados en ambas regiones coinciden con un 19% al indicar que, los primeros familiares que 
migraron a EE. UU. se fueron hace más de 20 años; una media del 26% en ambas regiones se fueron 
entre 11 y 20 años atrás; una media de 11% entre ambas regiones son migrantes que tienen entre 4 y 5 
años en Estados Unidos. Mientras que una media de 18% migró entre 1 a 3 años atrás. 
En relación a las migraciones recientes dentro del periodo de 1 mes a 1 año, el porcentaje es mayor en 
Occidente con un 15% a diferencia de Oriente con un 7%. 

“El 2% de los encuestados expresó 
tener actualmente a un familiar en 
trayecto”

 

15% 15%

11%

13%

27%

19%

7%

20%

10%

19%

25%

19%

Entre 1 mes a 1
año

Entre 1 y 3 años Entre 4 y 5 años Entre 6 y 10 años Entre 11 y 20 años Más de 20 años

Occidente Oriente

Años atrás en los que produjo la primera migración del grupo familiar  
Gráfico 4

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Del total de la muestra, el 66% de encuestados en Oriente refieren tener un segundo familiar o grupo 
de familiares que lograron migrar a EE. UU. Este porcentaje es mayor que en Occidente, donde el 55% 
cuenta con un segundo grupo de familiares migrantes. 
Sin embargo, del 100% de migrantes pertenecientes al segundo grupo, al menos 3% en Occidente y 2% 
en Oriente, no lograron llegar a su destino. 

Tanto en Occidente como en Oriente, aún en un segundo grupo de migrantes, el hermano/a es la perso-
na que con mayor frecuencia se indica que migra, con un 37%, seguido de primo/a con un 19%; hijo o 
hija con un 11%.

Segundo migrante – grupo de migrantes

Migración hacia EE.UU. en un segundo grupo de migrantes 
Gráfico 5

Familiar que migró hacia EE. UU. en un segundo grupo
Gráfico 6

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

55%

3%

42%

66%

2%

32%

Migraron a EE. UU. Intentaron migrar a EE. UU. No hubo segundos migrantes en la
familia

Occidente Oriente

1% 0% 1%

5%

11% 11%

37%

0% 0% 0%

6%

19%

1%

9%
5%

8%

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En el segundo grupo de migrantes, se diversifica la relación del migrante que ha viajado, con un 8% 
marcado como otros en la gráfica anterior, dicho 8% se divide en tíos, primos políticos, yernos y 
nueras, nietas y nietos con el mayor porcentaje (29%). 

Al igual que los primeros familiares migrantes, predomina la migración solitaria del segundo miembro de 
la familia con un 92% en Oriente y un 87% en Occidente. 

La migración acompañada por pareja y familiar cercano en Occidente se mantiene similar al primer 
grupo de migrantes, con un 3% de migración con pareja y un 4% con familiar cercano, mientras que en 
Oriente disminuye a 0%. En el segundo grupo de migrantes, a diferencia del primer grupo, aumenta la 
migración acompañada de niños en Occidente, incrementa en un 0.7% mientras que en Oriente el 
aumento es significativo con un 5.4%.

Familiares que migraron en un segundo grupo
Gráfico 7

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Migración en compañía o solitaria – Segundo grupo 
Gráfico 8
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3
Hermanos
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87%

3%
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4.0%

92%

0%
8%

0.0%

Migraron solos Migraron con su pareja Migraron con niños Migraron con un familiar
cercano

Occidente Oriente
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A diferencia del primer grupo de migrantes, en ambas regiones disminuye el porcentaje de migrantes 
que migraron hace más de 20 años hacia EE.UU. pasando de 19% (primeros migrantes) a un 8% en 
Occidente y un 4% en Oriente. Sin embargo, aumenta el porcentaje de migrantes que han migrado en 
los últimos 3 años, en el rango de 1 a 3 años, Occidente con un 25% (10% más que el primer grupo), y 
Oriente con un 26% (6% más que el primer grupo). En el rango 1 mes a 1 año, Occidente con un 19% 
(4% más que el primer grupo), y Oriente con un 15% (8% mayor al primer Grupo). 

En general se mantiene una lógica de intervalo entre los primeros y segundos grupos de migrantes, 
relacionado con la adquisición de recursos para pago de deudas, mantenimiento de sus familias y envío 
de recursos económicos para facilitar la migración del segundo migrante o grupo de migrantes.  No 
obstante, se mantiene un continuo flujo migratorio de la misma familia.

Años atrás en los que produjo la migración del segundo grupo familiar  
Gráfico 9

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Del total de la muestra, en Oriente, un 75% por ciento refiere no contar con un tercer familiar 
migrante, 24% cuenta con un familiar migrantes, donde el 1% no logró llegar al destino. En comparación 
con Occidente donde el porcentaje de encuestados con terceros familiares migrantes es mayor, con un 
40%, donde el 3% no logró llegar al destino. 

De acuerdo a la gráfica anterior, el patrón migratorio familiar, es mayor en Oriente que en Occidente, 
es más frecuente que más miembros de las familias de Oriente migren o intenten migrar a EE.UU.
Del total de la muestra el 67% de encuestados en Oriente, refieren tener un segundo grupo de 
familiares que migraron, mientras que en occidente es solamente el 55%. En relación al tercer migrante 
el 40% de encuestados en Oriente, refieren tener, mientras que en Occidente es solamente el 24%.
El patrón migratorio en los núcleos familiares se observa con mayor fuerza en la región Oriente 
alcanzando hasta un tercer familiar o grupo migrante.

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

 
 
 
 
 

Tercer familiar – Tercer grupo

Migración hacia EE.UU. del tercer grupo
Gráfico 10

24%

1%

75%

40%

3%

57%

Migraron a EE. UU. Intentaron migrar a EE. UU.
sin éxito

No hubo tercer familiar migrante

100%

67%
40%

99%

55%
24%

Primer grupo de migrantes

Segundo grupo de migrantesTercer grupo de migrantes

% Oriente

% Occidente

Patrón migratorio familiar - 3 grupos de migrantes
Gráfico 11

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En general la incorporación laboral de los migrantes guatemaltecos en EE. UU. es un proceso rápido. En 
el caso de los primeros migrantes el 40% logró trabajar desde que llegó, este porcentaje aumenta hasta 
el 66% con el segundo grupo de migrantes.

El 54% de los primeros migrantes logró incorporarse a un trabajo entre 1 y 6 meses. En el caso de los 
segundos migrantes un 27%.

Los porcentajes de más de 1 año son relativamente pequeños, evidenciando una cantidad significativa de 
oportunidades laborales y necesidad de mano de obra, que permite la casi inmediata incorporación 
laboral de migrantes. 

 
 
 
 
 

Tiempo de incorporación laboral de migrantes en EE. UU
Gráfico 12

Tiempo en que los migrantes logran establecerse en EE.UU.

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En general los migrantes guatemaltecos en EE. UU. consiguieron vivienda muy rápidamente. De los 
primeros migrantes el 60% logró conseguir vivienda desde que llegó. Este porcentaje aumenta hasta el 
81% con el segundo grupo de migrantes.

El 36% de los primeros migrantes logró obtener un lugar para vivienda entre 1 y 6 meses, en el caso de 
los segundos migrantes un 16%.

Durante el proceso en campo pudo evidenciarse mediante la constante descripción de esta pregunta 
por parte de los familiares, el apoyo que obtienen los migrantes para vivienda los primeros meses, en lo 
que pueden encontrar un trabajo y hogar estable. Este soporte viene de iglesias, de latinos 
principalmente que brindan asilo los primeros meses, así como organizaciones de soporte al migrante 
que prestan cuartos y espacios de manera gratuita y posteriormente los migrantes brindan una ofrenda 
para ayudar a los siguientes en tránsito, creando un soporte en cadena que permite un mantenimiento 
auto-sostenible. 

 
 
 
 
 

Tiempo en que el migrante tardó en conseguir vivienda en EE. UU.
Gráfico 13
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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CAPITULO II
CAUSAS DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR 

Principales causas de la migración
 
De acuerdo a la pregunta de investigación: 
¿Qué diferencias y similitudes hay entre las causas de las migraciones irregulares entre la región 
Oriente y Occidente del país?
 
Que responde al objetivo 3: 
Analizar comparativamente si existe diferencia entre las causas de las migraciones irregulares entre 
la región Oriente y Occidente del país.

Interpretación de resultado
 
Al procesar la prueba estadística, no paramétrica de Coeficiente de correlación de Spearman, se acepta 
la hipótesis nula que indica que “No existe relación significativa entre motivos económicos y migración 
irregular en las familias guatemaltecas”.

No obstante, en la tabla de correlación de las variables de migración y causas de migración, se puede 
constatar que el motivo principal del 89.3% de las personas que migraron, está relacionado con los 
recursos insuficientes, la relación es importante pero no suficiente para establecer un nivel de 
significancia entre variables.

Se plantea la siguiente hipótesis:  

Hipótesis # 1
Ho.  “No existe relación significativa entre motivos económicos y migración irregular en
las familias guatemaltecas”.
H1. “Existe relación significativa entre motivos económicos y migración irregular en las
familias guatemaltecas”.
 

 
 

 
 

Nivel de significancia  = 5%  

Valor de prueba no paramétrica. Coeficiente de 
correlación de Spearman

-.030  

Comparación de p y α p valor = .551    α = 0.05  

Decisión Se acepta Ho. 
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 El estudio también determina las causas secundarias de la migración que se presentarán de manera amplia en 

la descripción de los hallazgos, por lo que se puede concluir en que los motivos para migrar son 
multifactoriales con una predominancia relacionada con recursos insuficientes, principalmente desempleo, 
empleo precario, pobreza y búsqueda de la mejora del bienestar de la familia.

 

 
Tabla de contingencia familiares migrantes / Causa de migración

 Causa de migración 
Total

 

Recursos 
insuficientes

Vínculos 
transnacionales  Victimización  

Otra 
causa  

Primeros 

familiares 

migrantes  

Migraron a 

EE.UU. 

Frecuencia  342  6  22  13  383  

% dentro de Primeros 

familiares migrantes  
89.3% 1.6%  5.7%  3.4%  100.0%  

Intentaron 

migrar a 

EE.UU. y no lo 

lograron  

Frecuencia  3  0  0  0  3  

% dentro de Primeros 

familiares migrantes  
100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  

Total  

Frecuencia  345  6  22  13  386  

% dentro de Primeros 

familiares migrantes  
89.4%  1.6%  5.7%  3.4%  100.0%  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la principal causa de la migración en las comunidades que 
atiende el Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, es económica 
con un 84%. El 41% está relacionada con la búsqueda de bienestar, seguido de 25% que pertenece al 
rubro de desempleo o empleo precario y 17% con pobreza.

Observamos el aspecto económico relacionado al sistema de cuentas nacionales, como una de las 
causas principales de la migración, la cual concuerda con investigaciones anteriores, así como  las 
entrevistas a profundidad demostrando que la falta de oportunidades de desarrollo personal y 
profesional en el país, así como la deficiencia en sistemas de salud, educación, inseguridad alimentaria 
y acceso limitado a servicios básicos,  fomentan frustración por la mira de un futuro incierto, 
identificando la migración como única alternativa para alcanzar ese bienestar anhelado y necesario. 

Otros aspectos económicos que impactan en el factor migratorio son, el desempleo o empleo 
precario, así como la economía informal la cual no genera mejores condiciones de vida en las familias, 
a causa del mal manejo de los recursos y la poca o nula educación sobre inversión adecuada, 
generando inestabilidad y manteniendo el círculo de la pobreza.

El 8% está relacionado con vínculos transnacionales, de los cuales el 6% se relaciona con reagrupación 
familiar, el 1% con la ayuda de familiares en EE. UU. y el 1% por influencia social. 
El 6% está relacionado con la victimización, 3% con violencia intrafamiliar y 3% con delincuencia: 
extorsiones y/o amenazas. Sin embargo, cabe resaltar que durante el análisis cualitativo sobresale 
únicamente la rama de extorsión e inseguridad comunitaria, la cual promueve la migración por falta 
de seguridad personal e injusticia y corrupción en el entorno por lo que identifican como única salida 
salir del país. 

 

Principales causas de la migración
Gráfico 14

41%

17%

25%

6%

1%
1% 3% 3% 3%

Mejora de bienestar

Pobreza

Desempleo o empleo precario

Reagrupación familiar

Ayuda de familiares en EE. UU.

Influencia Social

Violencia intrafamiliar

Delincuencia, extorsión, amenazas

Otras causas

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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La principal causa de la migración de los primeros familiares migrantes es la búsqueda de bienestar 
con un 40%, seguido de la pobreza con un 28% y un 22% debido al desempleo o empleo precario, 
dichas causas relacionas con aspectos económicos. Entre otras de las causas mencionadas, están:  

Causas de migración de los primeros familiares migrantes
Gráfico 15

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

40%

22%
28%

1% 1% 3% 3% 3% 0%

1

Bienestar familiar Pobreza

Desempleo o empleo precario Reagrupación familiar

Influencia social Violencia intrafamliar

Delincuencia, extorsión, amenazas Otra

No aplica

Otra causa principal de migración de los primeros migrantes  

Hermana enviudó con dos hijos a su cargo  Estudios  
Ayudar a mamá soltera  Impuestos altos en agricultura y transporte  

Comprometida con un ciudadano de EE. UU.  La patrona se la llevo  
Deudas  No hay oportunidad para jóvenes  
Embarazada, la pareja no se responsabilizó  Problemas familiares  

Sus amigos lo mandaron a traer   

 
 

Causas de migración de los segundos familiares migrantes
Gráfico 16

43%

11%

21%

13%

3% 1% 3% 3% 0%

1

Bienestar familiar Pobreza

Desempleo o empleoprecario Reagrupación familiar

Influencia social Violencia intrafamliar

Deliincuencia, extorsión, amenazas Otra

No aplica

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Bullying, el niño viajó con su padre Se embarazó y no quería ser discriminada por
la familia

Deudas Problemas familiares

Sufrió infidelidad, decepción y abuso de alcohol, los padres lo enviaron a EE.UU.
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Al comparar las causas de migración por regiones, se encuentra un patrón
similar con las siguientes diferencias:

• Migrar por la búsqueda de bienestar es mayor en Occidente con un 46% que en Oriente con un 30%.
• Migrar por desempleo o empleo precario es una causa mayor en oriente 28% que en Occidente 24%.
• La pobreza con un 19% en Oriente y un 17% en Occidente. En general, la principal causa de migración           
  en ambas regiones es económica.
• La violencia intrafamiliar es el 4% en Oriente y el 2% en Occidente;
• La delincuencia es el 5% en Oriente y el 2% en Occidente. Identificando que la inseguridad influye  
  como principal causa de migración en el doble en las comunidades del Oriente que en el Occidente.

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

30%

19%

28%

6%

3%

1%

4%

5%

6%

46%

17%

24%

5%

1%

1%

2%

2%

2%

Mejora de bienestar

Pobreza

Desempleo o empleo precario

Reagrupación familiar

Ayuda de familiares en EEUU

Influencia social

Violencia intrafamiliar

Delincuencia, extorsión, amenazas

Otras causas

% Occidente % Oriente

Causas principales de la migración – comparación entre regiones
Gráfico 17
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Causas secundarias de la migración
 
 

Además de la causa principal, se identifican causas secundarias de migración, donde coincide el 
bienestar con un 49%; seguido de desempleo o empleo precario con un 40% y la pobreza el 25%.
Al igual que la causa principal, las causas secundarias más mencionadas son mayormente, causas 
económicas.

La influencia social a pesar de ser una causa secundaria, fue identificada constantemente en el trabajo 
de campo en donde pudo identificarse como: el anhelo de imitar a conocidos y vecinos que han 
logrado adquirir vehículos, construir casas u otro bien material, alcanzando una mejor posición 
económica, de esta manera logran influenciar en la decisión de migrar en al menos un 15% de las 
familias, ya que tienen la percepción de que las personas que migran logran una mejor posición 
económica, social o de bienestar para sus familias.  La reagrupación familiar representa un 5% y la ayuda 
de familiares en EE. UU. un 4%.

Causas secundarias de la migración de las familias
Gráfico 18

 

49%

25%

40%

5% 4%

15%
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Las causas secundarias de migración entre los primeros y segundos familiares migrantes 
son:
 
•  La búsqueda de bienestar la cual disminuyó del 53% en los primeros familiares migrantes a     
42% en los segundos familiares migrantes.

•  La segunda causa de migración es el desempleo o empleo precario, aumenta del 38% al 42%,

•  La pobreza se mantiene en 25% y 26%. 

•  La influencia social se mantiene entre el 15% y 14% en ambos grupos migratorios.

•  Se identifica un aumento importante en la reagrupación familiar que pasó de un 1% a 11% y     
la ayuda de familiares en EE. UU. de un 1% a un 8%, el patrón migratorio de encadenamiento     
es evidente en las comunidades que cubre el Proyecto Raíces Comunitarias de USAID,       
World Vision y RTI Internacional.

Comparación de causas secundarias de migración de las familias entre primeros
y segundos migrantes.
Gráfico 19
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El gráfico anterior indica que todos los participantes de la encuesta tienen al menos un familiar que 
ha migrado y se ha establecido en EE. UU., el siguiente esquema plantea la posible relación entre la 
migración y los efectos colaterales, específicamente si hay relación con el aparecimiento de 
problemas relacionados con la separación y con la desintegración familiar. 
 
En cuanto a los problemas relacionados con la separación, se puede ver en las casillas celestes los 
elementos investigados; entre ellos los problemas emocionales, problemas laborales, escolares, 
económicos, entre otros. Por otra parte, también se encuentran los elementos relacionados con la 
desintegración familiar.  En el caso de la violencia intrafamiliar se enfoca como un elemento común 
de las dos variables investigadas.  A continuación, se presentan los hallazgos.

CAPITULO III
EFECTOS COLATERALES DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR 

Efectos colaterales que se investigaron en este estudio

Migración
efectos colaterales

Migración 
irregular de algún

miembro de la
familia

Problemas
relacionados con

la separación

Desintegración
familiar

Problemas relacionados
con la educación familiar

Problemas emocionales

Violencia intrafamiliar

Parejas

Paternofiliales

Hermanos

Separación física

Problemas de relación

Comunicación inadecuada

Separación cognitiva
y emocional

Problemas económicos

Problemas laborales o
escolares

Problemas culturales.
Valores y costumbres

Problemas relacionados
con delincuencia o el

sistema legal
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Interpretación de resultado
 
Al procesar la prueba estadística no paramétrica de Coeficiente de correlación de Spearman, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que “Existe relación significativa 
muy baja o muy débil entre migración a EE.UU. y problemas relacionados con la separación”.
Si bien el valor indicado es bajo, es importante reconocer que esta prueba estadística analiza varios 
indicadores en conjunto relacionados con la separación y no un indicador o valor individual. 

El conjunto de indicadores que esta prueba toma en cuenta para medir los problemas relacionados 
con la separación son amplios y cubren la mayoría de aspectos emocionales, culturales y 
socioeconómicos. Estos son:

Problemas relacionados con la educación familiar por el rechazo a la figura de autoridad del nuevo 
encargado del niño, por el escaso o excesivo control, poca supervisión o  poca implicación con niños; 
desencadenando problemas de comportamiento, violencia, problemas afectivos o conflictos.

Problemas emocionales por el impacto de la separación, uno o varios miembros de la familia cursan 
problemas afectivos, dificultad para gestionar sus emociones y sentimientos de manera importante.  
Deterioro del estado emocional de algún miembro de la familia del migrante.

Problemas laborales o escolares a consecuencia de la separación, uno o varios miembros de la familia 
funcionan de manera inadecuada en su escuela o trabajo.  Deterioro en el rendimiento laboral o 
escolar. 

La migración y los problemas relacionados con la separación.
 
Prueba de hipótesis de relación / Efectos colaterales de la migración. 
 De acuerdo a la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los efectos colaterales de la migración irregular en las familias?

¿Qué corresponde al objetivo 2?: 
Conocer los efectos colaterales que causa la migración irregular, en las familias.

Hipótesis # 2  

 

Nivel de significancia.    = 5% 

Valor de prueba no paramétrica. Coeficiente de 
correlación de Spearman. -.163 

Comparación de p y α p valor = .001 ˂  α = 0.05 
 

Decisión. Se rechaza   Ho. 

 

Ho. “No existe relación significativa entre migración a EE.UU. y problemas relacionados con la
separación”.

H₁. “Existe relación significativa entre migración a EE.UU. y problemas relacionados con la
separación”.

Se plantea la siguiente hipótesis:
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Problemas relacionados con delincuencia o el sistema legal a consecuencia de la separación, uno o 
varios miembros de la familia sufren o se ven implicados en actos delictivos. / Aumento de 
comportamientos reñidos con la ley.

Problemas económicos a consecuencia de la separación, la familia tiene problemas económicos 
graves: endeudamiento, pérdida de bienes o propiedades, incapacidad para cubrir sus necesidades 
básicas. / Aumento de problemas económicos relacionados con la migración irregular de un familiar

Problemas culturales a consecuencia de la separación, la familia tiene problemas relacionados con los 
principios y valores familiares, así como con las costumbres. Aumento de problemas culturales y de 
valores relacionados con la migración irregular de un familiar.

En la anterior tabla se puede ver que el 46.7% de las familias presenta pocos problemas relacionados 
con la separación, es decir, entre 1 y 2 problemas relacionados con los indicadores antes descritos; el 
32.4% entre 3 y 4 problemas; un 15.9% presentan bastantes problemas, entre 5 y 6 problemas y un 
4.4% presenta muchos problemas relacionados con la separación, entre 7 y 8 problemas.  Menos de 
un 1% no presenta problemas relacionados con la separación a causa de la migración de familiar a 
EE.UU.

A continuación, se presenta la descripción de los hallazgos encontrados que aclara de manera 
detallada cómo la migración a EE.UU. provoca la desintegración familiar en las familias guatemaltecas 
y qué diferencias existen entre las regiones.

 

Tabla No. 3  -  Problemas relacionados con la separación  

 

Ningún 
problema 

relacionado 
con la 

separación  

Pocos 
problemas 

relacionados
con la 

separación 
(1 o 2) 

Algunos 
problemas 

relacionados 
con la 

separación (3 
o 4) 

Bastantes 
problemas 

relacionados
con la 

separación 
(5 o 6) 

Muchos 
problemas 

relacionados
 con la 

separación 
(7 u 8)  

Total 

Migración 
de al 

menos un 
miembro 

de la 
familia  

Familia con 
al menos un 
migrante en 

EE.UU. 

Frecuencia  2 179  124  61 17 383  

 

0.5%  46.7% 32.4% 15.9%  4.4%  100.0%  

Intento 
migrar sin 

éxito 

Frecuencia  3 0 0 0 0 3 

 

100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  

Total 

Frecuencia  5 179  124  61 17 386  

 

1.3%  46.4%  32.1%  15.8%  4.4%  100.0%  

Porcentaje 
dentro de 

migración de 
al menos un 

miembro de la 
familia

Porcentaje 
dentro de 

migración de 
al menos un 

miembro de la 
familia

Porcentaje 
dentro de 

migración de 
al menos un 

miembro de la 
familia
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Problemas relacionados con la educación familiar.

El 39.4% de las familias indica que cuando migró un primer familiar a EE. UU., al menos a un miembro 
de la familia le afectó el cambio de normas o reglas familiares. El 29% que migraron inicialmente eran 
figuras de autoridad: 6% padres, 4% madres, 8% pareja, 1% abuelo, 10% tíos. El porcentaje es muy 
similar 36.8% con el segundo grupo de migrantes.

Se puede inferir que al menos un miembro, en 4 de cada 10 familias que tienen un familiar migrante, 
se ve afectado por el cambio de normas o reglas familiares. 

0.5%

60.1%

39.4%

0.4%

62.8%

36.8%

No responde

Nadie fue afectado

Al menos un miembro de la familia fue afectado

2do grupo de familiares 1er grupo de familiares

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Miembros de la familia afectados por cambios de normas o reglas familiares
Gráfico 20
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En relación con los primeros familiares migrantes, en Occidente hay un mayor porcentaje de familias 
en donde al menos un miembro de la familia quedó afectado, 41%, en comparación con el 36% de 
Oriente.

Con el segundo grupo de familiares migrantes, se mantiene el mismo patrón; en Occidente hay un 
mayor porcentaje de familias en donde al menos un miembro de la familia quedó afectado, 39%, en 
comparación con el 32% de Oriente.

 
Tabla No. 4  

Educación familiar / familiares afectados por migración de primeros familiares por regiones 
 

Región  
Al menos un miembro de la familia fue 

afectado  
A nadie le 

afectó  
No 

responde  
Total  

Occidente 
% dentro de 

Región  
40.90%  59.10%  0.00%  100.00%  

Oriente 
% dentro de 

Región  
36.00%  62.30%  1.80%  100.00%  

Total  % total  39.40%  60.10%  0.50%  100.00%  
 

 
Tabla No. 5  

Educación familiar / familiares afectados por migración de segundo grupo de familiares 
por regiones  

Región  
Al menos un miembro de la 

familia fue afectado  
A nadie le 

afectó  
No responde  Total  

Occidente 
% dentro de 

Región  
39.30%  60.70%  0.00%  100.00%  

Oriente 
% dentro de 

Región  
31.60%  67.10%  1.30%  100.00%  

Total  % total  36.70%  62.80%  0.40%  100.00%  
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Los indicios negativos que han 
presentado los niños tras la 
marcha de un familiar migrante 
son los siguientes: el 23% de los 
niños se sintieron tristes; el 13% 
experimentaron sentimientos 
de abandono; el 6% se volvieron 
rebeldes; el 5% se sintieron 
enojados y el 2% indicaron que 
mostraron faltas de respeto o 
se volvieron maleducados. 

En cuanto a los problemas de 
educación familiar relacionados 
con la migración, el presente 
gráfico muestra, el 30% de 
familias después de la marcha 
del primer grupo de migrantes, 
al menos un niño de la familia 
presentó uno o varios indicios 
negativos detallados en el 
gráfico 22.

El porcentaje disminuye a un 
25% con la marcha del segundo 
grupo de migrantes.  Por lo que 
se infiere que una de cada 
cuatro familias, por lo menos un 
niño presenta indicios negativos 
relacionados con la migración 
de un familiar cercano.

Indicios negativos presentados por los niños de la familia afectados por la
migración de un familiar
Gráfico 21

Niños de la familia afectados por la migración de un familiar
Gráfico 22

70%

16.4%

7.3%

6.3%

75.2%

14.6%

6.6%

3.5%

Ningún niño quedo afectado

Al menos un niño presenta un
 indicio negativo

Al menos un niño presenta dos 
indicios negativos

Al menos un niño presenta tres o
 más indicios negativos

Segundo grupo de migrantes Primer grupo de migrantes

 
51%

13%

23%

5%

6%

2%

Ningún niño afectado

El niño se sintió abandonado

El niño se sintió triste

El niño se sintió enojado

El niño se volvió rebelde

El niño se volvió maleducado

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En relación con la violencia intrafamiliar, el 6% menciona que existió algún tipo de violencia en la 
familia a consecuencia de que migró su primer familiar, el porcentaje disminuyó con la migración del 
segundo grupo de familiares, un 4.4%.
En relación con la violencia física se mantiene un porcentaje similar cercano al 2% y el porcentaje de 
violencia sexual es menor al 1%.

La violencia psicológica es la más mencionada, un 5% de familiares ha sufrido humillaciones o malos 
tratos a consecuencia de la migración del primer grupo de familiares a EE. UU., con el segundo grupo 
de familiares migrantes, se mantiene con un 4.4%.

Miembros de la familia que sufrieron algún tipo de violencia
Gráfico 23

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

6.3%

2.3%

5.0%

0.5%

4.4%

1.8%

4.4%

0.4%

Alguno sufrio algún tipo de violencia

Violencia física. Castigos excesivos o agresiones físicas

Violencia psicológica. Humillaciones o malos tratos.

Violencia sexual

Segundo grupo de migrantes Primeros migrantes
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La violencia psicológica es la más mencionada, en Occidente un 5.6% de familiares ha sufrido 
humillaciones o malos tratos a consecuencia de la migración del primer grupo de familiares a EE. UU., 
en comparación con el 3.5% en Oriente.

Con el segundo grupo de familiares migrantes, la tendencia se invierte. En Oriente aumenta al 6.6% 
y disminuye en Occidente al 3.3%.

En general, las familias y las instituciones de apoyo a las familias, tendrían que procurar que si se migra 
se tomen las medidas para que los niños y familiares vulnerables, tengan formas de prevenir la 
violencia o puedan tomar acciones inmediatas si se sufre cualquier tipo de violencia. 

 
 

Tabla No. 6   
  Violencia psicológica relacionada con la migración del primer grupo de familiares  

 por regiones  

No. De familiar  Región   
Nadie sufrió 

violencia 
psicológica  

Violencia 
psicológica. 

Humillaciones o 
malos tratos.  

Total  

Primer grupo de 
familiares  

Occidente 
Frecuencia  254  15 269  

Porcentaje dentro
de región 

94.40%  5.60%  100.00%  

Oriente 
Frecuencia  110  4 114  

 
96.50%  3.50%  100.00%  

Total  
Frecuencia  364  19  383  

 % total  95.00%  5.00%  100.00%  

Segundo grupo de 
familiares  

Occidente 
Frecuencia  145  5 150  

 
96.7%  3.3%  100.0%  

Oriente 
Frecuencia  71 5 76 

 
93.4%  6.6%  100.0%  

Total  
Frecuencia  216  10  226  

Porcentaje total 95.6%  4.4%  100.0%  

 

Porcentaje dentro
de región

Porcentaje dentro
de región

Porcentaje dentro
de región
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Los problemas emocionales que la migración ha dejado en la población guatemalteca son latentes 
durante la presente investigación. La desintegración familiar, el distanciamiento, ruptura o separación 
definitiva del matrimonio, hijos e hijas que no reconocen la autoridad del padre o madre retornados, 
hermanos guatemaltecos que no reconocen a sus hermanos estadounidenses y viceversa; La 
experiencia de algunos niños y adolescentes que perciben que  sus padres “los abandonaron” aunque 
hayan mantenido comunicación regular con ellos e inclusive visitas frecuentes  y envíos de remesas, 
estas son solamente algunas de las causas o impactos que este fenómeno deja en los núcleos 
familiares como secuelas de “la búsqueda de una mejora familiar”.

La totalidad de la muestra tiene al menos un familiar que migró a EE.UU. a la pregunta ¿Qué familiar 
quedó más afectado emocionalmente? El 55% indicó que la madre del familiar que migró, el 15% los 
hijos y el 12% la pareja, todos ellos dentro del círculo familiar más cercano.  Solamente un 3% de los 
encuestados indican que ningún familiar quedó afectado emocionalmente.

En este dato se encuentra una de las principales paradojas del fenómeno de la migración. El 40% 
mencionó que su principal causa de migración es la búsqueda del bienestar y el porcentaje aumenta 
hasta el 49% como causa secundaria o complementaria; es decir, que casi el 90% de los migrantes 
buscan el bienestar de sus familias, sin embargo, hasta un 97% de las familias expresan que al menos 
un miembro de la familia quedó afectado emocionalmente, aunque sea de manera temporal.

Al unir la separación por la migración, más el familiar que quedó afectado, siendo principalmente la 
madre o un familiar muy cercano, se puede inferir que el funcionamiento de la familia se enfrenta a 
una crisis importante relacionada con la migración, ya que han provocado impactos emocionales y 
sociales marcados en la población por la separación de las familias, convirtiéndose en familias 
transnacionales, las familias se ven en la obligación de poner una balanza de necesidades en las cuales 
priorizan la cobertura de necesidades económicas a los impactos emocionales; este estudio también 
aborda otros factores importantes que se verán más adelante. 

Problemas emocionales

Familiar más afectado emocionalmente por la migración de un miembro
de la familia a EE. UU.
Gráfico 24

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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El patrón es muy similar en ambas regiones, tanto en la migración del primer y segundo grupo de 
familiares la tendencia es casi la misma. También hay similitud en ambos procesos migratorios, se 
repite que el familiar más afectado emocionalmente es la madre, seguido de los hijos y la pareja.

Comparación por regiones del familiar más afectado emocionalmente 
por la migración de familiares a EE. UU.

Con primer grupo de familiares migrantes
Gráfico 25

Con segundo grupo de familiares migrantes
Gráfico 26

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En cuanto a los indicios relacionados con la depresión, el 21% de los familiares que quedaron 
afectados emocionalmente posiblemente han sufrido depresión, el 6% presenta 5 o más síntomas 
relacionados con depresión y el 15% 4 síntomas. Se destaca también que el 26% presenta tres 
síntomas relacionados con depresión.  Obviamente la encuesta no genera un diagnóstico de los 
familiares afectados, sólo se puede intuir posibles indicios, no se cuentan con datos de la duración, de 
la gravedad y estado actual.

Anteriormente se mencionó sobre una de las principales paradojas del fenómeno de la migración, en 
general se busca mejorar el bienestar de la familia y por otra parte los datos revelan un costo 
emocional, en este aspecto el reporte indica que en total fueron 578 familiares afectados con indicios 
de depresión, donde 369 familiares quedaron afectados con la migración del primer grupo y 209 
familiares con el segundo grupo de migrantes, en total equivale en un 54% en relación a total de 
migrantes que recoge la encuesta (Total de migrantes en este estudio "1078").  

Dichos indicios son las señales que pueden ser identificadas por otra persona, como un ser querido 
o profesional de la salud, siendo estos síntomas que podemos categorizar como alteraciones del 
organismo que ponen en manifiesto la existencia de alguna enfermedad / patología y nos sirven para 
identificar su naturaleza,  los cuales se evaluaron para realizar el posible diagnostico depresivo, el cual 
para los fines de la presente investigación se basa en el manual de criterios diagnósticos DSM – V.

Indicios de depresión por la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 27

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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En cuanto a los aspectos que se tomaron en cuenta para determinar si hay o no indicios relacionados 
con la depresión, el 88% indicó que su familiar estaba muy triste por la migración de su familiar a 
EE.UU., el 72% lloraba con facilidad, el 42% experimentó problemas del sueño (dormía mucho o le 
costaba conciliar el sueño), el 29% disminuyó su apetito, el 9% necesitó ayuda, el 4% expresó que ya 
no quería vivir y el 1% intentó suicidarse, también se reportó el caso de un fallecimiento por estas 
mismas circunstancias.    

La sintomatología relacionada a la 
depresión o marcada tristeza es evidente 
en los núcleos familiares durante la 
separación ya que la misma genera 
incertidumbre, temor de riesgos en el 
camino y pérdida de referencias 
familiares, durante el proceso cualitativo 
así como durante las encuestas en campo 
se marcan dichos síntomas ya que la 
pareja o incluso niños, deben asumir 
nuevas responsabilidades en los hogares y 
en el proceso desconocido que enfrentan 
han llegado a sufrir robos, asaltos o 
incluso violaciones que han marcado 
significativamente sus vidas en el aspecto 
emocional; existen niñas/niños de 12-14 
años de edad liderando jefaturas de 
hogar, provocando adultez temprana y 
limitando su desarrollo emocional, como 
podemos ver en la siguiente historia 
tomada de la investigación en campo.  
Tabla de Criterios de Diagnóstico para 
Clasificación de Depresión DSM – V

Síntomas relacionados con la depresión por la migración de familiares a
EE. UU.
Gráfico 28

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Disminuyó su apetito

Lloraba con facilidad

Estaba muy triste

Decía que ya no quería vivir

Intento de suicidio

Problemas del sueño

Estaba muy mal emocionalmente y necesitó
ayuda

Soy viuda y madre de 3 hijas. Decidí viajar a EE. UU. para 
mejorar el bienestar de la familia. Encomendé todas las 
responsabilidades a mi hija mayor sobre el cuidado de sus 
hermanas menores. En ese entonces alquilábamos y no 
contaba con dinero para continuar pagando la casa, por lo 
que llegué a un acuerdo con el coyote encargado de mi 
viaje, de dejar recomendadas a mis hijas en su casa, 
mientras yo llegaba a EE. UU. De esa manera pudiera 
pagarles una vivienda y también la deuda de mi viaje. Mis 
hijas sufrieron explotación, problemas económicos, 
violencia psicológica por sus nuevos cuidadores y dejaron 
de estudiar. Después de mucho tiempo decidí regresar 
porque me informaron que una de mis hijas estaba 
gravemente enferma con anemia y problemas de 
depresión. Hasta el momento continúa con tratamiento y 
me reprocha que las haya dejado de esa manera. 
Desconozco muchas cosas que mis hijas hicieron, ya que, 
al poco tiempo de regresar, mi hija mayor decidió irse a los 
EE. UU. y la razón principal fue porque la estaban 
amenazando de muerte. Otra de mis hijas es madre 
soltera. La situación de mi familia no ha mejorado nada, ya 
que no pude trabajar lo suficiente para mejorar nuestra 
situación y en cambio afecté a mis hijas. 

San Marcos, Piedra Grande
Femenino
60 años
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En cuanto a los indicios relacionados con el control de impulsos, los datos indican que este aspecto 
no es muy relevante.  Solamente el 2% manifiesta tener tres indicios relacionados con problemas de 
control de impulsos y el 3% dos indicios.    

La pérdida del control de impulsos se puede definir según su sintomatología. Para los fines de la 
presente investigación nos basamos en el manual de criterios diagnósticos DSM – V, para observar 
estos criterios y clasificación hacer clic en el siguiente enlace Tabla de Criterios de Diagnóstico para 
Control de impulsos DSM –V

En cuanto a los indicios relacionados con el control de impulsos, el 19% presentó aumento de 
irritabilidad y enfado; el 7% daba golpes a las cosas o contestaba inadecuadamente y el 5% gritaba o 
insultaba.  Estas manifestaciones se incrementaron o aparecieron cuando un familiar cercano migró.

Elementos relacionados con la pérdida de control de impulsos por la
migración
Gráfico 29

Elementos relacionados con el control de impulsos por la migración 
Gráfico 30

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021



45

 

Uno o dos síntomas no son indicativos de ansiedad; sin embargo, evidencia que el o los familiares que 
quedaron en Guatemala sufren y se preocupan por todo lo que implica el proceso migratorio. Como 
se hizo notar anteriormente la encuesta no genera un diagnóstico de los familiares afectados, sólo se 
puede intuir posibles indicios, no se cuentan con datos de la duración, de la gravedad y estado actual.

La ansiedad se puede definir según su sintomatología. Para los fines de la presente investigación se 
utilizó el manual de criterios diagnósticos DSM – V.

En cuanto a los indicios 
relacionados con la 
ansiedad, el 3% de los 
familiares que quedaron 
afectados emocionalmente 
posiblemente han sufrido 
ansiedad, el 12% presenta 
tres síntomas relacionados 
con ansiedad.
Se destaca también que el 
23% presenta dos 
síntomas y el 25% presenta 
un síntoma relacionado 
con ansiedad.

En cuanto a los indicios 
relacionados con ansiedad, el 
42% presentó problemas del 
sueño; el 35% estaba 
preocupada casi todo el 
tiempo, el 33 indica que estaba 
casi siempre muy nerviosa y el 
9% necesitó ayuda. Estas 
manifestaciones se 
incrementaron o aparecieron 
cuando un familiar cercano 
migró.

Indicios de ansiedad por la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 31

Indicios de ansiedad por la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 32

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Tabla 7  
Otros problemas emocionales  

Efecto  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

 

No responde 372  96.4 %  96.4 %  96.4 %  

Angustia  1 0.3%  0.3%  96.6 %  

Desesperación  1 0.3%  0.3%  96.9 %  

Le afectó emocional y físicamente  7 1.8%  1.8%  98.7 %  

Migró su apoyo y se sentía sin 

ayuda  
1 .3%  0.3%  99.0 %  

Rebeldía  2 .5%  0.5%  99.5 %  

Se sintió sola porque migró su 

única hija mujer  
1 0.3%  0.3%  99.7 %  

Sentimiento de soledad  1 0.3%  0.3%  100 %  

Total  386  100 %  100 %   
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En el gráfico anterior, el 16% de 
los encuestados indican que uno 
de sus familiares presentó 
problemas laborales o escolares 
relacionados con la migración de 
un familiar cercano. 
El 0.5% (3 personas) fue 
despedido de su trabajo y el 0.7% 
(4 personas) presentó problemas 
laborales con llamados de 
atención y suspensión. 
El 6%, que incluye 34 estudiantes, 
fue expulsado o abandonó sus 
estudios; el 1% fue suspendido (9 
estudiantes) y el 10% presentó 
problemas escolares que incluyen 
llamados de atención.

Problemas laborales o escolares

Problemas escolares y laborales por la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 33

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Nadie mostró
problemas escolares o
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Durante la investigación de 
campo los familiares 
mencionaron que en su mayoría 
las afecciones escolares se debían 
al desinterés por continuar los 
estudios, lo cual había fomentado 
la deserción escolar, así como 
también la rebeldía en los 
mismos provocando expulsiones 
y constantes llamadas de 
atención.

Problemas escolares y laborales por la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 34
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Problemas relacionados con la delincuencia o el sistema legal

Problemas de delincuencia que han afectado a las familias guatemaltecas,
relacionadas con la migración
Gráfico 35

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

El 8% de los encuestados indican que uno de sus familiares sufrió algún tipo de violencia relacionada 
con la migración de un familiar cercano, el 2% (12 familias) han sido víctimas de extorsión.

Durante el proceso de las encuestas en campo el 0.77% de los encuestados expresó abiertamente 
sus vivencias con las extorsiones en el trayecto, las cuales oscilan entre $2,000 a $7,500 dólares, estas 
provenientes de redes de delincuencia organizada o de procesos en las cárceles de detenciones de 
migrantes.

Esta problemática social cuenta con muchas aristas a investigar y determinar. Durante el proceso 
cualitativo pudo identificarse cómo la inseguridad en las comunidades ha aumentado provocando la 
migración por falta de seguridad e injusticias evidenciadas en el entorno.
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Comportamiento de riesgo relacionados con la migración de familiares
a EE. UU.
Gráfico 36

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

El 6% de los encuestados indican que uno de sus familiares desarrollo comportamientos de riesgos 
reñidos con la ley relacionada con la migración de un familiar cercano, el 2.6% (16 familias) al menos 
uno de sus familiares presentó comportamientos temerarios; el 1.5% (9 familias) indicaron problemas 
con el consumo o tráfico de alcohol y/o drogas; menos del 1% comportamiento antisocial y pandillaje.

El 94% de los encuestados indican que 
ninguno de sus familiares incrementó o 
desarrolló comportamientos de riesgo 
relacionado con la migración de un familiar a 
EE. UU.

En el proceso de encuestas pudo identificarse 
la siguiente historia de impacto de 
involucramiento con pandillas, que afectó a la 
familia y al niño involucrado principalmente a 
causa del abandono del padre; éste es un 
ejemplo de muchos que evidencia cómo la 
falta de autoridad adecuada o ausencia del 
padre afecta la vida de los menores, ya que las 
pandillas utilizan como principal método de 
captación de   la ausencia de un núcleo 
familiar fortalecido, haciéndolos creer que “la 
pandilla es su familia”. 

94.1%

1.5%

0.7%

0.8%

2.6%

Nadie

Consumo o tráfico de alcohol y/o drogas

Pandillaje

Comportamiento antisocial

Comportamiento temerario

Mi esposo migró a EE. UU. para mejorar nuestra 
situación económica, ya que tenemos 3 hijas. Iniciamos 
bien. Él me mandaba remesas para pagar la deuda. Con 
el tiempo, me enteré de que tenía otra familia allá y por 
eso dejó de mandarme el dinero, por lo que tuve que 
trabajar y hacerme cargo, descuidando por completo a 
mis hijas. Una de ellas tiene registros de violencia en las 
calles y vandalismo; fue suspendida de la escuela. Ahora 
se encuentra en evaluación constante de trabajo social 
para evitar problemas mayores. Las cosas han mejorado: 
pude entrar a un programa de Raíces Comunitarias que 
me permitió terminar mi básico permitiéndome más 
oportunidades laborales para mejorar nuestra situación

Huehuetenango, El Trapichillo
Femenino
36 años



50

 

Problemas económicos relacionados con la migración de familiares
a EE. UU.
Gráfico 37

Problemas económicos relacionados con la migración de familiares
a EE. UU.
Gráfico 38

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

El 65% de los encuestados indicaron 
que tuvieron problemas económicos 
relacionados con la migración de un 
familiar a EE. UU.

El principal problema económico que 
indican los encuestados son las deudas 
con un 61%; el 16% dijo que la familia 
había tenido problemas para cubrir 
sus necesidades básicas, compra de 
alimentos o pago de servicios básicos; 
el 7% perdió una propiedad (casa o 
terreno), el 5% de las familias se ha 
empobrecido, el 3% no logró cancelar 
las deudas adquiridas y el 1% tiene 
dificultades con la vivienda, viven en 
una vivienda de peores condiciones 
que antes.

Con estos datos encontramos nuevamente una paradoja, si bien el 90% migraron por mejorar 
el bienestar, un porcentaje de ellos no solo no lo ha conseguido, sino que incluso ha empeorado 
su situación económica.  El riesgo económico de migrar es alto y como se puede observar hay 
casos en donde la situación es dramática hasta el punto de no poder cubrir sus gastos básicos 
o perder una propiedad, que en la mayoría de los casos era el único bien que tenía la familia.

Problemas económicos
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35%

Presentaron problemas económicos

No presentaron problemas económicos
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61%
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7%

5%

1%
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P. Económicos. No se cancelaron las
deudas

P. Económicos. Pérdida de una
propiedad

P. Económicos. Empobrecimiento

P. Económicos. Vivienda

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Problemas culturales relacionados con la migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 39

Comparación por regiones de problemas culturales relacionados con la
migración de familiares a EE. UU.
Gráfico 40

Con relación a los problemas 
culturales relacionados con la 
migración de un familiar cercano 
a EE. UU., los resultados de la 
encuesta indican: el 18% 
mencionan que en su familia se 
han perdido los valores, el 11% 
dan a conocer que a 
consecuencia de que su familiar 
migró hay nuevos valores en la 
familia.
El 16% dicen que se perdieron las 
costumbres y el 15% expresan 
que hay nuevas costumbres en la 
familia.

Con relación a los 
problemas culturales 
relacionados con la 
migración de un 
familiar cercano a 
EE.UU., los resultados 
de la encuesta indican: 
el 26% si modificaron 
sus valores y/o 
costumbres en 
Occidente en 
comparación con el 
38% en Oriente.

Problemas culturales: valores y costumbres

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Al procesar la prueba estadística no paramétrica de Coeficiente de correlación de Spearman, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que “Existe relación significativa muy baja o 
muy débil entre migración a EE.UU. y desintegración familiar”. Si bien el valor indicado es bajo, es 
importante reconocer que esta prueba estadística analiza varios indicadores en conjunto relacionados 
con la desintegración familiar y no un indicador o valor individual. 

El conjunto de indicadores que esta prueba toma en cuenta para determinar si presentaron 
desintegración familiar a consecuencias de la migración a EE.UU. o no, son: separación física, aparición 
de problemas de relación (entre parejas, entre padres e hijos y entre hermanos), comunicación 
inadecuada, aparición o incremento de violencia intrafamiliar, separación cognitiva y emocional de la 
familia.

En la siguiente tabla se puede observar que 74.2% de las familias presentan desintegración familiar leve, 
es decir, que tienen 1 o 2 indicios asociado a los indicadores antes descritos; el 17% de las familias 
presenta desintegración familiar moderada y el 9% desintegración familiar grave; éstos últimos tienen 
entre 5 y 7 indicios relacionado con los indicadores.

La migración y su relación con la desintegración familiar

Prueba de hipótesis de relación / Efectos colaterales de la migración. 
 De acuerdo a la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los efectos colaterales de la migración irregular en las familias?

¿Qué responde al objetivo 2?: 
Conocer los efectos colaterales que causa la migración irregular, en las familias.

Interpretación de resultado

Se plantea la siguiente hipótesis:
 

Hipótesis # 3 
Ho. “No existe relación significativa entre migración a EE.UU. y desintegración familiar”.   
 
H₁. “Existe relación significativa entre migración a EE.UU. y desintegración familiar”.   
Nivel de significancia.  α = 5% 

Valor de prueba no paramétrica. Coeficiente de 
correlación de Spearman.  

-.197 ** 

Comparación de p y α  p valor = .000  ˂  α = 0.05 
Decisión.  Se rechaza Ho. 
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Respecto a la separación física como indicador para verificar si hay desintegración familiar, el 100% de 
los encuestados tienen familiares migrantes, en promedio cada familia tiene 3 miembros que han 
migrado a EE. UU., en Oriente se estima que 4 miembros por familia en comparación de 3 en 
Occidente.  La diferencia entre los que intentaron migrar y los que lograron llegar a EE. UU. es mínima, 
el índice de éxito es de 97%, es decir casi la totalidad de los familiares que intentaron migrar lo lograron.

Separación física

Tabla de contingencia Migración de al menos un miembro de la familia / Desintegración Familiar  

 Desintegración Familiar  Total  

 

    

 

Migración
de al menos 
un miembro 
de la familia  

Familia con al 
menos un migrante 

en EE.UU. 

Frecuencia  0 284  65  34  383  

 0.0%  74.2%  17.0%  8.9%  100.0%  

Intento migrar sin 
éxito 

Frecuencia  
3 0 0 0 3 

 100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  

Total  
Frecuencia  3

 
284

 
65

 
34

 
386

 

 0.8%  73.6%  16.8%  8.8%  100.0%  

 
Total de familiares que migraron a EE.UU.  1078  
Media de migrantes por familia  3 
Media de migrantes por familia Occidente  3 
Media de  migrantes por familia Oriente  4 
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1 111  40.8%  111  37 32.4%  37 148  38.3%  

2 75 27.5%  150  25 21.9%  50 100  25.9%  

3 39 14.3%  117  19 16.6%  57 58 15.0%  

4 17 6.2%  68 9 7.8%  36 26 6.7%  

5 7 2.5%  35 9 7.8%  45 16 4.1%  

6 6 2.2%  36 3 2.6%  18 9 2.3%  

7 5 1.8%  35 1 0.8%  7 6 1.5%  

8 3 1.1%  24 1 0.8%  8 4 1.0%  

9 3 1.1%  27 0 0%  0 3 0.7%  

10 3 1.1%  30 2 1.7%  20 5 1.3%  

11 1 0.3%  11 0 0%  0 1 0.2%  

12 0 0%  0 3 2.6%  36 3 0.7%  

15 1 0.3%  15 3 2.6%  45 4 1.0%  

20 1 0.3%  20 2 1.7%  40 3 0.7%  

Total  272  100%  679  114  100%  399  386  100%  

Porcentaje dentro de Migración 
de al menos un miembro de la 

familia

Porcentaje dentro de Migración 
de al menos un miembro de la 

familia

Porcentaje dentro de Migración 
de al menos un miembro de la 

familia

Sin indicios de 
desintegración 

familiar

Desintegración 
familiar leve (1 o 

2 indicios)

Desintegración 
familiar grave

(5 o 7 indicios)

Desintegración 
familiar

moderada
(3 o 4 indicios)
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Queda demostrado que todas las familias participantes en la encuesta tienen al menos un familiar 
migrante. En el cuadro anterior se puede ver que la totalidad, 386 encuestados, tienen diferente 
cantidades de familiares migrantes: el grueso de la población tiene entre 1 y 4 familiares migrantes, 
disminuye en porcentaje a 4% los que tienen 5 familiares migrantes, baja entre 2.3 a 1.3 entre los que 
tiene entre 6 y 10 familiares migrantes; incluso se encuentran familias con 11, 12, 15 y hasta 20 familiares 
migrantes, eso sí en porcentajes muy bajos.

Las interrogantes relacionadas con la desintegración familiar, que pretenden definir cómo han vivido el 
proceso migratorio las familias, se plantean a continuación y se dan respuesta en las gráficas posteriores:
• ¿Qué problemas experimentaron las parejas a consecuencia de que algún miembro de la familia  
   migró?
• ¿La relación paterno filial se vio afectada por la migración?
• ¿La relación entre hermanos fue afectada por la migración de un familiar cercano?
• ¿Algún miembro de la familia sufrió algún tipo de violencia relacionada con la migración?
• ¿Algún miembro de la familia experimentó separación emocional y cognitiva?

El 17% se separó; el 11% de las familias han tenido casos de infidelidades de uno o ambos miembros de 
la pareja; el 5% se divorció y el 4% ha tenido hijos fuera de la pareja.
Se puede inferir que de cada 10 familias que tienen un familiar migrante, es posible que en 2 presenten 
problemas importantes en las parejas, sobre todo separación, infidelidad y divorcio. 

La desintegración familiar tiene esta característica en las comunidades del Proyecto Raíces Comunitarias 
de USAID, World Vision y RTI Internacional.  Este tipo específico de problemas tiene un efecto colateral 
que afecta la dinámica familiar y sobre todo a la pareja e hijos principalmente. 

Problemas de la pareja relacionado con la migración de un familiar cercano
Gráfico 41

Problemas de relación en parejas

77%

11%

4%

17%

5%

3%

2%

Pareja sin problemas

La pareja presentó infidelidades
relacionadas con la migración

Tienen hijos fuera de la pareja relacionado
con la migración

La pareja se separó con la migración

La pareja se divorció con la migración

Violencia intrafamiliar relacionadas con la
migración

La pareja discutía constantemente con la
migración

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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El problema de infidelidad en las 
parejas es muy similar en ambas 
regiones, aunque es mayor en 
Occidente con un 9% cuando 
marchó el primer grupo y 
aumentó a 11% con el segundo 
grupo de migrantes a EE. UU.
Los datos de Oriente son 
menores 7% y 8% 
respectivamente.

El problema de separación en las 
parejas es muy similar en ambas 
regiones, tanto en el primer 
como el segundo grupo de 
migrantes a EE. UU.

Comparación por regiones de los problemas de infidelidades en uno o ambos
miembros de la pareja relacionado con la migración de un familiar cercano.
Gráfico 42

Comparación por regiones de la separación en la pareja relacionado con la
migración de un familiar cercano.
Gráfico 43

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

10.8%

8.7%

7.9%

6.6%

Infidelidad de uno o ambos /
migración del primer grupo

Infidelidad de uno o ambos /
migración del segundo grupo

Oriente Occidente

14.1%

13.3%

14.9%

14.5%

La pareja  se separó / primer
grupo

La pareja  se separó / Segundo
grupo

Oriente Occidente
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Las discusiones constantes entre 
padres e hijos y el sentimiento de 
abandono, son los más relevantes, 
ambos con un porcentaje del 8%.
La rebeldía es otro problema 
destacable con el 5%.
Por otra parte, el 82% de las 
familias indican que la migración 
de un familiar cercano no ha 
afectado la relación entre padres 
e hijos.
Se puede inferir que de cada 10 
familias que tienen un familiar 
migrante, es posible que en 2 
presenten problemas entre 
padres e hijos.

El 5% se relaciona con 
discusiones constantes entre 
hermanos, el 4% peleas, el 3% 
dicen que dejaron de hablarse y 
el 1% se distanciaron, no se 
observa mayor impacto en la 
problemática que pueda 
detonarse entre hermanos; por 
lo contrario, pudo identificarse en 
campo que la mayor parte de 
soporte para migrar provenía de 
algún hermano.

Problemas paternofiliales  relacionados con la migración de un familiar cercano
Gráfico 44

Problemas de relación paterno filiales

Problemas entre hermanos relacionados con la migración de un familiar
cercano
Gráfico 45

Problemas de relación entre hermanos

82%

8%

1%

2%

5%

1%

8%

2%

2%

Sin problemas entre padres e hijos

Discusiones constantemente entre
padres e hijos

Agresiones entre padres e hijos

Abandono del hogar, relacionados con
la migración

Rebeldía

Los hijos se volvieron dependientes sin
interés de desarrollo personal

Los hijos se sintieron abandonardo y/o
reclamaron a sus padres

Poca implicación de los padres

Conductas de riesgo

92%

5%

4%

3%

1%

Sin problemas entre hermanos

Discusiones entre hermanos

Peleas entre hermanos

Los hermanos dejaron de hablarse

Los hermanos se distanciaron o
mostraron desinterés

                                         
3 Se define como la presencia de problemas en la relación entre padres e hijos los cuales se pueden presentar en aristas como: la comunicación, disciplina  
inadecuada, sobre protección, agresividad, entre otros que producen un deterioro en la dinámica individual o familiar y que precisan una intervención psicológica.   
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

El 16% expresó que la comunicación 
se volvió superficial; el 4% no dialoga, 
no expresan sus ideas y sentimientos; 
el 3% dejaron de comunicarse y el 2% 
discutían, se criticaban y peleaban 
continuamente.
La comunicación ha mejorado mucho 
con la tecnología permitiendo mayor 
acceso a los familiares en EE.UU., 
actualmente las videollamadas y 
teleconferencias grupales han 
representado un mejoramiento en 
los niveles de comunicación y 
atención dentro de las familias.

Problemas de comunicación relacionados con la migración de un familiar
cercano
Gráfico 46

Problemas de comunicación

Desintegración familiar. Miembros de la familia que sufrieron algún tipo
de violencia
Gráfico 47

Violencia intrafamiliar

81%

16%

4%

2%

3%

La comunicación en la familia no se
vio afectada

La migración afectó a la familia, la
comunicación es superficial

No dialogan, no expresan sus ideas y
sentimientos

Discusiones, críticas y peleas
continuas

Dejaron de comunicarse

6.3 %

2.3 %

5%

1%

4.4 %

2%

4.4 %

.4%

Alguno sufrió algún tipo de violencia

Violencia física. Castigos excesivos o agresiones
físicas

Violencia psicológica. Humillaciones o malos tratos.

Violencia sexual

Segundo grupo de migrantes Primeros migrantes
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Problemas de pertenencia familiar relacionados con la migración de un familiar
cercano.
Gráfico 48

Separación cognitiva y emocional

En relación con la violencia intrafamiliar, el 
6.3% menciona que existió algún tipo de 
violencia en la familia a consecuencia de que 
migró su primer familiar, el porcentaje 
disminuyó con la migración del segundo grupo 
de familiares, un 4.4%. La violencia psicológica 
es la más mencionada, un 5% de familiares ha 
sufrido humillaciones o malos tratos a 
consecuencia de la migración del primer 
grupo de familiares a EE. UU., con el segundo 
grupo de familiares migrantes, se mantiene 
con un 4.4%. 
En relación con la violencia física se mantiene 
un porcentaje similar cercano al 2% y el 
porcentaje de violencia sexual es menor al 1%. 

A pesar de ser una problemática marcada en el país, el hablar de ello aún es difícil para muchas personas, 
ya que es un tema que deja muchas heridas emocionales y familiares, tal es el caso de la historia  anterior 
recolectada en las encuestas en campo, en donde la violencia llegó a tal punto que la persona involucrada 
se vio en la necesidad de migrar dejando a sus hijos bajo el cuidado de terceros afectando sus vidas 
emocionalmente por salvar la suya. 

Los problemas de separación cognitiva y emocional que se han observado son los siguientes:  el 7% a 
consecuencia de la migración de un familiar expresan que ya no se sienten parte de la familia; el 7% se 
han alejado de la familia; el 4% prefieren estar con otras personas o grupos en lugar de estar con la 
familia.

Mi hermana se fue a EE. UU., huyendo de la violencia 
intrafamiliar que sufría con su esposo. Dejó a nuestra 
hermana mayor al cuidado de sus 3 hijos cambiando así 
los valores, las normas y costumbres de la familia. Sus 
hijos se volvieron más rebeldes, tristes y afectados por 
la ausencia de su madre.  Tenían muchas llamadas de 
atención en la escuela.  Así también surge la separaron 
con el esposo, ella formó otra familia en EE. UU. La 
situación de su familia ha mejorado económicamente, 
construyó su casa, le brindó educación y salud a su 
familia, sin embargo, sus hijos están muy afectados 
emocionalmente y lo económico no ha podido 
compensar eso. 

San Marcos, Malacatán
Femenino

Se identificó como principal soporte emocional a las abuelas 
encargadas en el 1.9% de los casos encuestados.

86%

7%

7%

4%

Se siente parte de la familia

Algunos dicen que ya no se siente parte de la familia

Algunos miembros de la familia se han alejado

Prefieren estar con otras personas o grupos
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Al procesar la prueba estadística no paramétrica de Coeficiente de correlación de Spearman se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que “Existe relación significativa muy baja o muy 
débil entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de la economía familiar”.

A continuación, se describen los hallazgos encontrados de forma detallada y específica.

Interpretación de resultado

Se plantea la siguiente hipótesis:

CAPITULO IV
IMPACTO DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR 

Impacto familiar
Prueba de hipótesis de relación / Impactos de la migración 
 
De acuerdo a la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los principales impactos de la migración irregular en las familias de las áreas de cobertura del 
Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional? 

¿Qué responde al objetivo 3?: 
Determinar los principales impactos de la migración irregular en las familias de las áreas de cobertura del 
Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional.

 
 

Hipótesis # 4 
Ho. “No existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de la economía     
familiar ”.  
 H₁. “Existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de la economía    

 familiar ”.
 

Nivel de significancia.   α = 5% 

Valor de prueba no paramétrica. Coeficiente de 
correlación de Spearman.  

.140  

Comparación de p y α  p valor = .006  ˂  α  = 0.05 

Decisión.  Se rechaza Ho. 
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Los principales impactos percibidos por los encuestados relacionados con la migración de familiares 
cercanos a EE. UU., son los siguientes:
• El 79% expresa que el principal beneficio fue la mejora de la economía; 
• El 8.5% indica que ha mejorado el emprendimiento o trabajo, dado que han podido invertir parte  
  de las remesas en negocios propios, compra de tierras o formación; 
• Un 2.6% ha mejorado sus condiciones de salud; 
• El 1.6% dice que hay más unión familiar y solamente el 1% indica que el principal beneficio es la 
educación.

El 91.7% de las personas encuestadas reconoce impactos positivos y mejoras en su vida, demostrando 
que el desplazamiento con propósito de sus familiares se cumple significativamente en sus vidas, en los 
aspectos económicos principalmente; durante el análisis cualitativo se pudo identificar el anhelo de los 
migrantes de brindarles un mejor nivel de vida a sus familiares beneficiando su educación, para el 
desarrollo de competencias en sus hijos, la adquisición o aumento de bienes materiales, 
emprendimientos y salud principalmente para sus padres.
Por otro lado, aunque en un porcentaje menor existe un 7.3% que menciona que no han recibido 
ningún beneficio por la migración de un familiar cercano y las razones son las siguientes:

 

Principal impacto relacionado con la migración de familiares
cercanos

Principal impacto relacionado con la migración de familiares cercanos
Gráfico 49

79%

8.5%

1.6%
1% 2.6%

7.3%

Mejor economía Mejor trabajo o emprendimiento propio

Más unión familiar Mejor educación

Mejor salud Ninguno

 
TABLA NO.  8 Frecuencia  

Se perdió contacto con el miembro de la familia que migró  10  
La familia se desintegró  9 
Economía insuficiente por pago de deuda o falta de remesas  12  
Se usaron los recursos de manera inadecuada  1 
Aún no disponen de recursos por falta de oportunidades  4 

 

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021



61

 

El desplazamiento con propósito de mejora económica no siempre cumple su cometido, como es el 
caso del 7.3% de los familiares encuestados mencionados anteriormente; y lo indagado en el aspecto 
cualitativo, que demuestra que ésta búsqueda propicia también efectos negativos, principalmente en el 
aspecto emocional, separando a sus familiares o creando efectos colaterales importantes a causa de la 
cultura en el país y malas costumbres; como propiciar codependencia económica de parte de los 
jóvenes de la familia, provocando que aunque cuenten con los recursos necesarios para estudiar o 
emprender, ellos se acomoden a vivir de los ingresos de sus padres en EE.UU. 

También puede verse afectada la educación y nutrición por priorizar mejoras en infraestructura o 
bienes económicos, esto se observa en las áreas en donde cuentan con construcciones amplias que no 
cubren las necesidades de la familia, vehículos o camiones, pero los índices de desnutrición o de 
analfabetismo no han disminuido comunitariamente; esto sin contar con los riesgos que los migrantes 
corren durante el tránsito y el proceso de incorporación a su lugar de llegada.

 

La comparación de los principales impactos percibidos por los encuestados, son los siguientes:

• La mejora de la economía es mayor en Occidente con el 84.6% en comparación con el 65.8% en  
  Oriente. 
• La mejora del emprendimiento o trabajo es mayor en Oriente con un 14%, más del doble, que en  
  Occidente con un 6.3%.
• La mejora de salud es ampliamente mayor en Oriente, con un 5.3% en comparación con el 1.5%  
  en Occidente. 
• Dato relevante: las familias que no recibieron ningún beneficio, por regiones se evidencia una       
  diferencia importante, en Oriente el 11.4% indican que no han recibido ningún beneficio en     
  comparación con 5.5% en Occidente.

Principal impacto (por regiones)
Gráfico 50

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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6.3%
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1.5%
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El 84% de migrantes establecidos en EE. UU. envían regularmente remesas a sus familias en Guatemala.  
El 52% envía cada mes, el 24% cada 15 días, el 6% eventualmente, normalmente para cubrir alguna 
emergencia, y existe un 7% que nunca ha enviado remesas a sus familias en Guatemala. 

Las remesas han mejorado de manera significativa la economía familiar y han facilitado la obtención de 
patrimonios de las familias del país, por lo que muchas familias han llegado a ver la migración como una 
necesidad para lograr bienes materiales. 

Sin embargo, en el proceso de investigación cualitativa se identificaron efectos colaterales de las 
remesas marcadas en los núcleos familiares de migrantes, como la promoción de la migración 
escalonada, la cual se describe en las investigaciones como el soporte económico que el primer familiar 
en EE.UU. puede brindar al siguiente para migrar de manera más sencilla, enviando remesas para el pago 
del coyote y seguridad en camino, así como el llegar e incorporarse de manera más ágil a un empleo y 
vivienda, y ese segundo familiar al tercero, generando una migración masiva a nivel familiar. 

Otro de los efectos importantes a resaltar es la codependencia económica que las remesas generan 
especialmente en la juventud, la cual está muy arraigada al uso inadecuado o mala administración de las 
remesas, identificando inversiones no materializadas, pérdida o despilfarro de los ahorros y recursos 
enviados, manteniendo el círculo de pobreza. 

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Remesas

Envío de remesas de migrantes en EE. UU.
Gráfico 51
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Los migrantes 
establecidos en EE. UU. 
de ambas regiones envían 
regularmente remesas a 
sus familias en Guatemala.  
El 58% en Oriente y el 
55% en Occidente envía 
cada mes; el 26% en 
Occidente y el 18% en 
Oriente envían remesas a 
cada 15 días y el 5% a 
cada dos meses en ambas 
regiones.

Un 11% en Oriente y el 5% en Occidente envía remesas eventualmente, normalmente para cubrir algún 
gasto de emergencia.
Un 6% en Occidente y un 4% en Oriente nunca envía remesas a sus familias en Guatemala.

Un 7% en Oriente y el 6% en Occidente envía remesas eventualmente, normalmente para cubrir algún 
gasto de emergencia.
Un 12% en Occidente y un 7% en Oriente que nunca envía remesas a sus familias en Guatemala, 
estableciendo un aumento importante con respecto a los primeros familiares migrantes, especialmente 
en Occidente. 

El segundo grupo de 
migrantes establecidos en 
EE. UU. de ambas 
regiones envían 
regularmente remesas a 
sus familias en Guatemala.  
El 54% en Oriente y el 
41% en Occidente envía 
cada mes; el 29% en 
Occidente y el 18% en 
Oriente envían remesas a 
cada 15 días y el 7% a 
cada dos meses en ambas 
regiones.

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Comparación de envío de remesas de migrantes en EE. UU. por regiones de los
primeros migrantes
Gráfico 52

Comparación de envío de remesas de migrantes en EE. UU. por regiones de
segundos migrantes
Gráfico 53
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Los encuestados emplearon los recursos recibidos en propiedades (casas o terrenos).
• 53% en equipar la vivienda. 
• 52% en salud (medicamento o pago de servicios médicos).
• 48% en educación.
• 33% en compra de tecnología.
• 14% en emprendimiento (pequeños negocios, producción agrícola o similar).
• 10% en adquirir vehículos.
• 2% en pago de deuda. 
• 2% se ha despilfarrado una parte, en compra de alcohol, drogas o juegos de azar.
  
En general se puede observar un uso correcto para cubrir las necesidades familiares y mejorar las 
condiciones de vida de la familia. No se puede obviar que a la par de estas mejoras se encuentran todos 
los efectos colaterales encontrados; que sin duda son elementos importantes dentro de un análisis 
amplio del fenómeno de la migración. 
 

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

 

 

Forma en que las familias aprovechan las remesas

Formas en que las familias aprovechan las remesas
Gráfico 54
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Los encuestados valoran que el impacto 
de la migración en la familia ha sido 
mucho 49%, poco en un 39% y el 12% 
indica que nada.
  
Por lo que se puede inferir que la mitad 
de las familias que tienen familiares 
migrantes cercanos en las comunidades 
del Proyecto Raíces Comunitarias de 
USAID, World Vision y RTI Internacional 
valoran que el impacto a nivel familiar es 
mucho. Anteriormente se indica la 
frecuencia de remesas, uso de recursos, 
entre otros.  No obstante, 1 de cada 10 
familias recibirán poco o ningún beneficio. 

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

 

 

Impacto familiar

Mejora de la situación familiar
Gráfico 55
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Tabla 9 - Relación de la migración de un familiar con la mejora de la situación familiar   

  Mucho  Poco  Nada  Total  
¿Recibieron 
algún beneficio 
de la migración 
de uno o más 
familiares?  

Si recibieron 
beneficios 
relacionados 
con la migración.

Recuento 189  146  22  357  

 
 

52.9%  40.9%  6.2%  100.0%  

La familia en 
Guatemala no 
obtuvo ningún 
beneficio. 

Recuento. 0  6  23  29  

 
 

0.0%  20.7%  79.3%  100.0%  

Total Recuento. 189  152  45  386  

 
 

49.0%  39.4%  11.7%  100.0%  Porcentaje dentro 
de ningún 

beneficio por 
migración.

Porcentaje dentro 
de ningún 

beneficio por 
migración.

Porcentaje dentro 
de ningún 

beneficio por 
migración.
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

 

 

Impacto familiar (por regiones)
Gráfico 56

La valoración del impacto de la migración en la familia es muy similar en ambas regiones, por lo que 
las inferencias indicadas en el gráfico anterior se confirman para las comunidades de Occidente y 
Oriente.
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Al procesar la prueba estadística no paramétrica de coeficiente de correlación de Spearman, se acepta la 
hipótesis nula, la cual, indica que “No existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y 
mejora de la economía comunitaria”.

Dicha prueba estadística analiza varios indicadores en conjunto relacionados con la mejora comunitaria y 
no un indicador o valor individual. 
Los indicadores a tomar en cuenta en este apartado son: 
• Compras de productos locales.
• Infraestructura.
• Educación comunitaria. 
• Impacto en salud. 
• Impacto en emprendimiento e inversión. 

A continuación, se describen los hallazgos encontrados de forma detallada y específica.

Interpretación de resultado

Se plantea la siguiente hipótesis:

Impacto comunitario

De acuerdo a la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los principales impactos de la migración irregular en las familias de las áreas de cobertura 
del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional? 

¿Qué corresponde al objetivo 1?: 
Determinar los principales impactos de la migración irregular en las familias de las áreas de cobertura 
del Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional.

Hipótesis # 5 
Ho . “No existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de la economía    
comunitaria ”.  
 
H₁. “Existe relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU.   mejora de la economía  
comunitaria”.
 

Nivel de significancia.   α = 5% 

Valor de prueba no paramétrica. Coeficiente de 
correlación de Spearman.  

.030  

Comparación de p y α  
p valor = .563  ˂  α  = 0.05 

 

Decisión.  Se acepta Ho.
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 mediante emprendimientos o creación de oportunidades de empleo. Por lo que se infiere que la 
mayor parte de recursos se emplean para el consumo muy poco para inversión productiva.

La valoración del impacto de la migración en la economía local es parecida. En Oriente destaca un 
61% de poco aumento de la economía local en comparación con el 46% de Occidente; la valoración 
de “mucho” aumento de la economía local es mayor en Occidente con un 38% en comparación con 
el 31% en Oriente; también es mayor el porcentaje de “nada” en Occidente con un 16%, justamente 
el doble que en Oriente con un 8%.

Los encuestados valoran que el impacto de la 
migración en la comunidad, en lo referente al 
aumento de la economía local por el consumo 
o compra de productos locales, ha sido poco 
en un 51%, mucho en un 36% y el 13% indica 
que nada.  

Por lo que se puede inferir que, en las 
comunidades de cobertura que cuentan con 
familias con migrantes cercanos, contribuyen 
poco en la economía local, o como es el caso 
del 13% no contribuyen en nada, sin embargo, 
un 36% si ha mejorado su economía 
impactando en la economía local 

Compra de productos locales

Aumento en la compra de productos locales
Gráfico 57

Aumento en la compra de productos locales (por regiones)
Gráfico 58

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Se evidencia que el 34% de las familias mejoran la economía local por la compra y/o construcción de 
infraestructura. No obstante, si no se hubiese dado la migración en estas comunidades, los 
porcentajes de inversión en infraestructura serían los mismos o menores a los presentados.

La valoración del impacto de la migración en la economía local por compra o construcción es 
parecida en cuanto al patrón por regiones. En Oriente, destaca un 67% de poco aumento de la 
economía local en comparación con el 49% en Occidente; la valoración de mucho aumento de la 
economía local es mayor en Occidente con 39% en comparación con el 24% en Oriente; también es 
mayor el porcentaje de nada en Occidente 13% y en Oriente con un 10%.

Los encuestados valoran que el impacto de la 
migración en la comunidad, en lo referente al 
aumento de la economía local por la compra y 
construcción de infraestructura, (como casas, 
locales o compra de terrenos) ha sido poco en 
con un 54%, mucho en un 34% y el 12% indica 
que nada, (una tendencia muy similar al 
aumento de productos locales).
Entonces, se infiere que, en las comunidades del 
Proyecto Raíces Comunitarias de USAID, 
World Vision y RTI Internacional que tienen 
familias con migrantes cercanos, la mitad de las 
familias migrantes contribuyen poco a la 
economía local y un 12% nada.

Infraestructura

Impacto en compra y construcción de infraestructura
Gráfico 59 

Compra y construcción de infraestructuras (por regiones)
Gráfico 60
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Los encuestados valoran que el impacto de la migración en la comunidad, en lo referente al aumento 
de inversión en educación, ha sido poco con un 51%, mucho en un 28% y el 22%, nada.  Una tendencia 
muy similar a los otros aspectos de impacto comunitario. 

Cabe resaltar que la educación no es uno de los aspectos que comunitariamente consideren 
sobresaliente o necesario en el mejoramiento del nivel de vida familiar. Es un porcentaje reducido el 
que lo considera importante y busca el crecimiento profesional, esto debido a los patrones culturales 
en donde la educación no se considera elemental o importante, y la obtención del sexto grado es 
suficiente para cultivar la tierra o hacerse cargo de las cosechas o compra venta de ganado y animales; 
es importante identificar que durante la investigación cualitativa así como las observaciones en campo 
se identificaron patrones culturales que sustentan esta información como la descrita a continuación.   

Educación comunitaria

Impacto en Educación
Gráfico 61

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

28%

51%

22%

Mucho Poco Nada

3.88% de los encuestados mencionaron que los jóvenes en sus 
comunidades ven la migración como meta de vida o costumbre 
en la familia, por lo que terminan el sexto grado y empiezan a 
prepararse para migrar y de esa manera proveer a sus familias.
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La valoración del impacto de la migración en la educación es parecida en cuanto al patrón por 
regiones. En Oriente destaca un 67% de poco aumento de la educación local en comparación con el 
44% de Occidente; la valoración de mucho es mayor en Occidente con 31% en comparación con el 
19% en Oriente; también es mayor el porcentaje de nada en Occidente con un 25% y en Oriente con 
un 14%

Impacto comunitario: educación (por regiones)
Gráfico 62
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El 48% de los encuestados expresa que el 
impacto de la migración en la comunidad, 
relacionado al aumento de inversión en 
salud ha sido poco, y el 22% expresa que 
no ha habido un impacto, mientras que el 
30% expresa notar mucho impacto en su 
comunidad. 
Una tendencia muy similar a los otros 
aspectos de impacto comunitario. 

La valoración del 
impacto de la 
migración en salud es 
parecida. En cuanto al 
patrón por regiones, en 
Oriente destaca un 
61% de poco aumento 
de la salud local, en 
comparación con el 
42% de Occidente; la 
valoración de mucho 
es mayor en Occidente 
con 33% en 
comparación con el 
24% en Oriente; 
también es mayor el 
porcentaje de nada en 
Occidente 25% y en 
Oriente con un 14%.

Impacto en Salud
Gráfico 63

Salud (por regiones)
Gráfico 64

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Los encuestados valoran que el impacto 
de la migración en la comunidad, en lo 
referente al aumento de inversión en 
nuevos emprendimientos o negocios 
locales, ha sido poco con un 44%, mucho 
con 31% y el 24% indica que nada.  Una 
tendencia muy similar a los otros 
aspectos de impacto comunitario. 

La valoración del impacto de 
la migración en inversiones, 
nuevos emprendimientos o 
negocios es parecida en 
cuanto al patrón por regiones, 
en Oriente destaca un 55% de 
poco aumento de la economía 
local en comparación con el 
39% de Occidente; la 
valoración de mucho es 
mayor en Occidente con 36% 
en comparación con el 20% 
en Oriente; también es mayor 
el porcentaje de Nada en 
Occidente 25% y en Oriente 
con un 24%.

Impacto en Inversión en nuevos emprendimientos o negocios locales
Gráfico 65

Comparación por regiones de inversión en nuevos emprendimientos o
negocios locales
Gráfico 66

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Los encuestados indican cómo afecto el fenómeno COVID-19 a los migrantes y sus familias:
• 54% evitó migrar. 
• 37% intentaron migrar durante la pandemia. 
• 11% se infectaron y tuvieron síntomas leves.
• 9% de las familias indicó que deportaron un familiar y se infectó en el centro de migrantes.
• 6% se infectó con síntomas graves. 
• 3% se infectó y falleció.
• 3% les afecto laboralmente y disminuyeron sus ingresos.

A pesar del riego alto de la pandemia COVID-19 y la migración irregular, el flujo migratorio ha 
seguido y ha tenido consecuencias diversas que al menos a 2 de cada 10 familias con familiares 
migrantes; les ha afectado de manera importante, bien sea por fallecimiento, disminución de ingresos 
o pérdidas laborales, deportación o enfermedad grave o moderada. 

Migración y COVID–19
Gráfico 67

Resultados complementarios
Migración y COVID-19
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Los encuestados indican que el COVID-19 ha afectado a sus familias creando repercusiones en su salud 
y economía. 

• El 61% de las familias han tenido al menos un familiar con COVID-19 con síntomas leves.
• el 39% con síntomas graves y el 22% ha tenido al menos un familiar que falleció. 
• En cuanto al impacto de la salud, en las comunidades de cobertura del Proyecto Raíces      
  Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional; 6 de cada 10 familias han tenido casos de  
  COVID-19 y en 2 de cada 10 han tenido fallecidos.  En comparación con la incidencia a nivel nacional,  
  hay tendencias muy diferentes, aunque la encuesta de migración no es un estudio epidemiológico, es  
  interesante constatar como las familias has sido afectadas por la  pandemia. 
• En porcentajes similares 44% y 45% indican pérdida del trabajo o menos trabajo e ingresos, así     
  como aumento del nivel de pobreza, ambos aspectos relacionados.
• En el aspecto emocional el 26% expresan que al menos un miembro de la familia está más     
  preocupado y triste por todo lo relacionado a la pandemia.
• En el aspecto educativo el 4% abandonó los estudios.
• Indican además el flujo migratorio interno por búsqueda de trabajo el cual llega al 6%, migración  
  a México 1% y a EE. UU. el 1%.
• El impacto negativo de la pandemia en los familiares de los migrantes es significativamente alto   
   y las condiciones de salubridad y la deficiencia hospitalaria en el país, han provocado que los     
  familiares en EE.UU. se vean en la necesidad de apoyar a sus padres especialmente con         
  hospitalizaciones en centros privados o con medicamento de alto costo, enviando cantidades     
  importantes de dinero para salvar sus vidas. 

Familia y COVID–19
Gráfico 68
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

En la gráfica anterior se observa la comparación regional de los efectos de la pandemia COVID-19 en 
las familias encuestadas. 

- El 52.6% de las familias han empobrecido en Oriente en comparación con 41.5% en Occidente.
- Los fallecimientos por COVID-19 son mayores en Occidente, hasta un 25% en comparación     
  con el 14% en Oriente.

Por otra parte, en el aspecto emocional, se identifica que en Oriente hay mayores índices de tristeza 
y preocupación con un 32% y en Occidente un 23.9%.  

Comparación por regiones de familia y COVID–19
Gráfico 69
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Al consultar a los encuestados sobre la 
intención de migrar de algún familiar 
cercano en el siguiente año, el 58% expresó 
no tener intenciones de migrar; 25% indica 
que si las tienen incluso ya programadas y 
otros aún en proceso; el 17% se 
encuentran indecisos. 

La migración en las familias de los 
encuestados es una constante; algunos, 
desde hace más de 20 años, tienen 
familiares que han migrado. La media de 
migración de familiares cercanos es de al 
menos 3 personas. 

Las condiciones del país han empeorado en 
muchas comunidades y los efectos de 

En Occidente hay mayor intención de 
migrar con un 27.2% en comparación con 
un 19.3% en Oriente. También están más 
indecisos en Occidente con un 17.6% que 
en Oriente con un 15.8%.

la pandemia se unen significativamente, en contraste con sus familiares migrantes quienes viven 
en EE. UU. en donde la vacunación y la reactivación económica es abismalmente mayor, situación 
que promueve la migración como búsqueda de escape o anhelo de mejoras en los niveles de vida.

Comparación por regiones de familia y COVID–19
Gráfico 70

Intención de migrar hacia EE. UU. (por regiones)
Gráfico 71
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Fuente: Encuesta estudio de migración para PRC 2021

Las razones por las que los encuestados que indicaron tener intención de migrar o tal vez van a 
intentar migrar, son las siguientes: 
• 67% para buscar bienestar. 
• 22% por desempleo o empleo precario. 
• 20% por reagrupación familiar (esta razón aumenta significativamente en relación con sus      
  familiares que migraron a EE. UU. con antelación).
• La pobreza es otro aspecto con el 15%.
• La influencia social representa un 12%.

Un 9% menciona otras razones para intentar migrar:
• Tienen visa para visitar hermanos.
• Depende si el gobierno de los EE.UU. da la oportunidad y si el paso para llegar está fácil.
• Deseo de migrar porque el título universitario no sale, causando desesperación.
• Empresas locales piden mucha experiencia para trabajar.
• Deudas.
• Parejas que desean ir por vacaciones y para visitar a familiares, haciendo uso de su visa.
• Hermana de segundo migrante va en camino.
• Para pasear, compartir con sus hijos y sobrinos.
• Para compartir con el papá.
• Solo por conocer y estar con su hija.
• Madre soltera quiere sacar adelante a su hijo.
• Viajar si el primer migrante encuentra estabilidad.
• Por enfermedad de hija, tiene válvula en el corazón. Quiere irse porque ha escuchado que el     
  gobierno de allá ayuda para que su hija tenga un mejor cuidado y porque ayudan a las mamás     
  con niños enfermos.
• La hija tiene residencia en los EE.UU.

Causas por las que se pretende migrar a EE. UU.
Gráfico 72
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Causas por las que se pretende migrar a EE. UU.
Gráfico 72

Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Causas por las que se pretende migrar a EE. UU.
Gráfico 72

Causas multifactoriales:
 - Predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos 
económicos: principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad   
 adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en la toma  
 de decisión migratoria.
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente.
- En relación al entorno social: éste incluye en porcentajes menores al 6% la violencia intrafamiliar, la 
delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: en algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de escape a 
conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus    
 comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la   
 familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder   
 proveer a sus familias. 
 • La migración está marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza en la 
misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es    
contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar    
para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identificó a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los niños  
 con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la crianza y   
 desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del Proyecto 
Raíces Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% de los 
encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o complementaria, 
sin embargo, el 9% presenta desintegración familiar grave; es decir, que presentan al  
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menos entre 5 y 7 indicios o problemas relacionados a la desintegración familiar. 
Entre estos indicios se encuentran: 
- Separación física. 
- Aparición de problemas de relación (entre parejas, entre padres e hijos y entre hermanos). 
- Comunicación inadecuada. 
- Aparición o incremento de violencia intrafamiliar. 
- Separación cognitiva y emocional de la familia.

Por otro lado, un 17% de familias presentan indicios o problemas de desintegración familiar moderada 
(3 o 4 indicios o problemas), y el 74% un nivel de desintegración familiar leve (1 o 2 indicios), de tal 
manera que el porcentaje de desintegración familiar supera al de migrantes con la intención de 
mejorar el bienestar de ellos y sus familias.
Este estudio además de desintegración familiar, aborda los problemas relacionados con la separación, 
específicamente: 
- Problemas relacionados con la educación familiar. 
- Problemas emocionales, laborales y escolares. 
- Problemas relacionados con delincuencia o el sistema legal. 
- Problemas económicos y culturales.

Los resultados muestran que solamente el 0.5% de las familias indican no tener ninguno de estos 
problemas, es decir; que casi la totalidad cuenta con al menos un problema relacionado con la 
separación bajo las siguientes categorías: 
- Muchos problemas (7 o 8): un 4.4% de las familias. 
- Bastantes problemas (5 o 6): 15.9% de las familias.
- Algunos problemas (3 o 4): 32.4% de las familias.
- Pocos problemas (1 o 2): 46.7% de las familias.
Es muy probable que migrar provoque desintegración familiar o problemas relacionados con la 
separación, aunque sea de manera temporal. 

#3 CONCLUSIONES RELACIONADAS AL IMPACTO:
 
En cuanto al impacto positivo de la migración los resultados del estudio indican que: Si existe 
relación significativa entre migrantes establecidos en EE.UU. y mejora de su economía familiar, 
reflejado bajo las siguientes prioridades: 
- 63% alimentación, vestido y pago de servicios básicos.
- 58% mejora de casa, ampliaciones, reparaciones.
- 55% compra de propiedades.
- 53% equipamiento de vivienda.
- 52% salud y medicamentos.
- 48% inversión en educación. 
- 14% en emprendimiento.

Por otro lado, un 11.4% en Oriente manifestó no contar con ningún beneficio de familiares en 
EE.UU. así como un 5.5% en Occidente. 
Si bien el impacto familiar es significativo, al menos el 50% de los encuestados manifestaron que el 
beneficio a nivel de comunidad es poco, indicando que hay poca inversión en infraestructura 
comunitaria (puentes, calles, etc.), educación (escuelas), salud (centros de salud o clínicas), y poco 
desarrollo económico dentro de la comunidad.
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#4 CONCLUSIONES GENERALES:
  
El criterio de algunas comunidades que cuentan con retornados depende de la condición económica 
con que estos regresan; si esta es favorable, los tratan con respeto y admiración. En caso contrario, se 
tiende a estigmatizar como “fracaso”, lo cual tiene un efecto emocional negativo y de presión en el 
retornado, afectando su reincorporación a su comunidad de origen. 

Existe un estigma extendido y exclusión sutil pero muy marcada (discriminación moral), que afecta a 
muchos de los migrantes que han residido en Estados Unidos, ya que han adquirido hábitos, formas o 
costumbres que la comunidad considera inapropiadas o escandalosas, generando señalamientos o 
reproches morales a los retornados, limitándolos en su proceso de reintegración social, e incluso 
excluyéndolos de ciertos espacios sociales y relaciones.

En relación a la medición de intención de migrar de los encuestados; el 25% confirmó sus intenciones 
de migrar, un 17% ve la migración como una posibilidad, y un 58% rechaza la idea de migrar. 
La migración como una opción o una posibilidad es mayor en Occidente que en Oriente, siendo el 
motivo principal con un 67% la búsqueda de bienestar.
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Recomendaciones

A nivel de estudio: 

- Se recomiendan programas de apoyo emocional a las familias con migrantes de las comunidades de 
intervención del PRC, basado en las siguientes anotaciones: 
 • En campo; durante las entrevistas, en varias ocasiones se observó la necesidad de apoyo  
 emocional en ciertas familias con migrantes; ya que, al hablar sobre el tema, se nota un   
 desbordamiento emocional, demostrando necesidad de expresar y manejar ciertos   
 sentimientos. 

- Promover servicios de atención integral que incluyan: 
 • Formación y generación de empleo y habilidades para generar ingresos y mejorar   
 calidad de vida.
 • Fortalecer las habilidades socioemocionales, especialmente la toma de decisiones en   
 base a los hallazgos del estudio.
 • Soporte emocional para las familias de migrantes.

- Socialización de resultados de informe a nivel institucional, con contra partes y comunitario      
para un mejor análisis y entendimiento del fenómeno de migración, especialmente en las        
comunidades de cobertura del PRC. 

- Desarrollar programas de IEC empleando los hallazgos del estudio, con la finalidad que lo   
  jóvenes estén mejor informados de los efectos colaterales y riesgos de la migración.

A nivel comunitario: 

- Mesas de análisis y concientización de los resultados de la investigación con líderes       
comunitarios y COCOPRES (Consejos Comunitarios de Prevención ).
- Fortalecimiento por medio de líderes comunitarios y COCOPRES para una mejor   
  reincorporación del migrante retornado. 
- Creación de programas para retornados, que faciliten reincorporación y aceptación en la    
  comunidad. 
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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1.1 Detalle de asignación de muestra según departamento y municipio.

Detalle de la muestra  

 

No. Departamento

Lorem ipsum

 Municipio  Población  Peso 
proporcional  

Asignación por 
municipio  

1 Chiquimula  Chiquimula  111505  10%  39 

2 Esquipulas  53556  5%  19 

3 Jocotán 66379  6%  23 

4 Olopa 55586  5%  19 

5 Quezaltepeque  

6 San Jacinto   
37793  

 
3%  

 
13 7 San José La Arada  

8 San Juan Ermita  

9 Huehuetenango  Aguacatán  49607  4%  17 

10  Chiantla  87447  8%  30 

11  Cuilco  
115829  

 
10%  

 
40 12  La Democracia  

13  La Libertad  38234  3%  13 

14  Quetzaltenango  Coatepeque 105415  9%  37 

15  Colomba 47544  4%  17 

16  San Marcos  Malacatán   
168604  

 
15%  

 
58 17  Tacaná  

18  San Pablo  48937  4%  17 

19  San Pedro 
Sacatepéquez  

79158  7%  27 

20  San Marcos  47063  4%  16 

Total de población  1112657  100%  385  
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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1.2 Detalle de asignación de muestra según departamento y comunidad. 

Detalle de la muestra  
 

No. Departamento  
Asignación por 

municipio  
Asignación por 

comunidad  
Comunidad  Tipo de comunidad  

1 Chiquimula  
39

 
13

 Casco urbano 
Chiquimula  Casco urbano

 

2 13 El Ingeniero  Comunidad expulsora de 
migrantes  

3  13 Maraxcó Comunidad expulsora de 
migrantes  

4  19  10  Casco urbano 
Esquipulas  

Casco urbano  

5 9 Chanmagua  Comunidad expulsora de 
migrantes  

6  23  12  Casco urbano Jocotán  Casco urbano  

7 11  Pacren  (indígena)  Comunidad indígena  

8 19  10  Casco urbano 
Quezaltepeque  

Casco urbano  

9 9 Rio Grande Comunidad expulsora de 
migrantes  

10  13  7 Casco urbano San José 
La Arada  

Casco urbano  

11  6 Los Cimientos  Comunidad expulsora de 
migrantes  

1  Huehuetenango  17  9 Casco urbano 
Aguacatán  

Casco urbano  

2 8 El Rancho  Comunidad expulsora de 
migrantes  

3  30  15  Casco urbano Chiantla  Casco urbano  

4 15  Chuscaj  Comunidad expulsora de 
migrantes  

5  40  13  Camojá Grande Comunidad fronteriza   

6  13  Camojallito  Comunidad fronteriza   

7  14  Casco urbano La 
Democracia  

Comunidad fronteriza   

8  13  7 Casco urbano La 
Libertad  

Comunidad expulsora de 
migrantes  

9  6 El Trapichillo  Comunidad expulsora de 
migrantes  

10  Quetzaltenango  37  19  Magnolia  Comunidad expulsora de 
migrantes  

11  18  Santa Inés  Comunidad expulsora de 
migrantes  

12  17  9 Casco urbano Colomba  Casco urbano  

13  8 Nueva Santa Rosa  Comunidad expulsora de 
migrantes  

14  San Marcos  58  29  Casco urbano 
Malacatán  

Comunidad fronteriza   

16  29  La Democracia  Comunidad fronteriza   

17  17  9 Casco urbano San Pablo  Casco urbano  

18  8 Santo Domingo 1  Comunidad expulsora de 
migrantes  

19  27  14  Casco urbano San 
Pedro  

Casco urbano  

20  13  Piedra Grande  Comunidad expulsora de 
migrantes  

21  16  8 Casco u   rbano San 
Marcos  

Casco urbano  

22  8 San Rafael Soche  Comunidad expulsora de 
migrantes  

Total de la muestra  385  
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Indicios negativos evaluados en los niños. 

Detalle de la muestra  
 

 

Indicios negativos evaluados en los niños afectados por la migración de un familiar 
  en el área educativa . 

Pregunta realizada en encuesta  Indicio identificado  
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

A consecuencia de que usted o su familiar migró, 
¿Algún miembro de la familia empezó a tener 
problemas en la escuela o el trabajo, al punto que 
le llamaron la atención?

A consecuencia de que usted o su familiar migró, 
¿Algún miembro de la familia tuvo graves 
problemas en la escuela o el trabajo, al punto que 
le suspendieron algunos días?

A consecuencia de que usted o su familiar migró, 
¿Algún miembro de la familia tuvo graves 
problemas en la escuela o el trabajo, al punto que 
lo expulsaron o despidieron?

Impactos de ira, agresividad, desinterés o 
ausencias desplazados o proyectados en la 
escuela o trabajo a niveles bajos. 

Impactos de ira, agresividad, desinterés o 
ausencias desplazados o proyectados en la 
escuela o trabajo a niveles graves que 
tuvieron consecuencias moderadas o 
requirieron de apoyo de profesionales. 

Impactos de ira, agresividad, desinterés o 
ausencias desplazados o proyectados en la 
escuela o trabajo a niveles graves que 
tuvieron consecuencias graves, que 
afectaron el desempeño académico o 
profesional.  
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Tabla de criterios diagnósticos para clasificación DSM - V
Síntomas relacionados con la depresión  

Tabla de Criterios diagnósticos para clasificación de depresión – DSM-V 
Trastorno Depresivo Mayor  

Descripción:  

 

 
Síntomas:  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Notas:  
 
Episodio 
Depresivo 
Mayor  

 

 

 
Trastorno depresivo persistente (distimia)  
Descripción:  

 

 
Síntomas:  

 
 

 
 

  
  
  
  
  

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante un período de dos semanas y 
representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de 
ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.
Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, (ej.: se siente triste, vacío, sin 
esperanza) o de la observación por parte de otras personas (ej.: se le ve lloroso). (Nota: En niños y 
adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)  
2.Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte 
del día, casi todos los días.  
3.Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (ej., modificación de más del 5% del 
peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, 
considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.)   
4.Insomnio o hipersomnia (mucho sueño) casi todos los días. 

5.Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no simplemente 
la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 
6.Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.  

7.Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos 
los días (no simplemente el autor reproche o culpa por estar enfermo).  

8.Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días 
(a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el individuo nunca 
ha estado sin los síntomas durante más de dos meses seguidos. 
Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

1.Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está 
ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 
personas, durante un mínimo de dos años.
Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como 
mínimo de un año. 

2.Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes: 
• Poco apetito o sobrealimentación. 
• Insomnio o hipersomnia. 
• Poca energía o fatiga. 
• Baja autoestima. 
• Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 
• Sentimientos de desesperanza.

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica.
Las respuestas a una pérdida significativa (ej., duelo (el cual puede ser por fallecimiento o por migración, 
viaje o ruptura emocional), ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad 
o discapacidad grave) pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, 
insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un 
episodio depresivo. 
Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se 
debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta 
normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en 
la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 
pérdida.
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 
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Otro trastorno depresivo especificado
Descripción:  

 

 

 
Depresión 
breve 
recurrente:  

 
Episodio 
depresivo de 
corta duración 
(4 –13 días):  

 
Episodio 
depresivo con 
síntomas 
insuficientes:  

 

 
 

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los 
trastornos de la categoría diagnostica de los trastornos depresivos. La categoría de otro trastorno 
depresivo especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo 
especifico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno depresivo especifico. 
Algunos ejemplos de presentaciones que se puede especificar utilizando la designación “otro 
especificado” son los siguientes: 

Presencia concurrente de estado de ánimo deprimido y al menos otros cuatro síntomas de depresión 
durante 2-13 días por lo menos una vez al mes (no asociados al ciclo menstrual) durante un mínimo de 
doce meses consecutivos en un individuo cuya presentación no ha cumplido nunca los criterios para 
ningún otro trastorno depresivo o bipolar y que actualmente no cumple los criterios activos o 
residuales para un trastorno psicótico. 

 

Afecto deprimido y al menos cuatro de los otros ocho síntomas de un episodio de depresión mayor 
asociados a malestar clínicamente significativo o deterioro que persiste durante más de cuatro días, 
pero menos de catorce días, en un individuo cuya presentación nunca ha cumplido los criterios para 
otro trastorno depresivo o bipolar, no cumple actualmente los criterios activos o residuales para un 
trastorno psicótico y no cumple los criterios para una depresión breve recurrente.  

 

Afecto deprimido y al menos cuatro de los otros ocho síntomas de un episodio de depresión mayor 
asociado a malestar clínicamente significativo o deterioro que persiste durante un mínimo de dos 
semanas en un individuo cuya presentación nunca ha cumplido los criterios para otro trastorno 
depresivo o bipolar, no cumple actualmente los criterios activos o residuales para un trastorno 
psicótico y no cumple los criterios para depresión breve recurrente. 
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Causas Multifactoriales:
 - predominan las razones relacionadas con la búsqueda del bienestar general y falta recursos  
    económicos: Principalmente el desempleo y empleo precario, así como la pobreza. 
- Otros factores de peso importante, son los sociofamiliares, tales como:
 • La influencia social: Observar cómo otros vecinos y familiares aumentan su capacidad  
   adquisitiva al migrar.
 • Contar con un familiar en EE.UU.: Tener un apoyo a la hora de llegar, puede influir en  
    la toma de decisión migratoria,
 • La reagrupación familiar: es también un factor muy influyente
- En relación a la victimización: Ésta incluye en porcentajes menores al 6% la violencia     
  intrafamiliar, la delincuencia, con mayor porcentaje en Oriente que en Occidente.
- Conflictos comunitarios: En algunas comunidades la migración se ha visto como una vía de    
  escape a conflictos internos en comunidades. 
- Políticas públicas: Carencia de políticas públicas que brinden oportunidades de educación de  
  crecimiento personal y profesional para jóvenes. 
 • Algunos encuestados, en diversas comunidades, manifestaron que los jóvenes de sus  
   comunidades, ven la migración como una meta de vida o una cultura establecida en la  
   familia, por lo que al terminar sexto grado, empiezan a prepararse para migrar y poder  
   proveer a sus familias. 
 • La migración esta marcada en las comunidades por acciones de décadas, convirtiéndose  
   en una cultura de migración generacional que debe ser cumplida en cada familia. 
- Redes de coyotaje: Las redes de coyotaje conocidas en la comunidad, han generado confianza  
  en la misma como una vía segura de migración, debido a experiencias de familiares       
  anteriormente. 
- Redes de apoyo en casa: Un factor que influye en la migración, especialmente de mujeres es  
  contar con una red de apoyo en casa que les motive y apoye la migración, así como ser ese pilar  
  para las personas (hijos) que se quedan. 
 • Se identifico a los abuelos como la imagen principal de autoridad en Guatemala de los  
   menores con padres migrantes, lo cual promueve el retiro tranquilo de los mismos y la  
   crianza y desarrollo adecuado de los adolescentes.

Conclusiones

#1 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LAS CAUSAS: 

Las causas de migración en las familias guatemaltecas, de comunidades de intervención del 
Proyecto Raíces Comunitarias, conjugan varios factores, entre ellos: 

#2 CONCLUSIONES RELACIONADAS A LOS EFECTOS:
  
La paradoja más importante relacionada con el fenómeno de la migración, de acuerdo al 80% 
de los encuestados está relacionada con la búsqueda del bienestar como razón principal o 
complementaria, sin embargo, el 9% presenta 

90

 

 
Elementos relacionados con la pérdida de control de impulsos por la migración de  

familiares a EE. UU.  
Tabla de Criterios diagnósticos para clasificación de problemas con el control de impulsos  

DSM-V 
Trastorno negativista desafiante  

Descripción:  

Enfado/irritabilidad  
 

Discusiones/actitud 
desafiante  
 

Vengativo  

Nota:  

 
Trastorno explosivo intermitente  

Descripción:  

Síntomas:  

 

Un patrón de enfado/ irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa que dura 
por lo menos seis meses, que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de 
cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo 
menos con un individuo que no sea un hermano. 

• A menudo pierde la calma. 
• A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 
• A menudo está enfadado y resentido. 
. 

• Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los  
  adolescentes. 
• A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de  
  autoridad o normas. 
• A menudo molesta a los demás deliberadamente. 
• A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. 
 

Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para 
distinguir los que se consideren dentro de los limites normales, de los sintomáticos. 
En los niños de menos de cinco años el comportamiento debe aparecer casi todos los 
días durante un periodo de seis meses por lo menos. En los niños de cinco años o más, 
el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 
seis meses.
 
Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras 
personas de su entorno social inmediato (es decir, familia, grupo de amigos, compañeros 
de trabajo) o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras 
importantes. 
 

1.Agresión verbal (ej., berrinches, disputas verbales o peleas) o agresión física contra la 
propiedad, los animales u otros individuos, en promedio dos veces por semana, durante 
un periodo de tres meses. La agresión física no provoca daños ni destrucción de la 
propiedad, ni provoca lesiones físicas a los animales ni a otros individuos.
 
Tres arrebatos en el comportamiento que provoquen daños o destrucción de la 
propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos, sucedidas en los 
últimos doce meses.
 

2.La magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante 
desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante 
psicosocial desencadenante. 

3.Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados (es decir, son impulsivos o 
provocados por la ira) ni persiguen ningún objetivo tangible (ej., dinero, poder, 
intimidación).  

4.Los arrebatos agresivos recurrentes provocan un marcado malestar en el individuo, 
alteran su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, tienen consecuencias 
económicas o legales.  

Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los 
impulsos de agresividad, manifestada por una de las siguientes: 
 

Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses.
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Nota:  

Trastorno de la conducta  
Descripción:  

Agresión a personas y 
animales  
 

Destrucción de la 
propiedad  
 

Engaño o robo  
 

Incumplimiento 
grave de las normas  
 

 

El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas 
social, académica o laboral.  

 

5.El individuo tiene una edad cronológica de seis años por lo menos (o un grado de 
desarrollo equivalente). 

Este diagnóstico se puede establecer además del diagnóstico de trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad, trastornos de conducta, trastorno negativista desafiante o 
trastorno del espectro del autismo, cuando los arrebatos agresivos impulsivos 
recurrentes superen a los que habitualmente se observan en estos trastornos y 
requieran atención clínica independiente.  

Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 
derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se 
manifiesta por la presencia en los doce últimos meses de por lo menos tres de los 
quince criterios siguientes en cualquier de las categorías siguientes, existiendo por lo 
menos uno en los últimos seis meses:  

• A menudo acosa, amenaza o intimada a otros. 
• A menudo inicia peleas. 
• Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros (ej. Un bastón, un  
  ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma). 
• Ha ejercido la crueldad física contra personas. 
• Ha ejercido la crueldad física contra animales. 
• Ha robado enfrentándose a una víctima (ej., atraco, robo de un monedero, extorsión,  
  atraco a mano armada). 
• Ha violado sexualmente a alguien. 
 

• Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. 
• Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien (pero no por medio del fuego). 

• Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. 
• A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar obligaciones (ej.  
  “engaña” a otros). 
• Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima (ej., hurto en una  
  tienda sin violencia ni invasión; falsificación). 

A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes 
de los 13 años. 

• Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un  
  hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez sí estuvo ausente durante un  
  tiempo prolongado. 
• A menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años.  
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Indicios de ansiedad por la migración de familiares a EE. UU.  
Tabla de criterios diagnósticos para clasificación de ansiedad – DSM-V 

Trastorno de ansiedad por separación  
Descripción:  

 
Síntomas:  

 

Complementos 
Descripción:  

Trastorno de ansiedad generalizada
Descripción:  

Síntomas:  
 

 
Otro trastorno de ansiedad especificado  
Descripción:  

Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a 
su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos 
tres de las siguientes circunstancias:  

1.Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las 
figuras de mayor apego.   

2.Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de 
que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte.    

3.Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso (ej. 
Perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar) cause la separación de una figura de gran 
apego.     

4.Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por 
miedo a la separación.      

5.Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa 
o en otros lugares.       

6.Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una 
figura de gran apego.       

8.Quejas repetidas de síntomas físicos (ej. Dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, 
vómitos) cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego.        

El Miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y 
adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos.        

La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento.        

Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de 
los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o 
actividades (como en la actividad laboral o escolar).        

1.Al individuo le es difícil controlar la preocupación.        

3.La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.        

4.La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (ej., una droga, un 
medicamento) ni a otra afección médica (ej. Hipertiroidismo).        

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de 
un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de 

2.La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 
menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 
durante los últimos seis meses):
 
Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 
• Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 
• Fácilmente fatigado. 
• Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 
• Irritabilidad. 
• Tensión muscular.
• Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e 
insatisfactorio). 
        

7.Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación.        
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Lecciones aprendidas

Como parte de las lecciones aprendidas y retroalimentación para mejoras en futuros procesos, se 
detallan las siguientes: 

En campo: 
- Constante y estrecha comunicación tanto con el equipo regional del Proyecto Raíces         
  Comunitarias de USAID, World Vision y RTI Internacional, como las autoridades locales (líderes     
  comunitarios y COCOPRES), para una organizada y efectiva coordinación de rutas de campo y    
  horarios por comunidad. 
- El apoyo de las autoridades locales, es un factor clave para la apertura de las personas en la     
  comunidad para con las intervenciones del PRC, sobre todo en aquellas que tratan temas   
  sensibles. 
- La correcta identificación del equipo de campo es otro factor clave en la apertura de las personas  
  de la comunidad. 

Proceso general: 
- Debido a las condiciones políticas, climáticas y sociales en general de cada una de las comunidades,  
  se considera necesario contar con planes alternos que puedan ejecutarse en caso de no poder    
  ingresar a una comunidad en específico, así como la flexibilidad en la ejecución de las actividades  
  (actividad a distancia si es posible). 
- La coordinación y cooperación técnica interinstitucional es fundamental en el desarrollo y alcance  
  de metas.

 

funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la 
categoría diagnostica de los trastornos de ansiedad. La categoría de otro trastorno de ansiedad 
especificado se utiliza en situaciones en las que el médico opta por comunicar el motivo 
específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de ansiedad 
específico. 

Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación “otro 
especificado” son los siguientes: 

1. Ataques sintomáticos limitados 
2. Ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días que los que no está  
   presente 
3. Ataque de nervios: - conceptos culturales de la ansiedad. 
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GLOSARIO
 

Término  Definición  
Efecto colateral de la migración.  

 
Impacto de la migración.  

 
Frecuencia.  

Variable independiente: Motivos 
económicos.

 

Variable dependiente: Migración 
irregular de algún miembro de la 
familia.  

 

 

Migración irregular de algún 
miembro de la familia.  

 

 

Problemas relacionados con la 
separación.  

establecidos en USA.

 

Variable dependiente: Mejora de 
la economía familiar.

Variable dependiente: Mejora de 
la economía comunitaria.  

 
Mecanismos de defensa.  

 
 

Proyección.   

    
  

 
Desplazamiento afectivo.  

 

 
 

Variable independiente:

Variable dependiente 1.

Variable independiente:
Migrantes irregulares

Para efectos del presente informe, se entiende como efecto 
colateral, el daño que las familias han recibido en aspectos social, 
emocional, económico, etc. a causa de la migración.

Para efectos del presente informe, se entiende como impacto, 
todos aquellos elementos positivos generados por el tema de la 
migración en aspectos social, emocional, económico, etc. 

Se refiere a razones que determinaron la decisión de irse o intentar 
irse de forma irregular a EE.UU., las cuales están relacionadas con 
la economía, que pueden ser positivas: como el deseo de mejorar 
el bienestar de la familia; y negativas: como pobreza, falta de 
empleo, empleo precario. 

Movimiento de al menos un miembro de una familia guatemalteca, 
con destino EE.UU., al margen de leyes y acuerdos con dicho país. 
Se incluyen también los intentos fallidos dada la cantidad de 
recursos requeridos y posibles consecuencias para el individuo y su 
familia.

Movimiento de al menos un miembro de una familia guatemalteca, 
con destino EE.UU., al margen de leyes y acuerdos con dicho país. 
Se incluyen también los intentos fallidos dada la cantidad de 
recursos requeridos y posibles consecuencias para el individuo y su 
familia.

La separación de un miembro de la familia por razones de 
migración puede afectar a uno o más miembros de la familia en 
diferentes ámbitos, entre los principales: educación familiar, 
problemas.

Migrante guatemalteco que logra trabajo y vivienda permanente en 
EE.UU., independiente de su status migratorio.

La familia del migrante irregular en Guatemala, mejora la economía 
familiar.  Aumenta de manera importante la cantidad de recursos 
para invertir en el sostenimiento de la familia, gastos de educación, 
salud, mejora de vivienda e inversión en emprendimientos.

La comunidad de origen del migrante irregular en Guatemala, 
mejora la economía por el aumento de compra de productos 
locales y servicios locales, inversión en infraestructuras, negocios 
locales.

Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos, 
principalmente inconscientes, que las personas emplean para 
defenderse de emociones o pensamientos que producirían 
ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si 
llegan a la consciencia.

Mecanismo de defensa que consiste en un proceso en el que la 
persona coloca fuera de sí, en otra persona animal o cosa, 
sentimientos, deseos o características propias.   
 - proyectar en alguien.

Mecanismo de defensa que consiste en que la mente inconsciente 
redirige las emociones que nos produce una circunstancia, (en este 
caso la ausencia de un familiar a causa de la migración) hacia otro 
objeto, animal, persona o situación. 

La cantidad de veces que se repite una categoría de respuesta. 
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Fuente de gráficos

Datos de gráfico 1 – Migración hacia EE. UU. en un primer grupo  

Región  
 

Migraron a  
EE.UU. 

    Intentaron migrar a
 EE. UU. y no lo lograron 

Total  

Occidente 
Recuento  269  3 272  

% dentro de región  99%  1%  100%  

Oriente 
Recuento  114  0 114  

% dentro de región  100%  0%  100%  

Total  
Recuento  383  3 386  

% total  99%  1%  100%  

 

Datos de gráfico 2 - Familiar que migró hacia EE. UU. en un primer grupo  
  N Frecuencia  Porcentaje  

Encuestado  386  11 3%  
Padre  386  24 6%  
Madre  386  14 4%  
Pareja  386  31 8%  
Hijo/a 1  386  72 19%  
Hijo/a 2  386  8 2%  
Hermano/a 1  386  119  31%  
Hermano/a 2  386  8 2%  
Abuelo  386  2 1%  
Abuela  386  1 0%  
Tío/a  386  39 10%  
Primo/a 1  386  43 11%  
Primo/a 2  386  7 2%  
Cuñado/a  386  7 2%  
Sobrino/a  386  18 5%  
Otro/a 386  22 6%  

 

Datos de gráfico 3 – Migración en compañía o solitaria   

Región    
Migraron 

solos  

Migraron 
con su 
pareja  

Migraron 
con 

niños  

Migraron con un 
familiar cercano 
(hermano, primo 

o tío)  

Total  

Occidente 
Frecuencia  241  6 17 8 272  
% dentro de 

región  
88.6%  2.2%  6.2%  2.9%  100%  

Oriente 
Frecuencia  107  2 3 2 114  
% dentro de 

región  93.9%  1.8%  2.6%  1.8%  100%  

Total  
Frecuencia  348  8 20  10  386  

% total  90.2%  2.1%  5.2%  2.6%  100%  
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Datos de gráfico 4 – tiempo en EE.UU. del primer migrante  

Región  
Entre 1 
mes a 1 

años  

Entre 1 
y 3  

años  

Entre 4 
y 5 

años  

Entre 6 
y 10 
años  

Entre 
11 a 20 

años  

Más de 
20 

años  
Total  

 

Occidente 
Frecuencia  41 40 29 35 72 52 269   

% dentro 
de región  15.2%  14.9%  10.8%  13%  26.8%  19.3%  100%   

Oriente 
Frecuencia  8 23 11 22 28 22 114   

% dentro 
de región  7%  20.2%  9.6%  19.3%  24.6%  19.3%  100%   

Total  
Frecuencia  49  63  40  57  100  74  383   

% total  12.8%  16.4%  10.4%  14.9%  26.1%  19.3%  100%   

 

Datos de gráfico 5 – Migración hacia EE.UU. en un segundo grupo de 
migrantes  

Región  Migraron a EE. 
UU. 

Intentaron 
migrar a EE. UU. 
y no lo lograron  

No hay otros 
familiares 
migrantes  

Total  

 

Occidente 
Frecuencia  150  8 114  272   

% dentro de 
Región  55.1%  2.9%  41.9%  100%   

Oriente 
Frecuencia  76 2 36 114   

% dentro de 
Región  66.7%  1.8%  31.6%  100%   

Total  
Frecuencia  226  10  150  386   

% dentro de 
Región  

58.5%  2.6%  38.9%  100%   

 

Datos de gráfico 6 – Familiar que migró hacia EE.UU. en un segundo grupo  
  N Frecuencia  Porcentaje  
Encuestado  236  2 1%  
Padre  236  1 0%  
Madre  236  3 1%  
Pareja  236  11 5%  
Hijo/a 1  236  26 11%  
Hijo/a 2  236  25 11%  
Hermano/a 1  236  87 37%  
Abuelo  236  0 0%  
Abuela  236  0 0%  
Tío/a  236  15 6%  
Primo/a 1  236  46 19%  
Primo/a 2  3 3 1%  
Cuñado/a  236  10 4%  
Sobrino/a  21 21 9%  
Otro/a 236  19 8%  
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Datos de gráfico 7 – Otros migrantes que migraron en un segundo grupo   

Familiares  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

No aplica  367  95.1%  95.1%  95.1%  

3 hermanos  1 0.3%  0.3%  95.3%  

4 tías  1 0.3%  0.3%  95.6%  

Esposa de primo  1 0.3%  0.3%  96.4%  

Esposa de su tío  1 0.3%  0.3%  96.6%  

Esposa del sobrino  1 0.3%  0.3%  96.9%  

Yerno 1 0.3%  0.3%  97.2%  

Yerno, nieto 1 nieto 2 1 0.3%  0.3%  97.4%  

Nieta 2 0.5%  0.5%  97.9%  

Nieto 5 1.3%  1.3%  99.2%  

Nuera 3 0.8%  0.8%  100%  

Total  386  100%  100%   

 

Datos de gráfico 8 – Migración en compañía o solitaria - segundo grupo   

Región  
Migraron 

solos  

Migraron 
con su 
pareja  

Migraron 
con 

niños  

Migraron con 
un familiar 

cercano 
(hermano, 

primo o tío)  

Total  

Occidente 

Frecuencia  138  4 11 6 159  

% dentro de 
región  

86.8%  2.5%  6.9%  3.8%  100%  

Oriente 
Frecuencia  71 0 6 0 77 

% dentro de 
región  

92.2%  0%  7.8%  0%  100%  

Total  
Frecuencia  209  4 17  6 236  

% total  88.6%  1.7%  7.2%  2.5%  100%  

 

Datos de gráfico 9 – Tiempo en EE.UU. del segundo grupo  

Región  
Menos 
de 1 
año  

Entre 1 
y 3 

años  

Entre 4 
y 5 

años  

Entre 6 
y 10 
años  

Entre 
11 y 20 

años  

Más 
de 20 
años  

Total  

Occidente 
Recuento  28 37 10 37 26 12 150  

% dentro de 
región  19%  25%  7%  25%  17%  8%  100%  

Oriente 
Recuento  11 20 10 17 15 3 76 

% dentro de 
región  

15%  26%  13%  22%  20%  4%  100%  

Total  
Recuento  39  57  20  54  41  15  226  

% total  17%  25%  9%  24%  18%  7%  100%  
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Datos de gráfico 10 – Migración hacia EE.UU. del tercer grupo  

Región  
Migración en 

compañía o en 
solitario  

Total  

Occidente 
Frecuencia  68 68 

% dentro de región  100%  100%  

Oriente 
Frecuencia  48 48 

% dentro de región  100%  100%  

Total  
Frecuencia  116  116  

% total  100%  100%  

 

Datos de gráfico 11 -   Patrón migratorio familiar  

Grupos migrantes  Oriente  Occidente  

Primer grupo de migrantes.  100  99 

Segundo grupo de migrantes.  67 55 

Tercer grupo de migrantes.  40 24 

 
 
 

Datos de gráfico 12 – Tiempo de incorporación laboral de migrantes en 
EE.UU.  

 Primeros migrantes  Segundos migrantes  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  
Desde que llegó  153  39.9%  148  65.5%  

Entre 1 y 6 meses 206  53.8%  62 27.4%  

Entre 7 meses y 1 año 18 4.7%  10 4.4%  

Entre 1 y 3 años 1 0.3%  0 0%  

Entre 4 y 5 años 1 0.3%  1 0.4%  

Más de 5 años 1 0.3%  0 0%  

No logró conseguir trabajo 3 0.8%  2 0.9%  

No aplica (No responde)   3 1.3%  

Total 383  100%  226  100%  

Sistema  3  160   

Total  386   386   
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Datos de gráfico 13  - Tiempo en que el migrante tardó en conseguir vivienda 
en EE. UU.  

 Primeros migrantes  Segundo grupo de migrantes  

 Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válidos  
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 
válidos  

Desde que llegó. 232  60.1%  60.6%  184  47.7%  81.4%  
Entre 1 y 6 

meses
137  35.5%  35.85  36  9.3%  15.9%  

Entre 7 meses y 
1 año.

11  2.8%  2.9%  3 0.8%  1.3%  

Entre 1 y 3 años  0%  0%  1 0.3%  0.45  
No logró 

conseguir 
vivienda

1 0.3%  0.3%  1 0.3%  0.4%  

No aplica (No 
responde)

2 0.5%  0.5%  1 0.3%  0.4%  

Total  383  99.2%  100%  226  58.5%  100%  
Sistema  3 0.8%   160  41.5%   

Total  386  100   386  100   

 
 
 
 

Datos de gráfico 14   -  Causas principales de la migración.  
Causas de migración  Occidente  Oriente  TOTAL 

  Frecuencia  %  Frecuencia  %  %  Frecuencia   

Causas 
económicas.

Mejora de bienestar  199  46%  57 30%  41%  256  

Pobreza  71 17%  37 19%  17%  108  

Desempleo o empleo 
precario  

104  24%  53 28%  25%  157  

Vínculos 
transnacionales.  

Reagrupación 
familiar  

23 5%  11 6%  6%  34 

Ayuda de familiares 
en EE. UU. 

3 1%  5 3%  1%  8 

Influencia social  3 1%  2 1%  1%  5 

Victimización.

Violencia 
intrafamiliar  

10 2%  7 4%  3%  17 

Delincuencia, 
extorsión, amenazas.  

10 2%  9 5%  3%  19 

Otras causas  7 2%  11 6%  3%  18 

  TOTAL 430  100%  192  100%  100%  622  
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Datos de gráfico 15 y 17  - Causa de migración de los primeros familiares 
migrantes.  
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Recuento  118  55  76  3 1 7 7 5 0 272  
% dentro 
de 
Occidente
 

43.4%  20.2
%  

27.9%  1.1%  .4%  2.6%  2.6%  1.8
%  

0.0
%  

100.0
%  

Recuento  36  28  32  1 1 3 5 8 1 114  
% dentro 
de 
Oriente 

31.6%  24.6
%  

28.1%  .9%  .9%  2.6%  4.4%  6.1
%  

.9%  100.0
%  

Total  154  83  108  4 2 10  12  12  1 386  
% Total  39.9%  21.5

%  
28.0%  1.0%  .5%  2.6%  3.1%  3.1

%  
.3%  100.0

%  
 
  

Datos de gráfico 16 y 17  - Causa de migración de los segundos familiares      
migrantes . 
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Recuento  81  16  28  20  3 2 3 3 2 158  
% dentro 
de 
Occidente
 

51.3%  10.1
%  

17.7%  12.7%  1.9%  1.3%  1.9%  1.9
%  

1.3
%  

100.0
%  

Recuento  21  9 21  10  5 1 4 4 3 78  
% dentro 
de 
Oriente 

26.9%  11.5
%  

26.9%  12.8%  6.4%  1.3%  5.1%  5.1
%  

3.8
%  

100.0
%  

Total  102  25  49  30  8 3 7 7 5 236  
% Total  43.2%  10.6

%  
20.8%  12.7%  3.4%  1.3%  3.0%  3.0

%  
2.1
%  

100.0
%  
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Datos de gráficos 18 y 19 - Causas secundarias de la migración de 
las familias.  

Causas 
secundarias de 

migración  
Suma / 

386  

% 
Primeros 
migrantes  

Suma / 
236  

% 
Segundos 
migrantes  Total 

% 
total  

Bienestar  204  53%  98  42%  302  49%  
Pobreza  95  25%  61  26%  156  25%  
Desempleo  147  38%  100  42%  247  40%  
Reagrupación  3 1%  25  11%  28  5%  
Ayuda familiar  5 1%  19  8%  24  4%  
Influencia  social  58  15%  33  14%  91  15%  
Violencia 
intrafamiliar  

4 
1%  

4 
2%  8 1%  

Delincuencia  6 2%  7 3%  13  2%  
Situación grave  4 1%  7 3%  11  2%  
Leyes migratorias 
EE.UU. 

3 
1%  

3 
1%  6 1%  

Deudas  4 1%    0%  4 1%  
Otras causas  13  3%  9 4%  22  4%  

 
 

Datos de gráfico 20  - Miembros de la familia afectados por cambios de 
normas o reglas familiares.  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Primeros 
familiares 
migrantes  

Segundo 
grupo de 

familiares 
migrantes  

Al menos un 
miembro de la 

familia le afecto el 
cambio de normas o 

reglas familiare.

151  39.1%  39.4%  39.4%  39.4  36.7  

A nadie le afectó  230  59.6%  60.1%  99.5%  60.1  62.8  
No responde 2 0.5%  0.5%  100%  0.5 0.4  

Total  383  99.2%  100%    100  100  
Sistema  3 0.8%          
Total  386  100%          
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Datos de Gráfico 21  - Indicios negativos presentados por los niños de la 
familia afectados por la migración de un familiar.  

  
  

Primer grupo 
migrante  

Segundo grupo 
migrante  

Total  
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Ningún niño afectado  249  65%  162  72%  411  67%  

El niño se sintió 
abandonado  

54  14%  28  12%  82  13%  

El niño se sintió triste  98  26%  40  18%  138  23%  

El niño se enojado  21  5%  9 4%  30  5%  

El niño se volvió 
rebelde  

28  7%  9 4%  37  6%  

El niño se volvió 
maleducado  

8 2%  3 1%  11  2%  

No válido (según lista)  383  120%  226  111%  609  116%  

 
Datos de gráfico 22  - Niños de la familia afectados por la migración de un 

familiar . 
Niños afectados tras la migración de un primer 

grupo  de familiares.  
Niños afectados tras la migración 
de un segundo grupo de familiares.
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Ningún niño quedó 
afectado  

268  69.4%  70 70%  170  44%  75.2  75.2%  

Al menos un niño
presenta un indicio 

negativo  
63 16.3%  16.4  86.4%  33 8.5%  14.6  89.8%  

Al menos un niño
presenta dos indicios 

negativos  
28 7.3%  7.3 93.7%  15 3.9%  6.6 96.5%  

Al menos un niño 
presenta tres o más 
indicios negativos  

24 6.2%  6.3 100%  8 2.1%  3.5 100%  

Total  383  
99.2
%  100   226  58.5%  100   

Sistema  3 0.8%    160  41.5%    

Total  386  100%    386  100%    
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Datos de gráfico 23  - Miembros de la familia que sufrieron algún tipo de 
violencia.    
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E. F. Nadie 
sufrió 
ningún 
tipo de 

violencia  

Alguno sufrió 
algún tipo de 

violencia  
24 6%  6 6%  10 3%  4 4%  

Nadie sufrió 
ningún tipo 
de violencia  

359  93%  94 100 %  216  56%  96 100 %  

Total  383  99%  100   226  59%  100   

Perdidos  Sistema  3 1%    160  42%    

Total   386  100 %    386  100 %    

E. F. 
Violencia 

física  

Nadie sufrió 
violencia 

física  
374  97%  98 98%  222  58%  98 98%  

Violencia 
física. 

Castigos 
excesivos o 
agresiones  

físicas  

9 2%  2 100 %  4 1%  2 100 %  

Total  383  99%  100   226  59%  100   

Perdidos  Sistema  3 1%    160  42%    

Total  386  100 %    386  100 %    

E. F. 
Violencia 

psicológica  

Nadie sufrió 
violencia 

psicológica  
364  94%  95 95%  216  56%  96 96%  

Violencia 
psicológica. 

Humillaciones 
o malos 
tratos.  

19 5%  5 100 %  10 3%  4 100 %  

Total  383  99%  100   226  59%  100   

Perdidos  Sistema  3 1%    160  42%    

Total  386  100 %    386  100 %    

E. F. 
Violencia 

sexual  

Nadie sufrió 
violencia 

sexual  
381  99%  100  100 %  225  58%  100  100 %  

Violencia 
sexual  2 1%  1 100 %  1 0%  0 100 %  

Total  383  99%  100   226  59%  100   

Perdidos  Sistema  3 1%    160  42%    

Total  386  100 %    386  100 %    

 



105

 

Ninguno  8 2%  2.1%  12  3.1%  5.3%  20  3%  

Encuestado  12  3%  5.2%  12  3.1%  10.6 %  24  4%  

Padre  10  3%  7.8%  7 1.8%  13.7 %  17  3%  
Madre  218  57%  64.8%  116  30.1 %  65%  334  55%  
Pareja  46  12%  76.8%  25  6.5%  76.1 %  71  12%  
Hijo/a  61  16%  92.7%  33  8.5%  90.7 %  94  15%  

Hermano/a  14  4%  96.3%  9 2.3%  94.7 %  23  4%  
Abuelo        1 0.3%  95.1 %  1 0%  
Abuela  5 1.3%  97.7%  7 1.8%  98.2 %  12  2%  
Tío/a  3 0.8%  98.4%  1 0.3%  98.7 %  4 1%  

Primo/a  2 0.5%  99%        2 0%  
Cuñados/a        1 0.3%  99.1 %  1 0%  

Ambos 
padres  4 1%  100 %  2 0.5%  100 %  6 1%  

Total  383  99%    226  58.5 %    609  100%  
Perdidos  3 1%    160  41.5 %        

  Ninguno  Encuestado  Padre  Madre  Pareja  Hijo/a  Hermano/a  Abuela  Tío/a  Primo/a  Ambos 
padres   Total 

Frecuencia  3 10 8 154  33 40 13 4 2 2 0 269  

% dentro 
de 

Occidente 
1.1%  3.7%  3%  57.2%  12.3%  14.9%  4.8%  1.5%  0.7%  0.7%  0%  100%  

Frecuencia  5 2 2 64 13 21 1 1 1 0 4 114  

% dentro 
de Oriente 

4.4%  1.8%  1.8%  56.1%  11.4%  18.4%  0.9%  0.9%  0.9%  0%  3.5%  100%  

 

Datos de gráfico 24  - Familiar más afectado emocionalmente por la 
migración de familiares a EE. UU.  

 
Primer grupo de migrantes.  Segundo grupo de migrantes. Total  

Frecuencia  %  % 
acumulado  Frecuencia  %  Porcentaje 

acumulado  Frecuencia  % 
Total  

Total  386  100 %    386  100 %        

 
 

Datos de gráfico 25  - Familiar más afectado emocionalmente por la  
migración de primer grupo de familiares . 

Frecuencia  8 12  10  218  46  61  14  5 3 2 4 383  

% total  2%  3%  3%  57%  12%  16%  3.7%  1%  1%  1%  1%  100%  
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Datos de gráfico 26  - Familiar más afectado emocionalmente por la 
migración de segundo grupo de familiares.  
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Frecuencia  9 8 5 73  18  23  6 1 4 1 1 1 150  
% dentro 

de 
Occidente 

6%  5%  3%  49%  12%  15%  4%  1%  3%  1%  1%  1%  100%  

Frecuencia  3 4 2 43  7 10  3 0 3 0 0 1 76  
% dentro 
de Oriente 

4%  5%  3%  57%  9%  13%  4%  0%  4%  0%  0%  1%  100%  

Frecuencia  12  12  7 116  25  33  9 1 7 1 1 2 226  
% total  5%  5%  3%  51%  11%  15%  4%  0%  3%  0%  0%  1%  100%  

 
Datos de gráfico 27  - Indicios de depresión por la migración de familiares a 

EE. UU. 

  

Indicios de depresión relacionada 
con la migración del primer 

grupo.

Indicios de depresión 
relacionada con la migración 

del segundo grupo. 
TOTAL 
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Presenta un síntoma 
relacionado con la 

depresión  
57 15%  15%  15%  22 6%  11%  11%  79 14%  

Presenta dos síntomas 
relacionados con la 

depresión
143  37%  39%  54%  83 22%  40%  50%  226  39%  

Presenta tres síntomas 
relacionados con la 

depresión
97 25%  26%  81%  56 15%  27%  77%  153  26%  

Indicios de depresión (4 
síntomas) 48 12%  13%  94%  36 9%  17%  94%  84 15%  

Indicios de depresión (5 
o más síntomas) 23 6%  6%  100 %  12 3%  6%  100 %  35 6%  

Depresión y muerte de 
un familiar 1 0%  0%  100 %          1 0%  

Total 369  96%  100 %    209  54%  100 %    578  100%  
Perdidos  17 4%      177  46%      194    

Total  386  100 %      386  100 %      772    
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Datos de gráfico 28  - Síntomas  relacionados con la depresión por la 
migración de familiares a EE. UU.  

Síntoma  Frecuencia  Porcentaje  

Disminuyó su apetito  176  29%  

Lloraba con facilidad  441  72%  

Estaba muy triste  538  88%  

Decía que ya no quería vivir  27  4%  

Intento de suicidio  4 1%  

Problemas del sueño  254  42%  

Estaba muy mal emocionalmente y necesitó 
ayuda  

55  9%  

Total  609  245%  

 
Datos de gráfico 29  - Elementos relacionados con la pérdida de control de 

impulsos por la migración de familiares a EE.UU  
  

Indicios relacionados con la 
migración del primer grupo.  

Indicios relacionados con la 
migración del segundo grupo.  Total  
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No tiene problema con 
este aspecto  

297  77%  77%  77%  177  46%  78%  78%  474 %  77%  

Presenta al menos un 
indicio de problemas con 
el control de impulsos.  

67 17%  17%  94%  41 11%  18%  96%  108 %  18%  

Presenta dos indicios de 
problemas con el control  

de impulsos  
15 4%  4%  98%  5 1%  2%  98%  20%  3%  

Presenta tres indicios de 
problemas con el control 

de impulsos  
7 2%  2%  100 %  5 1%  2%  100 %  12%  2%  

Total  386        228  59 %  100 %    614 %    
Perdidos  0       158  41%          

Total  386  100 %  100 %    386  100 %          
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Datos de gráfico 30  - Elementos relacionados con el control de impulsos por 
la migración de familiares a EE. UU. . 

 Frecuencia  Porcentaje  
Aumento de enfado o irritabilidad.  113  19%  
Contestaba mal o daba golpe a las cosas. 43  7%  
Gritaba o insultaba casi todo el tiempo. 28  5%  

 609  30%  
 
 

Datos de gráfico 31  - Indicios de ansiedad por la migración de familiares a
 EE. UU. 

  

Indicios de ansiedad relacionada con 
la migración del primer grupo.

Indicios de ansiedad relacionada con 
la migración del segundogrupo.  

Total  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Frecuencia  Porcentaje  

Ninguno  139  37%  37%  37%  90 23%  40%  40%  229  38%  
Presenta un 

síntoma 
relacionado con 

ansiedad  

99 26%  26%  62%  51 13%  23%  62%  150  25%  

Presenta dos 
síntomas 

relacionados con 
ansiedad  

94 24%  24%  87%  46 12%  20%  82%  140  23%  

Presenta tres 
síntomas 

relacionados con 
ansiedad  

39 10%  10%  97%  33 9%  15%  97%  72  12%  

Indicios de 
ansiedad y 

requirió ayuda  
12 3%  3%  100 %  7 2%  3%  100 %  19  3%  

Total  383        227  58.8 %  100 %    610    
Perdidos  3       159  41%          

Total  386  100 %  100 %    386  100 %          

 
 
 

Datos de gráfico 32  - Indicios de ansiedad por la migración de familiares a 
EE. UU. 

  Frecuencia  Porcentaje  

Casi siempre estaba muy nervioso/a. 199  33%  

Estaba muy preocupado casi todo el tiempo. 214  35%  

Problemas del sueño.  254  42%  

Estaba muy mal emocionalmente y necesitó ayuda.  55  9%  
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Datos de gráfico 33 y 34   - Problemas escolares y laborales por la migración 
de familiares a EE. UU.  

S = Segundos migrantes   N Suma  Porcentaje  Porcentaje válido  
Problemas escolares con llamado de 
atención. 383  36  60%  10%  

S. Problemas escolares con llamado de 
atención. 226  24      

Problemas escolares con suspensión. 383  7 9%  1%  
S. Problemas escolares con suspensión. 226  2     
Problemas escolares con expulsión.  383  24  34%  6%  
S. Problemas escolares con expulsión. 226  10      
Problema laboral con suspensión. 383  2 4%  0.7%  
S. Problema laboral con suspensión.  226  2     
Problemas laboral y  despido. 383  2 3%  0.5%  
S. Problemas laboral y despido.                      . 226  1     
N válido (según lista). 223        

 
 

Datos de gráfico 35  - Problemas de delincuencia que han afectado a las 
familias guatemaltecas relacionadas con la migración de familiares a EE. UU.  

Víctima de la delincuencia relacionado con la 
migración del primer grupo  

Víctima de la delincuencia 
relacionado con la migración del 

segundo grupo  
 Total  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Frecuencia  Porcentaje  

Nadie 351  90.9%  91.6%  91.6%  207  53.6%  91.6%  91.6%  558  91.6%  
Maltrato en la 
escuela o el 
trabajo  

7 1.8%  1.8%  93.5%  2 0.5%  0.9%  92.5%  9 1.5%  

Violencia en la 
calle  

3 0.8%  0.8%  94.3%  7 1.8%  3.1%  95.6%  10 1.6%  

Abuso sexual          2 0.5%  0.9%  96.5%  2 0.3%  
Robo 6 1.6%  1.6%  95.8%  1 0.3%  0.4%  96.9%  7 1.1%  
Extorsión  8 2.1%  2.1%  97.9%  4 1%  1.8%  98.7%  12 2%  
Secuestro  1 0.3%  0.3%  98.2%          1 0.2%  
Amenaza  6 1.6%  1.6%  99.7%  3 0.8%  1.3%  100 %  9 1.5%  
Homicidio  1 0.3%  0.3%  100 %          1 0.2%  
Total 383  99.2%  100 %    226  58.5%  100 %    609    
Perdidos  3 0.8%      160  41.5%          
Total 386  100 %      386  100 %          
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Datos de gráfico 36  - Comportamientos de riesgo relacionadas con la 
migración de familiares a EE.UU.  

 

Comportamientos de riesgo 
relacionado con la migración 

del primer grupo. 

Comportamientos de riesgo 
relacionado con la migración 

del segundo grupo.
Total  

Frecuencia
 

Porcentaje
 

Porcentaje
  válido  

Porcentaje 
acumulado

 
Frecuencia

 
Porcentaje Porcentaje

válido  
Porcentaje 
acumulado

 
Frecuencia Porcentaje  

Nadie 356  92.2%  93%  93%  217  56.2%  96%  96%  573  
94.10

%  
Consumo o 
tráfico de 
alcohol y/o 
drogas  

8 2.1%  2.1%  95%  1 0.3%  0.4%  96.5%  9 1.50%  

Pandillaje  3 0.8%  0.8%  95.8%  1 0.3%  0.4%  96.9%  4 0.70%  
Comportamiento
antisocial  

4 1%  1%  96.9%  1 0.3%  0.4%  97.3%  5 0.80%  

Comportamiento
temerario  

10 2.6%  2.6%  99.5%  6 1.6%  2.7%  100 %  16 2.60%  

Otro 1 0.3%  0.3%  99.7%      1 0.20%  

No aplica  1 0.3%  0.3%  100 %      1 0.20%  

Total  383  99.2 %  100 %   226  58.5 %  100 %   609  100%  

Perdidos  3 0.8%    160  41.5%      

Total  386  100 %    386  100 %      

 
 
 

Datos de gráfico 37  - Problemas económicos relacionadas con la migración 
de familiares a EE.UU.    

  
Problemas económicos 

relacionados con la migración del 
primer grupo.  

Problemas económicos 
relacionados con la migración del 

segundo grupo.  
 Total  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

válido  
Porcentaje
acumulado

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

válido  
Porcentaje
acumulado

 

Frecuencia Porcentaje
 

Presentaron
 problemas 
económicos.  

 

281  72.8%  73.4%  73.4%  114  29.5%  50.4%  50.4%  395  65%  

No 
presentaron
problemas 
económicos.

 

102  26.4%  26.6%  100 %  112  29%  49.6%  100 %  214  35%  

Total 383  99.2%  100 %    226  58.5%  100%    609    
Perdidos  3 0.8%      160  41.5%          
Total  386  100 %      386  100 %          
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Datos de gráfico 38  - Problemas económicos relacionadas con la migración 
de familiares a EE.UU.    

 S = Segundos migrantes  N Suma  Frecuencia  Porcentaje  

Dificultades para cubrir necesidades 
básicas  

383  75  96  16%  

S. Dificultades para cubrir 
necesidades básicas  

226  21  
  

  

Deudas  383  262  371  61%  
S. Deudas  226  109      

No se cancelaron las deudas  383  8 16  3%  

S. No se cancelaron las deudas  226  8     

Pérdida de una propiedad  383  33  45  7%  
S. Pérdida de una propiedad  226  12      
Empobrecimiento  383  20  29  5%  
S. Empobrecimiento  226  9     
Vivienda  383  7 8 1%  
S. Vivienda  226  1     
  609  565      

 
 

Datos de gráfico 39  - Problemas culturales relacionadas con la migración de 
familiares a EE. UU.  

 S = Segundos migrantes  N Suma  Frecuencia  Porcentaje  
Valores y costumbres sin 
modificación  

383  264  428  70%  

S. Valores y costumbres sin 
modificación  226  164      

Pérdida de valores relacionadas con 
la migración  

383  70  109  18%  

S. Pérdida de valores relacionadas con 
la migración  

226  39      

Nuevos valores relacionadas con la 
migración  

383  48  68  11%  

S. Nuevos valores relacionadas con la 
migración  

226  20      

Pérdida de costumbres relacionadas 
con la migración  

383  63  95  16%  

S. Pérdida de costumbres 
relacionadas con la migración  

226  32      

Nuevas costumbres relacionadas con 
la migración  

383  63  92  15%  

S. Nuevas costumbres relacionadas 
con la migración  

226  29      
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Datos de gráfico 40  - Comparación por regiones de problemas culturales 
relacionadas con la migración de familiares a EE. UU.  

  

Problemas culturales 
relacionados con la 

migración del primer 
grupo.  

Problemas culturales 
relacionados con la 

migración del segundo 
grupo.  

Total  

  

La familia 
sí modificó 
sus valores 

y/o 
costumbres.

La familia 
no 

modificó 
sus valores 

y 
costumbres.

Total  

La familia 
sí modificó 
sus valores 

y/o 
costumbres.

La familia 
no 

modificó 
sus valores 

y 
costumbres.

Total  

La familia 
sí modificó 
sus valores 

y/o 
costumbres.

La familia 
no 

modificó 
sus valores 

y 
costumbres.

Total  

Frecuencia  75 194  269  34 116  150  109  310  419  
% dentro de Occidente  28%  72%  100%  23%  77%  100%  26%  74%    
Frecuencia  44 70 114  28 48 76 72  118  190  
% dentro de Oriente  39%  61%  100%  37%  63%  100%  38%  62%    
Frecuencia  119  264  383  62  164  226  181  428  609  
% total  31%  69%  100%  27%  73%  100%  30%  70%    

 
Dato de gráfico 41  - Problemas de la pareja relacionado con la migración de 

un familiar cercano.  

  N Suma  Frecuencia  Porcentaje  

Pareja sin problemas. 383  244  399  77%  
  226  155   

 

La pareja presentó infidelidades relacionadas con 
la migración.  

383  38 56  11%  

  226  18  
 

Tienen hijos fuera de la pareja relacionado con la 
migración.  

383  14 22  4%  

  226  8  
 

La pareja se separó con la migración.  383  55 86  17%  
  226  31  

 

La pareja se divorció con la migración.  383  14 26  5%  
  226  12  

 

Violencia intrafamiliar relacionadas con la 
migración.  

383  11 15  3%  

  226  4  
 

La pareja discutía constantemente con la migración. 386  8 12  2%  

  225  4  
 

No aplica. 383  59 88  14%  
  226  29   
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Datos de gráfico 42  - Comparación por regiones de los problemas de 
infidelidades en uno o ambos miembros de la pareja relacionado con la 

migración de un familiar cercano

  
La pareja no experimentó 

esta dificultad.  

Infidelidad 
de uno o 
ambos / 

migración 
del primer 

grupo. 

Total 

La pareja no 
experimentó 

esta 
dificultad.

Infidelidad 
de uno o 
ambos / 

migración 
del segundo 

grupo . 

Total 

Frecuencia  240  29 269  137  13 150  

Occidente 89.2%  10.8%  100%  91.3%  8.7%  100%  

Frecuencia  105  9 114  71 5 76 

Oriente 92.1%  7.9%  100%  93.4%  6.6%  100%  

Frecuencia  345  38  383  208  18  226  

% dentro de Total  90.1%  9.9%  100%  92%  8%  100%  

 
 
 
Datos de gráfico 43   - Comparación por regiones de la separación en la pareja 

relacionado con la migración de un familiar cercano

  
La pareja no 

experimentó esta 
dificultad.  

La pareja se 
separó / primer 

grupo.
Total  

La pareja no 
experimentó 

esta dificultad.

La pareja se 
separó / 

Segundo grupo.
Total  

Frecuencia  231  38 269  130  20 150  

Occidente 86%  14%  100%  87%  13%  100%  

Frecuencia  97 17 114  65 11 76 

Oriente 85%  15%  100%  86%  15%  100%  

Frecuencia  328  55  383  195  31  226  

% total  86%  14%  100%  86%  14%  100%  

 
 
Datos de gráfico 44  - Problemas paternofiliales relacionados con la migración 

de un familiar cercano

  N Suma  Frecuencia  Porcentaje  

Se siente parte de la familia.  383  328  525  86%  

  226  197      

Algunos dicen que ya no se siente 
parte de la familia. 383  26  45  7%  

  226  19      
Algunos miembros de la familia se 
han alejado.

383  30  40  7%  

  226  10      
Prefieren estar con otras personas 
o grupos.

383  16  23  4%  

  226  7     
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Datos de gráfico 49  - Principal impacto relacionado con la 

migración de familiares cercanos. 

Impacto  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Mejor economía. 305  41.6%  79%  79%  
Mejor trabajo o 
emprendimiento propio. 33 4.5%  8.5%  87.6%  

Más unión familiar. 6 0.8%  1.6%  89.1%  

Mejor educación. 4 0.5%  1%  90.2%  

Mejor salud. 10 1.4%  2.6%  92.7%  

Ninguno  28 3.8%  7.3%  100%  

Total  386  52.6%  100%   

Perdidos  348  47.4%    

Total  734  100%    

 
 

Datos de gráfico 50  - Principal impacto (por regiones).  

Región  
Mejor 

economía  

Mejor trabajo o 
emprendimiento 

propio  

Más 
unión 

familiar  

Mejor 
educación  

Mejor 
salud  

Ninguno   Total  

Frecuencia  230  17 3 3 4 15 272  

% Occidente  84.6%  6.3%  1.1%  1.1%  1.5%  5.5%  100%  

Frecuencia  75 16 3 1 6 13 114  

% Oriente  65.8%  14%  2.6%  0.9%  5.3%  11.4%  100%  

Frecuencia  305  33 6 4 10 28 386  

% Total  79%  8.5%  1.6%  1%  2.6%  7.3%  100%  

 
 

Datos de gráfico 51 – Envío de remeses de migrantes en EE.UU.  

 Primeros familiares 
migrantes.

Segundo grupo de 
familiares migrantes.

Total  

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 20 5%  23 10%  43 7%  

A cada 15 días  89 23%  57 25%  146  24%  

A cada mes 213  56%  103  46%  316  52%  
A cada dos 

meses  20 5%  15 7%  35 6%  

A cada tres 
meses  5 1%  6 3%  11 2%  

A cada seis 
meses  7 2%  1 0%  8 1%  

Una vez al año   0%  1 0%  1 0%  

Eventualmente  24 6%  14 6%  38 6%  

NA 5 1%  6 3%  11 2%  

Total 383   226   609   

Perdidos / 
sistema  3  160   163   

Total  386  100%  386  100%  772  100%  
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Datos de gráfico 52 – Comparación de envío de remesas de migrantes en 

EE.UU. por regiones de los primeros migrantes.  

 Nunca  
A cada 
15 días  

A cada 
mes  

A 
cada 
dos 

meses  

A 
cada 
tres 

meses  

A 
cada 
seis 

meses  

Eventualmente  NA Total  

Frecuencia  15 69 147  14 3 5 12 4 269  
% dentro 

de 
Occidente 

5.6%  25.7%  54.60%  5.2%  1.1%  1.9%  4.5%  1.5%  100%  

Frecuencia  5 20 66 6 2 2 12 1 114  
% dentro 
de Oriente 4.4%  17.5%  57.90%  5.3%  1.8%  1.8%  11%  0.9%  100%  

Frecuencia  20 89 213  20 5 7 24 5 383  

% Total  5.2%  23.2%  55.60%  5.2%  1.3%  1.8%  6.3%  1.3%  100%  

 
Datos de gráfico 53 – Comparación de envío de remesas de migrantes en  

EE.UU. por regiones de los segundos migrantes.  

Región  Nunca  
A cada 

15 
días  

A cada 
mes  

A 
cada 
dos 

meses  

A 
cada 
tres 

meses  

A 
cada 
seis 

meses  

Una 
vez 
al 

año  

Eventualmente  NA Total  

Frecuencia  18 43 62 10 4 1 1 9 2 150  
% dentro 

de 
Occidente 

12%  28.7%  41.3%  6.7%  2.7%  0.7%  0.7%  6%  1.3%  100%  

Frecuencia  5 14 41 5 2 0 0 5 4 76 
% dentro 
de Oriente 6.6%  18.4%  53.9%  6.6%  2.6%  0.0%  0%  6.6%  5.3%  100%  

Frecuencia  23  57  103  15  6 1 1 14  6 226  

% Total  10%  25.2%  45.6%  6.6%  2.7%  0.4%  0.4%  6.2%  2.7%  100%  

 
 

Datos de gráfico 54 - Formas en que las familias aprovechas las remesas . 
Forma de uso  Frecuencia  Porcentaje  
Alimentación, vestido y pago de servicios básicos.  244  63%  

Equipar la vivienda (muebles, línea blanca, etc.).  206  53%  

Mejora de la casa (reparaciones o ampliaciones).  224  58%  

Compra de propiedades (casa o terreno). 213  55%  

Compra de tecnología (computadora, Tablet o celulares).  129  33%  

Educación (Inscripciones y cuotas, útiles escolares, etc.).  184  48%  

Salud (medicamentos y servicios médicos).  199  52%  

Emprendimiento (negocio, producción agrícola, otro similar). 55 14%  

Compra de vehículos. 37 10%  

Despilfarro de recursos (alcohol, drogas, juegos de azar).  8 2%  

Pago de deudas relacionadas con la migración.  7 2%  

Población válida, según lista. 386   
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Datos de gráfico 55 – Mejora de la situación familiar.  

Impacto  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Mucho 189  25.7 %  49%  49%  

Poco 152  20.7 %  39%  88.3 %  

Nada 45 6.1%  12%  100 %  

Total  386  52.6 %  100 %   

 
 Datos de gráfico 56 - Impacto familiar (por regiones).  

 Regiones  Mucho  Poco  Nada  Total  
Frecuencia  134  109  29 272  

% Occidente  49%  40%  11%  100%  

Frecuencia  55 43 16 114  

% Oriente  48%  38%  14%  100%  

Frecuencia  189  152  45  386  

% Total  49%  39.4%  11.7%  100%  

 
Datos de gráfico 57 y 58  - Aumento en la compra de productos locales . 

Región  Mucho  Poco  Nada  Total  
Frecuencia  104  125  43 272  

% Occidente  38%  46%  16%  100%  

Frecuencia  35 70 9 114  

% Oriente  31%  61%  8%  100%  

Frecuencia  139  195  52  386  

% Total  36%  51%  13%  100%  

 
Datos de gráfico 59 y 60 - Compra y construcción de infraestructuras: casas, 

locales comerciales, terrenos.  
Región  Mucho  Poco  Nada  Total  

Frecuencia  105  133  34 272  

% Occidente  39%  49%  13%  100%  

Frecuencia  27 76 11 114  

% Oriente  24%  67%  10%  100%  

Frecuencia  132  209  45  386  

%Total  34%  54%  12%  100%  

 
 

Datos de gráficos 61 y 62 – Educación.  
 Regiones  Mucho  Poco  Nada  Total  
Frecuencia  85 119  68 272  

% Occidente  31%  44%  25%  100%  

Frecuencia  22 76 16 114  

% Oriente  19%  67%  14%  100%  

Frecuencia  107  195  84  386  

% total  28%  51%  22%  100%  
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Datos de gráficas 63 y 64 – Salud.  
Región  Mucho  Poco  Nada  No aplica  

Frecuencia  89 114  69 0 

% Occidente  33%  42%  25%  0%  

Frecuencia  27 70 16 1 

% Oriente  24%  61%  14%  1%  

Frecuencia  116  184  85  1 

% total  30%  48%  22%  0%  

 
Datos de gráficas 65 y 66 - Inversión en nuevos emprendimientos o negocios 

locales . 
Región  Mucho  Poco  Nada  No aplica  

Frecuencia  98 107  67 0 

% Occidente  36%  39%  25%  0%  

Frecuencia  23 63 27 1 

% Oriente  20%  55%  24%  1%  

Frecuencia  121  170  94  1 

% total  31%  44%  24%  0%  

 
Datos de gráfica 67 – Migración y COVID -19. 

 Suma  Porcentaje  
Intentaron migrar.  142  37%  

Evitaron migrar.  209  54%  

Se infectaron con síntomas leves. 41 11%  

Se infectaron con síntomas graves.  23 6%  

Se infectó y falleció.  11 3%  

Retornaron. 7 2%  

Los deportaron y se infectaron.  33 9%  

Intentaron migrar para vacunarse.  6 2%  

No les afectó el COVID-19 9 2%  

Les afectó laboralmente y en los ingresos.  10 3%  

No aplica / no responde.  22 6%  
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Datos de gráfico 68  Familia y COVID-19  
 N Suma  Porcentaje  

Al menos un miembro de la familia se infectó con síntomas leves.  386  237  61%  

Al menos un miembro de la familia se infectó con síntomas graves. 386  150  39%  

Al menos un miembro de la familia se infectó y falleció.  386  85 22%  

Al menos un miembro de la familia perdió su trabajo o trabaja. 
menos . 

386  171  44%  

Mayor pobreza en la familia. 386  173  45%  

Migraron a otra parte de Guatemala por trabajo. 386  24 6%  

Migraron a México por trabajo. 386  2 1%  

Migraron a EE. UU. por trabajo. 386  7 2%  

Al menos un miembro de la familia dejo de estudiar. 386  14 4%  

Al menos un miembro de la familia está preocupado o triste. 386  102  26%  

N válido (según lista) . 386    

 
Datos de gráfico 69 – Comparación por regiones de familia y Covid - 19.  

Región  
COVID -19 y 

fallecimiento  

COVID -19 
con síntomas 

graves  
Empobrecimiento  

Perdió el 
trabajo o 
trabajo 
menos  

Preocupación y 
tristeza  

Occidente 25.4%  39%  41.5%  44.1%  23.9%  

Oriente 14%  38.6%  52.6%  44.7%  32.5%  

 
Datos de gráficos 70 y 71 - Intención de migrar a EE. UU.  

 Región  Sí  No Tal  vez  
No 

responde  
Total  

Frecuencia  74 150  48 0 272  

Occidente 27.2%  55.1%  17.6%  0%  100%  

Frecuencia  22 73 18 1 114  

Oriente 19.3%  64%  15.8%  0.9%  100%  

Frecuencia  96  223  66  1 386  

% Total  24.9%  57.8%  17.1%  0.3%  100%  

 
Datos de gráfico 72 - Intención de migrar a EE. UU. y sus causas  

Causas  N Suma  Porcentaje  
Bienestar  162  109  67%  

Vacunarse  162  0 0%  

Pobreza  162  24 15%  

Desempleo o empleo precario  162  36 22%  

Reagrupación familiar  162  33 20%  

Ayuda de familiares en EE. UU.  162  11 7%  

Influencia social  162  19 12%  

Violencia intrafamiliar  162  1 1%  

Delincuencia  162  6 4%  

Otro 162  14 9%  

N válido (según lista)  162    



“Este documento fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos, a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 
contenido de este documento es responsabilidad de World Vision y RTI y no necesariamente 
refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.”


