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Las Interrelaciones de la Conflictividad, la Inseguridad Alimentaria y la Migración en 

Guatemala 

Abstracto 

 Este estudio de investigación lo realizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-

Guatemala, bajo la dirección de la Fundación Conflicto y Desarrollo (CDF) y el Centro sobre 

Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Texas A&M (ConDev). Los objetivos fueron investigar 

la relación  entre seguridad alimentaria, migración y conflictividad, especialmente los fenómenos de 

inseguridad alimentaria, los tipos de conflicto que promueven el desplazamiento y los problemas de 

reinserción de las personas deportadas.  

La metodología se basó en un estudio cualitativo-cuantitativo, exploratorio, no experimental, con 

muestreo no probabilístico (sondeo), que ayudó a establecer las relaciones existentes, directas, 

indirectas o potenciales entre seguridad alimentaria, migración y conflictividad. Las unidades de 

análisis incluyeron comunidades y hogares en cuatro regiones del país (Corredor Seco en Oriente, 

Occidente y Centro, así como en la región del Sur-Suroccidente), con base en un sondeo en lugares 

públicos en ocho cabeceras municipales (con una muestra de 800), entrevistas a profundidad a actores 

clave de la sociedad, instituciones de gobierno y de gobiernos locales, así como grupos focales en las 

cuatro regiones, para lo cual se produjeron los instrumentos respectivos (cuestionario de sondeo, 

cuestionario semi estructurado de entrevistas y guía de grupos focales) en colaboración con 

investigadores del Centro sobre Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Texas A&M. La 

información recopilada se ingresó en bases de datos (Excel y SPSS) y en programas de procesamiento 

de información cualitativa (Nvivo) para su análisis, con lo que se produjo este informe de 

investigación. 

Los datos obtenidos en este estudio se van a utilizar para otros estudios a ser conducidos por 

FLACSO, CDF, ConDev y sus colaboradores.  

Palabras clave: conflicto, seguridad alimentaria, migración, Guatemala 
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INTRODUCCIO N  

El estudio “Las interrelaciones de la conflictividad, la inseguridad alimentaria y la migración 

en Guatemala”, formó parte del proyecto gestionado conjuntamente entre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Académica Guatemala, y Conflict and 

Development Foundation, CDF y Center on Conflict and Development de la Texas A&M University 

(ConDev), que comprendió un estudio preliminar sobre el “Estado del Arte sobre conflictividad, 

situación agraria y desarrollo rural”, una revisión documental y bibliográfica de las publicaciones 

producidas en los últimos cinco años. El convenio entre CDF y FLACSO, incluyó también la 

publicación de ambos estudios y la presentación de sus resultados. 

 

Estos estudios exploratorios confirmaron las coincidencias de las investigaciones sociales 

sobre las problemáticas que caracterizan la realidad en Guatemala, con respecto a sus causales 

fundamentales y su carácter estructural. Efectivamente, los problemas de la desigualdad, racismo y 

la exclusión social en Guatemala, constituyen los principales elementos que dan origen a otro grupo 

de fenómenos sociales tales como la pobreza, analfabetismo, falta de empleo, conflictividad social, 

migración, desnutrición y falta de acceso a la tierra y a otros recursos naturales tan fundamentales 

para los medios de vida de la población y su supervivencia, con efectos considerables en el desarrollo 

nacional y regional.  

 

Se puede ver que tanto en áreas urbanas como rurales, la  manifestación de dichos fenómenos 

sociales, adquieren causalidades, características y magnitudes diversas, en función de los contextos 

en que se desarrollan. Por ejemplo, la percepción ciudadana de la migración se enfoca principalmente 

en la falta de oportunidades de empleo y la precariedad de las economías comunitarias provocadas 

por las tensiones ambientales, mientras que en las percepciones de funcionarios públicos o de 

instituciones sociales y académicas que trabajan la temática, se enfocan en un análisis multicausal de 

la problemática, y en la conjugación de los diversos factores que influyen en la dinámica y la 

características de las migraciones.  

 

Las diferenciaciones territoriales cumplen un papel fundamental en la configuración de esta 

multicausalidad migratoria. Por lo general, en las áreas urbanas, y sobre todo aquellas consideradas 

con altos índices de violencia, la migración adquiere un papel fundamental como estrategia para el 

resguardo de la vida, en tanto que en comunidades rurales, la falta de empleo, la baja en los precios 

de los productos y los efectos climáticos en la producción, le dan a la migración una connotación 

diferente, en donde esta destaca como medio de sobrevivencia y mecanismos para mejorar las 

condiciones de vida.   

 

Estos problemas por lo general han sido abordados de forma separada, o en algunos casos, se 

analizan las interacciones de forma somera. Sin embargo, en los últimos años ha surgido especial 

interés conocer la relación existente, sea directa o indirecta, entre los fenómenos sociales de la 

inseguridad alimentaria, la migración y los conflictos sociales, considerados como problemas críticos 

para la humanidad, y que ocupan especial motivo de preocupación en las principales agendas de la 
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sociedad civil, la academia, gobiernos nacionales e internacionales, considerando que tienen efectos 

para el desarrollo económico y social de un país.  

 

Se debe de reconocer que tanto el fenómeno migratorio, la seguridad alimentaria y los 

conflictos sociales, han sido ampliamente estudiados por separado, sin embargo las relaciones entre 

estos fenómenos no han sido suficientemente estudiadas, y los trabajos relacionados a las temáticas, 

no han quedado lo suficientemente establecidos.   

 

En este sentido, la presente investigación plantea como principal objetivo establecer y 

analizar las interacciones entre seguridad alimentaria, migración y los conflictos sociales, 

especialmente los fenómenos de inseguridad alimentaria que promueve el desplazamiento y los 

problemas de la reintegración de las personas deportadas en Guatemala, así como identificar enfoques 

innovadores que han trabajado en la promoción de la paz y la estabilidad en las comunidades afectadas 

por la migración. De esta cuenta, la investigación buscó dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las principales interacciones entre la conflictividad social, la inseguridad alimentaria y 

la migración en Guatemala?, ¿Qué impactos pueden tener la conflictividad social en la seguridad 

alimentaria de una población? ¿Cómo la inseguridad alimentaria o el hambre pueden propiciar 

condiciones para una conflictividad social?, ¿Cómo la seguridad alimentaria está influyendo en los 

procesos de migración humana, sean estos nacionales e internacionales?, y ¿Cuáles son los impactos 

de la deportación en la seguridad alimentaria y la conflictividad social?  

 

Para lograr el propósito, el informe se estructura en siete capítulos organizados de la siguiente 

forma. El primer capítulo está conformado por los argumentos que justifican esta investigación, 

considerando su importancia social y política, así como la necesidad de comprender las interacciones 

entre estas tres dimensiones de los fenómenos sociales. El segundo capítulo se incluye los referentes 

conceptuales y la estrategia metodológica implementada en el estudio. En materia de  seguridad 

alimentaria y nutricional, se enfatizó en su evolución conceptual y los pilares así como las propuestas 

alternativas tales como la soberanía alimentaria. De igual forma se abordan conceptos de 

conflictividad social y las tipologías más frecuentes en Guatemala, así como el fenómeno de la 

migración, los principales enfoques de abordaje y su vínculo con el fenómeno de la deportación de 

migrantes. En el tercer capítulo se incluye la descripción de la realidad social guatemalteca con 

relación a estos tres problemas sociales, incluyendo una referencia de las principales acciones que se 

desarrollan para su abordaje desde el Estado. El cuarto capítulo hace una caracterización general de 

la situación demográfica, socioeconómica, las manifestaciones de conflictividad social y la situación 

de la seguridad alimentaria de las cuatro regiones (departamentos) y sus municipios seleccionados. 

En el quinto capítulo se presentan los principales resultados de las encuestas de opinión pública y de 

las encuestas a deportados y el respectivo análisis de los datos. En el sexto capítulo se analiza la 

información de los grupos focales y las entrevistas a profundidad con actores claves. Finalmente, el 

séptimo capítulo constituye las conclusiones del estudio.  

 

Patentizamos nuestro agradecimiento a Conflict and Development Foundation y Center on 

Conflict and Development de la Universidad de Texas A&M, por su apoyo como contrapartes y 

socios en este trabajo, así mismo por la colaboración de los trabajadores de SESAN tanto a nivel 

central así como en los departamentos y municipios, por ser los enlaces directos para la organización 
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logística de los grupos focales. Igual mención merecen todas personas e instituciones que 

amablemente nos concedieron su valioso tiempo para la realización de las entrevistas individuales y 

grupales.  
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CAPITULO I: JUSTIFICACIO N 

Los problemas de inseguridad alimentaria, la conflictividad social y la migración1 constituyen parte 

de las principales preocupaciones de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional, a partir 

de sus repercusiones para el desarrollo del país y las condiciones de vida de la población. Si bien la 

relación entre estos temas ha sido escasamente escudriñada, ocupa un lugar importante en las 

discusiones y debates en los ámbitos políticos y académicos, dando lugar a diversas políticas públicas 

locales, nacionales e internacionales. 

 

El hecho de estudiar los nexos entre Seguridad Alimentaria, Conflictividad Social y 

Migración, de entrada nos plantea una serie de desafíos teóricos y metodológicos para su análisis y 

comprensión. Sin embargo, una indagación profunda de la vasta producción académica en torno a 

estos problemas, permite constatar que tales hechos sociales corresponden a una problemática mayor 

relacionada a las formas en que las sociedades en su conjunto se plantean el modelo de desarrollo 

económico, social, cultural y político. Es decir, que en los nexos existentes entre estas tres temáticas 

intervienen elementos estructurales e históricos del desarrollo, como es la desigualdad, 

discriminación y marginación de la mayoría de la población. 

 

Cada una de las temáticas es de por sí compleja, por lo que las indagaciones con respecto a 

su interrelación, que es el objeto de este estudio exploratorio, no obstante presentar inquietudes 

igualmente complicadas, plantea la necesidad de ser estudiada para poder obtener primeras respuestas 

y aproximaciones pertinentes pero igualmente válidas, incluso a partir de las opciones e inquietudes 

a priori que se podrían establecer: 1. Existe o no una interrelación entre las tres problemáticas; 2. 

Existe o no una interrelación entre pares separados de las tres problemáticas; 3. Existe tal interrelación 

pero su grado es incipiente y por tanto solo insinúa consecuencias en una dirección o en ambas 

direcciones. Estas inquietudes generales fueron traducidas en la problematización del estudio y en las 

interrogantes descritas en el capítulo III de este informe, referidas también en la introducción del 

mismo. 

 

El estudio, por su carácter exploratorio, con base a los alcances del proyecto que abarca un 

período de siete meses, de los que el trabajo de campo se extendió por seis semanas, solo nos permite 

arribar a aproximaciones, pero esencialmente a nuevos retos investigativos que nos orienten hacia la 

profundización de las opciones e inquietudes previamente mencionadas como uno de los objetivos 

primordiales de este trabajo. En la dimensión de su carácter exploratorio y su pertinencia 

metodológica nos planteó la necesidad de basarnos en tres tipos de aproximación empírica, las más 

relevantes y de eminente valor cualitativo relativa a los grupos focales y entrevistas con actores clave, 

y en segundo lugar y con un valor cuanti-cualitativo acotado por sus propias limitaciones, en la 

realización de sondeos de opinión en lugares públicos en los ocho municipios determinados. 

 

 

 

                                                           
1 Principalmente la migración internacional, que en los últimos años adquiere características de crisis 
humanitarias.  
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CAPI TULO II: REFERENTES 
CONCEPTUALES Y ESTRATEGIA 
METODOLO GICA  

2.1  Marco Conceptual 

 

Cada fenómeno social de los aquí mencionados: Seguridad alimentaria, conflictividad y migración, 

ha generado un debate único y continuo que ha permitido el desarrollo de nuevos enfoques, 

contenidos, métodos y resultados, enriqueciéndolo ante nuevos fenómenos y variantes presente en 

cada problema. Ante esta situación, el siguiente apartado tiene la pretensión en primera instancia de 

identificar y analizar los posibles nexos entre seguridad alimentaria, migración y conflictividad social, 

de cómo cada una de estas grandes dimensiones del estudio interactúan y se afectan mutuamente, así 

como las acciones o estrategias que se desarrollan a nivel de los territorios en los que confluyen, para 

atenuar y o erradicar sus efectos en las sociedades en las que se encuentran enquistados.    

 

 

2.1.1  Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

Para abordar la temática de la seguridad alimentaria y nutricional, necesariamente se debe considerar 

el carácter complejo y multidimensional que tiene, así como la importancia de un enfoque 

multidisciplinario para su tratamiento.   

 

El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha tenido una evolución crítica en el 

tiempo, a partir de situaciones coyunturales de la política nacional e internacional y los desarrollos 

teóricos, como también los hitos históricos en la política internacional y nacional, que ha dado lugar 

a la creación de una diversidad de enfoques e instituciones vinculadas al sistema de cooperación 

internacional.  

 

La referencia conceptual ampliamente aceptada, es que la Cumbre Mundial de Alimentación 

celebrada en el año de 1996 se define:  

 

“…Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 

todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 

seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto 

de llevar una vida activa y sana…” (FAO, 2002). 

 

Esta definición considera cuatro pilares fundamentales, a saber:  

 

Disponibilidad: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada a nivel 

local o nacional. Para estimar la disponibilidad hay que tener tanto la producción, las importaciones, 
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el almacenamiento y la ayuda alimentaria, como las pérdidas post-cosecha y las exportaciones de 

alimentos. (FAO, 2006:1) 

 

Acceso y consumo: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene 

derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen 

como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio 

en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive 

(comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). (FAO, 2006:1) 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a 

los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de 

acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). (FAO, 2006:1) 

 

Utilización biológica: Por utilización biológica se entiende a la asimilación de los alimentos 

ingeridos por el organismo, que está muy relacionada con el estado nutricional y el estado de salud 

del individuo. Para una adecuada utilización biológica de los alimentos es imprescindible contar con 

condiciones básicas de salud de las personas y de saneamiento de las viviendas y centros urbanos, y 

acceso a agua potable. Igualmente es importante considerar una educación nutricional, la inocuidad 

de los alimentos, la generalización de prácticas de preparación y consumo de alimentos que permitan 

aprovechar su potencial nutricional y la revalorización de patrones de consumo local de alto valor 

nutricional (Salcedo, 2005:4) 

 

Si bien esta conceptualización de la seguridad alimentaria en gran medida se ha constituido 

como orientadora de acciones públicas y de organismos internacionales de desarrollo, surgen 

reacciones por parte de movimientos sociales, campesinos, medioambientales, organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo, consumidores, con el argumento que el concepto de seguridad 

alimentaria que ha sido despojado de su verdadero significado, plantea la certeza de contar con 

alimentos suficientes cada día, sin embargo no hace referencia a la procedencia del alimento o de qué 

forma se produce.  

 

De este cuenta proponen como alternativa el concepto alternativo de soberanía alimentaria, 

presentado en el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria realizado en La Habana en 2001, se 

definió por primera vez este concepto como: 

 

“…el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables 

de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 

indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental…”. (Vía 

Campesina, 2001) 
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2.1.2  Conflictividad Social 

 

Los conflictos en sus diversas manifestaciones son cuestiones que constituyen la vida en sociedad, 

que de acuerdo a su tratamiento, pueden desembocar en aspectos que afectan o potencian las 

relaciones sociales para la gestión del desarrollo en una sociedad. Los conflictos, sea cual fuere el 

nivel en el que tiene lugar no han podido apartarse, ni hacerlos desaparecer en la idea de sociedad, es 

decir, que todas las relaciones sociales corresponden en cierto grado a elementos de conflictividad.  

 

Un aspecto a tener presente, es que el conflicto es un hecho social normal, una situación que 

se produce a la vez que la sociedad. Esto reafirma la visión del conflicto como concomitante a la 

evolución de las sociedades, razón por la cual, la labor de analizar y comprender el conflicto es 

permanente. Pero esta normalidad no llamaría la atención de la académica y otros sectores, si no 

tuviera consecuencias para la convivencia social y la búsqueda del desarrollo económico de los 

miembros de una sociedad. 

 

De esta cuenta, varios investigadores desde diversos enfoques y escuelas de pensamiento, se 

han dedicado afanosamente para comprender la naturaleza, las causas y las funciones de los conflictos 

en la tentativa de plantear alternativas para su solución, aún con la certeza de que al resolverlos pueden 

surgir nuevas formas de conflicto. En este hecho es que justamente radica la importancia para su 

análisis y comprensión de carácter dinámico, en donde es menester considerar las posturas frente al 

mismo.  

 

Aún con los avances teóricos en las ciencias sociales orientados a su comprensión, el término 

“conflicto” se ha convertido en un concepto muy amplio, complejo, polisémico y controversial, a 

menos que no sea delimitado en las características fenomenológicas que la conforman. (Ortiz, 1997) 

 

Para Ortiz, el conflicto puede verse como diferencias que se manifiestan en las formas de 

existencia social, pero que las definiciones serán siempre incompletas y no siempre lograrán 

consensos, pues algunos aspectos escaparán de ella. A partir de estas consideraciones, conviene para 

el presente trabajo considerar los siguientes conceptos.  

 

Según Peter Wallesten (Citado por Ortiz, 16), el conflicto “es una situación social en la cual 

un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos 

escasos”. Esta definición es muy genérica, que no establece la especificidad de los recursos en disputa 

o la que provoca la situación de inconformidad. Sin embargo, hace ver los esfuerzos por ganar el 

control de “recursos escasos y posiciones escasas”. (Ortiz, 1997: 16) 

 

En opinión de Lorenzo Cardozo se define como un “proceso de interacción contenciosa entre 

actores sociales que comparten orientaciones cognitivas movilizados con diversos grados de 

organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de la 

situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social”. (Cardozo, 2001:12) 

 

Para Pablo Ortiz, el conflicto implica relaciones que involucra intentos por ganar el control 

de recursos escasos y posiciones esas para influir en el comportamiento de cierta dirección. En este 
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sentido, el autor considera que los conflictos se relacionan con las luchas de poder, y las acciones 

opuestas se dirigen al cambio o la reservación de las relaciones de poder existentes. (Ortiz, 1997) 

 

 

2.1.3  Migración 

 

El fenómeno de la migración ha permitido la formulación de diversas teorías que buscan comprender 

y explicar la problemática, así como identificar alternativas para su abordaje, en donde se plantean 

dos enfoques: un enfoque macro y un enfoque micro.   

 

Desde una perspectiva macro social, la explicación de las causas de la migración considera 

la existencia de una serie de factores territoriales de expulsión y de atracción como detonantes de la 

movilidad humana transfronteriza. El fundamento de este enfoque radica en considerar a las 

migraciones como un mecanismo que permite ajustar la oferta y demanda de la fuerza de trabajo entre 

países con déficit de mano de obra y países con altos volúmenes, escasa disponibilidad de capital y 

bajos salarios. En ese sentido, la migración se considera como un mecanismo que permite equilibrios 

económicos territoriales entre países emisores de pobres -en desarrollo- y países receptores -

desarrollados-, y que la migración solo podría cesar cuando las diferencias territoriales se equilibren 

y desaparezcan los diferenciales de ingresos. (Flores, s/f:7)  

 

Sin embargo, otros autores como Wallerstein refutan los postulados de este enfoque, al 

considerar su determinismo económico que no considera otros fundamentos sociales, ante la 

evidencia de que los flujos de migración no necesariamente se establecen entre países pobres y ricos, 

y que más bien se plantea un enfoque basado en el sistema mundial capitalista (economía-mundo), 

que analiza a la migración como resultado de la penetración de las instituciones económicas y sociales 

en sociedades periféricas y no como una consecuencia del atraso de ciertas sociedades.  (Flores, s/f:7) 

 

Lo anterior apunta a una perspectiva macro de la migración que desde un enfoque neoclásico, 

esta es complementada con una perspectiva micro, que hace referencia a las decisiones racionales 

tomadas por el individuo para asumir un cambio de su lugar habitual de residencia y/o estancia u 

origen temporal o permanente. Desde otra perspectiva, la migración es considerada como una 

estrategia de resiliencia para enfrentar conflictos armados, sociopolíticos y ambientales.  

 

Para Susan Hecht (et al. 2012), el acentuado flujo migratorio actual, es producto de las 

políticas recientes que han aumentado la inseguridad rural, incluyendo cambios en los derechos de la 

tenencia de la tierra traducido en una marginación en los usos tradicionales y la expulsión (Hecht et 

al. 2012:19).  

 

Desde la perspectiva de los actores locales, la migración constituye en parte de las estrategias 

de las familias rurales para la sobrevivencia, medios de vida, inversión y resiliencia. Los estudios 

realizados por Hecht et al (2012), sugieren cuatro patrones actuales de migración, a saber: a) una 

migración cada vez más circular; b) migración que involucra medios de vida rurales y urbanos; c) 

migración que involucra grupos familiares en sitios múltiples y d) migración que involucra una 

variedad de diferentes tipos de mercados laborales y de materias primas. La autora agrega que la 
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migración interna o nacional, es mucho menos costosa, permite una mayor migración circular 

(temporal) y facilita los flujos de bienes, información y dinero a través de varias redes (Hecht, 

2012:204-205) 

 

  

2.1.4 Los deportados y su situación  

 

Los enfoques de abordaje de la migración anteriormente analizados, si bien hacen un intento de 

explicar el proceso de la movilidad espacial de las personas, no explican el problema de las 

deportaciones como un fenómeno en crecimiento, que trae consecuencias en los territorios de origen, 

por las diferencias socio-económicas, políticas, culturales y ambientales que constituyen el andamiaje 

para facilitar opciones para el bienestar humano.  

 

Al considerar las desigualdades territoriales, las experiencias laborales, los aprendizajes, el 

manejo y dominio de nuevas tecnologías que permiten las sociedades capitalistas, no necesariamente 

coinciden con las condiciones económicas, culturales y tecnológicas de los territorios de origen de la 

población migrante.  

 

La diferencia territorial que se constituye en factor esencial en la expulsión del capital 

humano, de igual manera se constituye en un factor determinante para la inserción de los deportados 

en la dinámica económica y laboral de un país expulsor, al ser considerados como sujetos portadores 

de nuevas prácticas laborales, tecnológicas y culturales, que no necesariamente coinciden con las 

condiciones de un país o cuestiones que dificultan la inserción laboral de los deportados. 

 

Para muchos autores el llamado Programa de repatriación voluntaria que plantea el apoyo de 

autoridades mexicanas a los migrantes centroamericanos, viene cargado de ironía. Aunado a esto, la 

estrategia de streamline (vía corta) de procesos judiciales aplicados a cientos de indocumentados para 

ser juzgados en una misma corte, constituyen estrategias de represión. Sin embargo, este regreso de 

mano de obra vendrá a presionar más los mercados de trabajo en los que no hay plazas disponibles 

de empleo. (Santos, 2010:298) 

 

 

2.1.5   Nexos entre Conflictividad Social, Seguridad Alimentaria y Migración 

 

No todas las expresiones de conflictividad social impactan en la seguridad alimentaria y los 

fenómenos migratorios. Conviene desde esta perspectiva analizar el origen de los conflictos, las 

expresiones que adquiere y su nexo con la inseguridad alimentaria y los fenómenos migratorios. Pablo 

Yuste (2011), considera que:  

 

“…En el caso de conflicto, la inseguridad alimentaria interrumpe el delicado ciclo 

productivo de la agricultura, desestabiliza los mercados y redes de transporte encargados 

de hacer llegar el alimento a su destino final y aumenta los costos de producción del 

alimento. El conflicto impide la producción normal de alimento al desplazar poblaciones 

y frena la llegada de insumos, además de desestructurar los mercados. El conflicto afecta 

a todos los elementos de la seguridad alimentaria al afectar a la disponibilidad de los 
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alimentos, el acceso a los mismos y su aprovechamiento. En ocasiones el hambre no solo 

es un resultado directo del conflicto, si no que en sí mismo es un arma de guerra…” (Yuste, 

2011:194)   

 

Sin embargo, el mismo autor considera importante realizar estudios bidireccionales de la 

relación hambre y conflicto, ya que la inseguridad alimentaria igualmente tiene capacidad para 

generar conflictos, provocados por el impulso de proyectos agropecuarios de gran magnitud, un 

aspecto que no ha sido estudiado ampliamente ni se ha vinculado con la problemática de la movilidad 

humana. Al respecto hace las siguientes consideraciones:  

 

“… La capacidad de producción agrícola se ha convertido en un elemento estratégico no 

solo como medio de subsistencia de las poblaciones sino también por su valor estratégico 

en la lucha por las materias primas y como fuente de especulación en un panorama 

internacional en el que el alimento parece comenzar a escasear y en el que los cultivos se 

convierten en un elemento de política energética…” (Yuste, 2011:194) 

 

En atención a tales argumentos, conviene analizar casos específicos relacionados con la 

conflictividad agraria, como las que tienen lugar en la Franja Transversal del Norte con el proceso de 

acaparamiento de tierras por los dueños de las plantaciones de caña de azúcar y de palma aceitera 

(palma africana), lo que ha afectado los medios de vida y sistemas productivos de las comunidades 

ahí asentadas, con implicaciones considerables en la producción de granos básicos, la economía local, 

la seguridad alimentaria y los procesos de migración. 

 

Susana Hecht (et. al. 2012:19) consideran que el impacto de las políticas de liberación y 

apertura comercial, al cual denominan políticas sobre “alimentos baratos”, ha menoscabado el retorno 

de los sistemas de cultivos anuales en las pequeñas fincas por todo el mundo tropical.  

 

 

2.2 Estrategia Metodológica 

 

El presente trabajo es una investigación de carácter exploratorio, considerando la amplitud de los 

principales ejes temáticos y la ausencia de investigaciones que establecen la relación entre estos 

fenómenos. En este sentido, se planteó una metodología primordialmente cualitativa que buscó 

establecer y analizar los nexos entre las tres problemáticas de estudio, a partir de entrevistas en 

profundidad y grupos focales con actores clave de la sociedad, las instituciones gubernamentales y 

autoridades locales, para lo cual se desarrollaron los respectivos instrumentos.  

 

Para argumentar los relatos colectivos e individuales de los actores clave, la estrategia de 

trabajo se apoyó de un análisis cualitativo exploratorio, no experimental con un muestreo no 

probabilístico (topográfico), mediante una encuesta de opinión en lugares públicos de ocho 

municipios, para establecer las relaciones directas, indirectas o potenciales entre la seguridad 

alimentaria, la migración y los conflictos existentes, mediante una cédula de encuesta elaborada para 

tal fin. De igual forma se incluyó una encuesta exploratoria para deportados, con el objetivo de 

establecer las principales motivaciones de emigración, atendiendo los vínculos con los problemas de 

conflictividad social e inseguridad alimentaria.  
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2.2.1   Unidades de análisis: Delimitación de áreas de estudio 

 

Las unidades de análisis estudiadas, incluyen ocho municipios en cuatro regiones del país, 

principalmente en las regiones del Corredor Seco en el oriente, zona occidental, zona sur y zona norte 

del país.  

 

Lo anterior plantea dos niveles de unidades de análisis: Un primer nivel de unidad de análisis, lo 

constituye la distribución regional del país, considerando para ello cuatro regiones, siendo estas:  

 

 Región Norte 

 Región Sur  

 Región Oriente 

 Región Occidente 

 

El segundo nivel de análisis, lo constituyen municipios, unidad geográfica en donde se aplicaron 

las encuestas de forma aleatoria en espacios públicos.  

 

Con estos criterios, se procedió a delimitar el área de estudio. Para la selección de los 

departamentos (representativos de las regiones) y los municipios, se privilegiarán tres factores 

primordiales:  

 

 Departamentos con alta incidencia en inseguridad alimentaria  

 Departamentos con alta incidencia en migración  

 Departamentos con altos índices de conflictividad social  

 

Para ello se identificaron estudios que dan cuenta de las características de las tres problemáticas 

a nivel nacional, partiendo del supuesto de que áreas geográficas en donde convergen las tres 

problemáticas sociales objeto de estudio, es factible la tarea de establecer y analizar los nexos 

existentes a fin de comprender su relación.  

 

En este sentido, se realizó una superposición de índices de las tres problemáticas, tales son:  

 

 Índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria a nivel de municipio 

 Mapa de Conflictividad Social en Guatemala a nivel departamental 

 Mapa de beneficiarios de remesas a nivel municipal2   

 

La transposición de estos elementos permite delimitar los municipios a trabajar en las cuatro 

regiones:  

                                                           
2 No se encontraron datos recientes de migración a nivel de municipio. Sin embargo, se consideró para la 
selección de los municipios, la encuesta nacional de remesas, con el supuesto de que lugares receptores de 
remesas, igual son lugares en donde existe migración.  
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Cuadro 01. Municipios seleccionados a nivel de regiones 

No. Región Departamento Municipios 

01 Norte Alta Verapaz 1. San Pablo Tamahú  

2. San Miguel Tucurú 

02 Sur Suchitepéquez 1. Santo Tomás La Unión 

2. San Pablo Jocopilas  

03 Oriente  Chiquimula 1. Camotán 

2. Olopa 

04 Occidente Huehuetenango 1. San Idelfonso Ixtahuacán  

2. Colotenango  

 

  2.2.2  Levantado de encuestas de opinión 

 

2.2.2.1 Encuesta de opinión de pública en general en los ocho municipios 

 

Se efectuó un levantado de encuestas de opinión en lugares públicos en los ocho municipios 

seleccionados, con la finalidad de encontrar elementos para la argumentación de los relatos colectivos 

e individuales, que permitan establecer las relaciones directas, indirectas y potenciales entre las tres 

dimensiones del estudio.  

 

Con base en la estrategia metodológica establecida, se aplicaron las cédulas de encuestas en 

lugares públicos (parques municipales, mercados, terminales de transporte interno, etcétera) en ocho 

jefaturas municipales, con una muestra de 877 encuestas (835 válidas): 100 encuestas por 

municipio/200 por región respectivamente, como se detalla en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 02. Detalles de levantado de encuestas en los ocho municipios  

No. Municipios Lugares Coordenadas 

01 San Pablo 

Tamahú 

Mercado, parque central, terminales de 

transporte interno 

15°18'28.8"N 

90°13'60.0"W 

San Miguel 

Tucurú 

Mercado, parque central, terminales de 

transporte interno 

15°17'35.6"N 

90°07'05.0"W 

02 Santo Tomás La 

Unión 

Mercado, parque y comercios 14°37'52.5"N 

91°24'45.6"W 

San Pablo 

Jocopilas 

Parque, iglesia, comercios y comunidad 

Chocolá 

14°37'54.5"N 

91°24'41.0"W 

03 Olopa Mercado, parque central, agro veterinarias, 

instituciones públicas, terminal de 

transporte interno 

14°35'47.6"N 

91°26'19.2"W 

 

Jocotán Mercado, terminal de transporte interno, 

agro veterinarias, sala de espera de centro 

de salud 

14°37'08.9"N 

91°25'32.1"W 

 

04 San Idelfonso 

Ixtahuacán 

Mercado, comercios y parada de buses 14°41'29.6"N 

89°20'57.4"W 

Colotenango Mercado, comercios, parque municipal  14°49'16.5"N 

89°23'25.0"W 
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2.2.2.2 Encuesta de opinión a personas deportadas 

 

Para conocer las experiencias de los deportados con relación a las principales motivaciones de la 

decisión de migrar hacia los Estados Unidos, se ha efectuado una encuesta de opinión en el 

Aeropuerto Internacional La Aurora a un total de 111 personas. 

 

2.2.3   Grupos focales 

 

Para la planificación de los grupos focales en los ocho municipios, se estableció coordinación con el 

encargado de territorios de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien refirió a los 

Delegados Departamentales y Municipales para el proceso de convocatoria y apoyo logístico.  

 

Por medio de esta coordinación se logró identificar y convocar a actores clave vinculados a 

la temática de la seguridad alimentaria, principalmente, aunque también se promovió la participación 

de personas con conocimiento respecto de la conflictividad social y la migración. La mayoría de los 

actores que participaron en los grupos focales fueron representantes de instancias tales como: 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, 

Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA; Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,  

Pacto Hambre Cero; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA; Oficina 

Municipal de la Mujer, Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM; delegados de las 

Municipalidades; Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES; así como algunas instituciones 

internacionales presentes en algunas regiones como Visión Mundial. 

            

 

2.2.4 Entrevistas a actores clave 

 

Las entrevistas a actores clave, se efectuaron con el objeto profundizar en las narrativas de los grupos 

focales y los resultados arrojados por las encuestas, y de esta cuenta tener una visión institucional y 

gubernamental de la problemática. En este sentido,  las personas entrevistadas son funcionarios de 

instancias públicas que desarrollan acciones en cada una de estas tres problemáticas, entre ellas: La 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN; el Sistema Nacional de Diálogo 

Permanente, SNDP; el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA; así 

como la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, CEG.  
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CAPITULO III: PROBLEMA TICA DE 
ESTUDIO  

 

Guatemala posee una riqueza histórica y cultural, así como una diversidad de recursos naturales que 

la hace atractiva y genera condiciones para su desarrollo, sin embargo sus  indicadores sociales, 

especialmente en materia de desarrollo humano son muy desalentadores. Factores como la 

desigualdad social, la pobreza y desnutrición, la conflictividad y violencia, tienen  impactos 

considerables para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Esto hace de Guatemala un 

país con múltiples caras, que deben ser analizadas y consideradas para visibilizar vías hacia su 

desarrollo.  

 

   

3.1   Problemática de la desnutrición en Guatemala 

 

3.1.1 Los números de la desnutrición 

 

Existe un consenso  a nivel de país, que el modelo de desarrollo imperante es de carácter excluyente, 

confinando a las grandes mayorías a situaciones de privaciones económicas, educativas, sociales, 

culturales y  políticas, hasta de acceso a la tierra y otros recursos naturales fundamentales para mejorar 

sus condiciones de vida.  

 

En este contexto, en materia de inseguridad alimentaria el país presenta los altos índices y 

prevalencias en materia de desnutrición crónica, anemia, sobre peso y obesidad, que afecta el 50 % 

de la población de niños preescolares y mujeres en edad fértil. (Palmieri y Delgado, 2003:7) 

 

Datos oficiales sobre la desnutrición infantil en Guatemala, dan cuenta de la difícil situación en 

que vive una mayoría de la población Guatemalteca. La V Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil ENSMI 2008-2009, y el Tercer Censo Nacional de Talla y Desnutrición Crónica, reflejan los 

siguientes indicadores:  

 

• Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla del 49.8 % de menores entre 3 y 59 

meses de edad, de los cuales el 21.2 % es retraso severo, representando a un millón 

trescientos mil niñas y niños guatemaltecos. (ENSMI 2009:47)   

• Los niños y niñas residentes en el área rural, están más expuestos a la desnutrición (49.7 

%) en comparación con los menores residentes en las áreas urbanas (28.3 %).  

• La desnutrición se vincula igualmente al nivel de formación de las madres. Los datos 

establecen que seis de cada diez menores cuyas madres alcanzaron o no tienen educación 

primaria presentan problemas de desnutrición, lo que contrasta con casos en los que las 

madres poseen educación secundaria o superior, tengan indicadores de desnutrición en el 

orden de dos de cada diez menores.  
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• La desigualdad es particularmente crítica para la niñez: Seis de cada diez infantes 

indígenas, hijas o hijos de madres sin educación  tienen desnutrición crónica -65.9%-. 

(ICEFI 2011:7).  

• Según datos del Reporte Nutricional 2010 de USAID, el país sigue teniendo una tasa de 

desnutrición crónica del 49.8 %, una situación que es aún más dramática en las áreas 

rurales (58.6 %). Esta información posiciona a  Guatemala en el primer lugar en Centro 

América y el sexto a nivel mundial en desnutrición crónica en menores de cinco años.  

• El país se ubica en el puesto No. 122 de 182 países evaluados a partir del índice de 

Desarrollo Humano del programa de Naciones Unidas del Desarrollo (PDH 2012:21). 

 

 

3.1.2 Principales acciones de atención a la desnutrición  

 

La acción más importante que el gobierno de Guatemala implementa para atender la problemática de 

la desnutrición en Guatemala, se enfoca en el Plan del Pacto Hambre Cero, que prioriza 166 

municipios que presentan altos índices de prevalencia de desnutrición crónica encontrados entre 

estudiantes del primer año de primaria y con edades de seis a nueve años durante el Tercer Censo 

Nacional de Talla en Escolares realizado en 2008. Para la selección de los municipios, se consideraron 

aquellos que  tenían una prevalencia de desnutrición superior a la mediana nacional (42.8 %).  

 

Plan Hambre Cero, se fundamenta en un elemento del Plan Estratégico de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PESAN). Este Plan se basa en varias estrategias, entre ellas la Estrategia 

Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC), la Iniciativa Scaling-up Nutrition 

–SUN– denominado en español, Fomento de la Nutrición, así como el Plan Estratégico de Occidente 

(PLANOCC). 

 

El proceso de implementación del Plan del Pacto Hambre Cero fue diseñado de manera 

gradual. Así, un primer grupo, lo constituyen los 33 municipios (Grupo 1) con prevalencias de 

desnutrición superiores a 70 % en el Tercer Censo de Talla en Escolares; luego, un segundo grupo lo 

constituyen 50 municipios (Grupo 2) con prevalencias de desnutrición superiores a 60 % y menores 

de 70%, y un tercer grupo es el constituido por los restantes 83 municipios (Grupo 3) en cuyos 

escolares la prevalencia de desnutrición crónica va de 42.9 % a menos de 60.0 %. (SESAN, 2012) 

 

La población objetivo del plan son niños y niñas menores de 2 años; niños y niñas de 0 a 5 

años; mujeres embarazadas, madres lactantes y mujeres en edad fértil y población en riesgo de 

inseguridad alimentaria y nutricional. El plan se conforma de 5 componentes directos, 6 componentes 

de viabilidad y sostenibilidad y 6 ejes transversales, cada uno con acciones y áreas de trabajo, con 

actores gubernamentales y no gubernamentales establecidos, todos orientados a alcanzar los objetivos 

del  plan: a). Reducir en 10% la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, para finales 

del 2015, promoviendo el desarrollo infantil temprano. b). Prevenir y reducir la mortalidad en la niñez 

menor de 5 años, relacionada con la desnutrición aguda. c). Promover la seguridad alimentaria y 

nutricional de toda la población guatemalteca, fundamento del desarrollo integral de la persona 

humana. e). Prevenir y atender la emergencia alimentaria relacionada con el cambio climático y los 

desastres naturales. (SESAN, 2012) 
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3.2   La conflictividad social 

 

Guatemala se caracteriza por una alta conflictividad económica, política, social y cultural, que solo 

es posible comprenderla a partir de la configuración histórica de la estructura social y las relaciones 

de poder, sobre todo, aquellos que se vinculan a la estructura agraria y económica. A la compleja 

conflictividad histórica, se van sumando nuevas manifestaciones de conflictividad que no encuentran 

cauces adecuados de solución, provocando diversas manifestaciones de protesta, que fácilmente 

devienen en confrontaciones violentas. (Hurtado, 2006:23). 

 

Para Ortega, en Guatemala se siguen aflorando conflictos sociales como expresión de la 

profundización de las brechas económicas, sociales y culturales que se mantienen en el país. En este 

sentido, conflictividades estructurales como la relacionada con la tierra, se suman otras 

manifestaciones de conflictividad como la socio ambiental, expresado principalmente en conflictos 

por agua, construcción de hidroeléctricas y minería, entre otros, y el de la conflictividad relacionada 

con la inseguridad ciudadana y los niveles de violencia que le son intrínsecos. (Ortega, 2011:2) 

 

Según el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), Guatemala cuenta con tres 

tipologías de conflictos (los primordiales): la conflictividad agraria; conflictividad socio ambiental y 

la conflictividad relacionada a la seguridad ciudadana.  

 

Recuadro 1 

Conflictividad agraria  

La conflictividad agraria, es considerada como un “subsistema social que involucra a amplios sectores 

de población, alimentado por la interacción de factores sociales, económicos, políticos y culturales que 

por las particularidades de la historia agraria guatemalteca, mantienen una alta susceptibilidad de 

generar tensiones locales y a otros niveles, a veces desembocando en violencia” (Ortega, 2011:5)  

Para Carlos Camacho la conflictividad agraria en Guatemala hunde sus raíces históricas en la carencia 

de seguridad jurídica y la oposición entre el derecho nacional y el derecho consuetudinario de tierras y 

gestión del territorio, que eclosionan al confluir con otros factores. (Camacho, 2003:21). 

 

Conflictividad socio ambiental 

Disputas relacionadas con la concentración y limitación en el uso de los recursos naturales (el acceso o 

uso del agua, bosques, explotación minera, construcción de hidroeléctricas, uso de tierras ubicadas en 

áreas protegidas, siembra de nuevos cultivos, etc.). Suelen poner en contacto a los extremos de la escala 

social: las empresas globalizadas y los grupos pobres.  

Se relaciona con el uso y manejo de recursos naturales que suelen dar cuenta de manifestaciones de 

problemas sociales y económicos debido a intereses contrapuestos entre el mundo natural y social, y por 

ende convoca a una perspectiva interdisciplinaria y multisectorial para su abordaje. (Ortega, 2011:5). 

 

Conflictividad relacionada con la seguridad ciudadana 

“Un estado colectivo de vulnerabilidad producido por vivencias cotidianas o percepciones simbólicas 

de amenazas individuales y colectivas a la seguridad humana, los derechos y el bienestar lo que resulta 

en distintas formas de violencia y la exclusión de los espacios físicos y sociales de la ciudad, limitando 

la participación ciudadana”. (Ortega, 2011:5) 
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Para la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, los problemas que conforman 

la conflictividad social del país tienen un carácter cíclico y recurrente, en los que destacan: deficiencia 

en los servicios de salud, desempleo, pobreza, desnutrición, problemas de transporte, zonas de 

desastre, falta de acceso a la tierra, maltrato infantil violencia e inseguridad, violencia contra la mujer, 

los jóvenes y los niños así como contaminación ambiental y el mal manejo de los desechos, aunado 

a la contaminación y deforestación. (2013) 

 

Problemáticas como la pobreza, extrema pobreza, exclusión y marginación social de las 

grandes mayorías de la población en lugar de disminuir se incrementa, afectando a los guatemaltecos 

y guatemaltecas. (Presentación del Procurador de los Derechos Humanos, 2012)  

 

 

Principales acciones para su abordaje 

 

 

El Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) 

 

Desde el plano gubernamental, tiene como principal instrumento para desarrollar una gestión pública 

democrática, representativa y participativa, el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una 

entidad pública, que funciona como instancia de la Presidencia de la República, creado por Acuerdo 

Gubernativo 84- 2009, con el objetivo de: a). Institucionalizar el diálogo como forma para encontrar 

co-responsablemente la solución a los problemas estratégicos del país y b). Promover la 

gobernabilidad democrática a través de la formulación de propuestas de políticas públicas, legislación 

y transformaciones institucionales derivadas de los procesos de diálogo. 

 

Entre las funciones del SNDP figuran las siguientes: a). Atender y proponer soluciones a 

problemas nacionales, b). Propiciar la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la gestión 

de la política pública a todo nivel, c). Contribuir por medio del diálogo permanente a una gestión 

pública democrática, representativa y participativa, d). Facilitar los procesos de diálogo sectorial, 

territorial, y la solución de problemas planteados por los pueblos indígenas y e). Gestionar la 

conflictividad para mantener la gobernabilidad. 

 

El SNDP desarrolla de acuerdo a sus objetivos estratégicos, tres ámbitos de diálogo: los 

preventivos de conflictos; los relacionados con la gestión de conflictos en crisis, y los denominados 

diálogos estratégicos que abordan temáticas de largo plazo. 

 

 

3.3   Situación de la migración en Guatemala 

 

Para Susana Hecht  (et. al. 2012), la migración en la historia siempre ha sido una “estrategia de 

resiliencia para enfrentar las secuelas de los conflictos armados, sociopolíticos y ambientales”. 

Agregan que las recientes políticas han acentuado los detonantes de la migración como la inseguridad 

rural, cambios en la tenencia de la tierra. (Hecht, 2012:19) 
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En materia de movilidad humana, el país se caracteriza por expulsar a personas por una serie 

de causas, entre ellas la falta de oportunidades económicas, laborales, educativas, alimentarias, 

producto de la reducida capacidad del Estado para atender las necesidades ciudadanas, así como de 

proteger de fenómenos sociales que afectan el desarrollo individual en el país. A esto habrá que 

agregar las tendencias de la globalización, que plantean una visión futurista, de la posibilidad de una 

realización individual en otros territorios.  Estimaciones del UNICEF y OIM dan cuenta que cerca 

del 10% de la población guatemalteca  vive fuera de las fronteras del país. Cotidianamente, se estima 

que alrededor de 14 personas dejan las fronteras del país con la intención de emigrar 

internacionalmente (UNICEF y OIM, 2011). 
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CAPITULO IV: CARACTERIZACIO N DE 
LAS CUATRO REGIONES DE ESTUDIO 

 

El siguiente apartado hace una caracterización general de la situación demográfica, socioeconómica, 

conflictividad social y la situación de la seguridad alimentaria de los cuatro departamentos y los 

municipios seleccionados, considerados como estudios de casos para el presente estudio. 

 

 

4.1   Región Norte: Alta Verapaz 

 

Los municipios de San Pablo Tamahú y San Miguel Tucurú, pertenecen al departamento de Alta 

Verapaz, localizada en la Región II (Norte) de Guatemala, con una extensión territorial de 8,686 Km2. 

Para el 2010 se estimó una población de un millón de personas, de los cuales el 78 % vive en áreas 

rurales. El 89 % de la población es indígena, principalmente de los pueblos Maya Q’eqchi’ 79 % y 

Poqomchi’ 10 % (PNUD, 2011:3 - 4)  

 

El 79 % de la población del departamento se ubica bajo los umbrales de pobreza (36% pobreza 

no extrema y 43% pobreza extrema), con una fuerte incidencia en la población indígena (el 48 % de 

población indígena ubica en pobreza extrema), con un  Índice de Desarrollo Humano3 (IDH in 

extenso) es de 0.623, muy inferior a la media nacional de 0.702. (PNUD, 2011:6)  

 

 

4.1.1 Municipio de San Pablo Tamahú 

 

San Pablo Tamahú se localiza a 45 Km de la cabecera departamental de Alta Verapaz y a 198 Km de 

la ciudad de Guatemala. Tiene una extensión territorial del 112 Km2, y se ubica a 1,049 metros sobre 

el nivel del mar. Su división política administrativa está conformada por la cabecera municipal, 29 

caseríos y 6 aldeas. (PMD, 2010: 9,10)  

 

Se estimó para 2010 una población de 17,0000 habitantes, de los cuales el 97 % es indígena4, 

el 93 % vive en el área rural. El 88.6 % de la población se encuentra en situación de pobreza. (PMD, 

2010: 9,10), con un IDH de 0.474, muy inferior a la media departamental de 0.702 (PNUD, 2011:6).  

 

Los conflictos agrarios ocupan un lugar preponderante en la vida social, y se relacionan con 

disputas limítrofes entre los lugares poblados, con repercusiones en la organización comunitaria para 

                                                           
3 El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador que expresa tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: salud, educación y nivel de vida. El valor del IDH puede ser entre 0 y 1, donde 0  indica el más bajo 
nivel de desarrollo humano, y 1 indica un desarrollo humano alto.  
4 Según el INE 2002, la población Maya Poqomchi’ representa el 73.21 % y el 26.62 % es Q’eqchi’ (PMDT, 
2010:13) 
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la gestión de servicios públicos, inversión en infraestructura y representatividad política municipal. 

A esto se debe de considerar la problemática de la certeza jurídica de la tierra en las áreas rurales, que 

impide a las familias a acceder a servicios financieros y capital para mejorar sus actividades 

productivas. (PDMT, 2010:28) 

 

En materia de seguridad ciudadana, el municipio cuenta con una estación policial que brinda 

seguridad a los habitantes. Para el 2010 se estableció una relación de un agente policiaco por cada 

4,497 habitantes y por cada 28 km2, (PDMT, 2010:28) 

 

En materia ocupacional, la Población Económicamente Activa (PEA in extenso) del 

municipio es del 28 %. Se estima que el 49.69 % se ocupa en trabajos no calificados, el 24.31 % en 

agricultura, el 24.77 % como operarios y artesanos u otros oficios, y el 4.81 % en comercio. (PDMT, 

2010:38) 

 

Con relación a la dinámica migratoria, se establece que el 11 % de la población emigra a otros 

municipios u otras regiones del país para la búsqueda de empleos (Cabrera, Mirza, 2009:23). La  

carencia de oportunidades de empleo y el bajo dinamismo productivo y económico del municipio, 

propicia condiciones de migración principalmente a otros centros poblados o hacia departamentos de 

Izabal, Escuintla, Chiquimula y ciudad de Guatemala, a desarrollar actividades vinculadas a la 

agricultura y prestar servicios en empresas de seguridad (SEGEPLAN 2009, citado por PMDT, 

2010:38) 

 

Las principales actividades productivas del municipio son: producción de granos básicos para 

la subsistencia, producción de café, cardamomo y pacaya. La principal fuente de ingresos, constituye 

la mano de obra para actividades agrícolas (PMDT, 2010:38). La actividades de producción de café 

y cardamomo, son considerados como motor del desarrollo municipal.  

 

En materia de inseguridad alimentaria, el municipio ocupa el puesto 33 de los 166 municipios 

priorizados por el Plan Hambre Cero, con categoría de vulnerabilidad nutricional muy alta (SESAN, 

2012).   

 

 

4.1.2 Municipio de San Miguel Tucurú 

 

El municipio tiene una extensión territorial de 96 km2, localizada en la región denominada Franja del 

Polochic al Sur del departamento de Alta Verapaz, a una distancia de 63 Km y a 210 km de la ciudad 

de Guatemala. Su posición como municipio de paso hacia otros municipios, lo posiciona como área 

de importancia comercial y para la prestación de servicios.  

 

Su organización política y administrativa está conformada por 129 lugares poblados. Su 

población para el 2009 se estimó en 37,921 habitantes, con una población mayoritariamente indígena5 

(97 %) y rural (88 %). (PDMT, 2010:10). El 90.4 % de la población es pobre, de los cuales el 49.28 

                                                           
5 La población Q’eqchi’ es de 90 % y un 10 % Poqomchi’ 
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% se ubica en extrema pobreza (PDMT, 2010:22), situación que se refleja en su IDH que es de 0.461 

inferiores a la media departamental. (PNUD, 2011: 6) 

 

Las principales actividades productivas de los hogares, se ubican en la producción de granos 

básicos, café y cardamomo, cítricos y bananos. La venta de mano de obra agrícola a las fincas 

productores de café (principalmente, abarcando el 34 % del total de lugares poblados), se constituye 

en la principal fuente de ingresos para las familias. El 92 % de la producción de café proviene de las 

fincas mientras que un 8 % proviene de la producción familiar en pequeña escala (PDMT, 2010:21) 

  

Según el Plan de Desarrollo Municipal, la falta de fuentes de empleo ocasiona migración para 

realización de trabajos como jornaleros en trabajos agrícolas en fincas en Playa Grande, Escuintla, 

Esquipulas, Chiquimula y Zacapa, o la prestación de servicios en el Ejército o como Agentes de 

Seguridad en las ciudades. El fenómeno migratorio ocurre en los meses de junio a diciembre, período 

en el cual se acaban la reserva de alimentos, con repercusiones en la seguridad alimentaria y 

nutricional del municipio. (PDMT, 2010:41) 

 

El municipio presenta mayor índice de conflictividad agraria a nivel departamental. Los casos 

más comunes sistematizados por diversas entidades son: las ocupaciones de fincas privadas, disputa 

por derechos laborales, limítrofes o colindancias, disputa de derechos y otras (linderos, ocupación, 

disputa de derechos), con efectos en el desarrollo del municipio y la paz social. Para muchos autores, 

esta problemática radica en gran medida, por la situación de la tenencia de la tierra, en donde la 

mayoría del territorio pertenece a fincas privadas. (PDMT, 2010:32) 

 

En materia de seguridad ciudadana, el municipio tuvo para el 2009 un índice delincuencial 

de 4.12. Para el 2010, el municipio tenía una relación de un agente policial por cada 3,447 habitantes 

y un agente para cubrir 9 km2, evidenciando una lata vulnerabilidad de la población frente a las 

organizaciones delincuenciales. (PDMT, 2010:29) 

 

El municipio tiene una alta vulnerabilidad nutricional debido a las amenazas de tipo natural, 

razón por la cual varias de sus comunidades están en algo riesgo. El municipio ocupa el puesto  Ocupa 

el puesto 93 de los 166 municipios priorizados, con un índice de vulnerabilidad nutricional alta. 

(SESAN, 2012) 

 

Los factores que influyen en la inseguridad alimentaria son la falta de empleo, bajas en la 

producción y el aumento delos precios de los granos básicos, especialmente entre mayo y agosto, 

meses de escases de alimentos.  Por otro lado, la  producción familiar cuenta con área limitadas para 

el cultivo, que alcanza para 5 a 8 meses. Durante los meses de agosto a noviembre, hay crisis 

alimentaria por escases de granos básicos, período que coincide con la migración para fines laborales. 

(PDMT, 2010:21) 

 

 

4.2   Región Oriente: Chiquimula 
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El departamento de Chiquimula, localizada en la Región III (Nororiente) de Guatemala, con una 

extensión territorial de 2,376Km2. Para el 2010 se estimó una población de 362 mil habitantes, de los 

cuales el 74 % vive en áreas rurales. El 14.8 % de la población es indígena del pueblo Chortí. (PNUDa. 

2011:4)  

 

El 59 % de la población se ubica bajo los umbrales de pobreza (28 % pobreza extrema), con 

una fuerte incidencia en la población indígena (el 60 % de población indígena se ubica en pobreza 

extrema), con un  Índice de Desarrollo Humano de 0.656 (PNUDa, 2011:5)  

 

En la Región Chortí, está constituida la Mesa de Desarrollo y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del Área Chortí (Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa), una instancia de coordinación 

institucional, en la cual se busca, principalmente, combatir la pobreza y la desnutrición de los 

habitantes del área, mediante el compartimiento de información y experiencias, y el análisis de las 

mismas. (PDMO, 2010:30) 

 

 

4.2.1 Municipio de Santiago Jocotán 

 

El municipio de Jocotán cuenta con una extensión aproximada de 247.4 Km2, ubicada en la llamada 

región Chortí del departamento de Chiquimula. Dista de la cabecera departamental a 29 kilómetros y 

hacia la ciudad capital 204 Km. Su organización política y administrativa está conformada por la 

cabecera municipal, treinta y dos aldeas y ciento veintidós caseríos. Para el 2010, el INE estimó una 

población de 53,960 habitantes, de los cuales el 89.41 % es población rural y el 61.43 % de población 

del grupo étnico Chortí6. (PDMJ, 2011:10-14) 

 

El 82.13 % se encuentra bajo los umbrales de pobreza, de los cuales 18.62 % viven en pobreza 

extrema, con una población analfabeta es de 37.97 % (PDMJ, 2011:28). Su IDH es de 0.400 un indicé 

muy inferior a la media departamental. (PNUDa 2011:6) 

 

La falta de oportunidades de empleo propicia un flujo migratorio hacia otros municipios 

vecinos, entre los que se pueden mencionar Esquipulas, Concepción las Minas, Camotán, Olopa y 

otros, para la venta de mano de obra no calificada en actividades agrícolas o en el corte de café. El 

porcentaje de migración temporal es en el orden del 0.99 % y una migración permanente de 3.26 % 

especialmente a los Estados Unidos y otras localidades como El Petén7. (PDMJ, 2011:14) 

 

En cuanto a la conflictividad social, resalta la existencia de un grado de conflictividad socio 

ambiental por el proyecto hidroeléctrico “El Orégano” sobre el Río Grande o Jupilingo8, que podría 

implicar usurpación, desalojo y desplazamiento de comunidades de las tierras en posesión comunal, 

así como de constituir áreas para el cultivo de maíz y frijol. En materia de violencia, Jocotán es 

considerado como uno de los municipios más violentos. Para el 2009 la policía se produjo un total de 

                                                           
6 Igualmente se tiene presencia en menor número de los grupos étnicos Quiché y Kaqchiquel.  
7 En este último caso, es para la búsqueda de tierras para ser trabajadas.  
8 Según comunicado firmado por las comunidades Chortis. Vistado en agosto 2014, en: 
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/waqibkej-055.htm 



27 
 

20 muertes violentas y  2 acciones violentas contra las mujeres. El municipio cuenta con un Juzgado 

de Paz, una sub-estación de la Policía Nacional Civil y las juntas de seguridad ciudadana, concebidas 

como organizaciones que colaboran con las autoridades bajo una estrategia preventiva. (2011:35) 

 

La PEA del municipio es de 21.52 %, de los cuales, el 50 % trabaja por cuenta propia en 

actividades agrícolas; el 5 % trabaja en las instancias públicas con presencia en la región; el 13 % 

empleos no remunerados. Entre las principales actividades productivas del municipio, está la 

producción  de maíz y frijol, el cultivo de sorgo y café, en menor escala la producción de árboles 

frutales  y siembra de hortalizas (chile, tomate y pepino) y la ganadería. (PDMJ, 2011:56-58)   

 

El censo 2008 realizado por SESAN establece que el 72.8 % de niños menores de 5 años tiene 

desnutrición crónica. Es pertinente mencionar la existencia de la desnutrición aguda y leve. (SESAN, 

MINEDUC, 2008). La SESAN posiciona al municipio en el puesto 23 de municipios priorizados, con 

la categoría de  municipio con vulnerabilidad muy alta. (SESAN, 2012).  

 

La alta incidencia de la problemática de la inseguridad alimentaria, ha permitido la 

implementación de varias iniciativas orientadas a atender a las familias ubicadas bajo el umbral de 

pobreza y pobreza extrema. Las organizaciones confluyen en la iniciativa “Mesa de Desarrollo y 

Seguridad Alimentaria” espacio para la generación de políticas, estrategias, planes y proyectos de 

importancia. Por otro lado, en el municipio existe un centro de recuperación nutricional, que presta 

servicio de rehabilitación de infantes que presentan cuadros de desnutrición. (PDMJ, 2011:27) 

 

 

4.2.2 Municipio de Olopa 

 

Olopa se ubica en la Región Chortí del departamento de Chiquimula, con una extensión territorial de 

156 Km2, dividido administrativamente en la cabecera municipal, 24 aldeas y 35 caseríos. La 

población para el 2010 fue de 22,994 habitantes, de los cuales el 92.17% vive en el área rural y el 

65.21 % pertenecen al grupo étnico Chortí, concentrado en el área rural. (PDMO, 2011:14-16) 

 

La incidencia de pobreza general es de 84.85% (la pobreza extrema es de 26.28%), situación 

que posiciona al municipio como uno de los más pobres del departamento  (PDMO, 2010:18). Datos 

del 2009 establecen que el 29.05 % de la población es analfabeta, comprendidas entre las edades 15 

años a más, y su  IDH para el municipio es de 448 (PNUDa, 2011:6). 

 

La migración a otras áreas o fuera del país, se ha constituido en una práctica común, 

principalmente de la población masculina. El INE proyectó para el 2010 una dinámica migratoria en 

un 4.36 % para migración permanente, mientras que la migración temporal (principalmente agrícola) 

es de 0.85%. Los lugares de migración por lo general son: costa sur, donde se involucran en 

actividades de corte de caña en temporadas de zafra, hacia los municipios de Esquipulas en 

actividades de corte de café, y hacia los municipios vecinos en actividades agrícolas como siembra 

de maíz y frijol. (PDMO, 2011:54) 
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Al finalizar los trabajos de cosecha en octubre, los hombres por lo general migran durante 

noviembre hasta principios de enero, para el corte de café. La migración hacia municipios productores 

de maíz y frijol generalmente se realiza en los meses de abril-mayo, y agosto-septiembre.  (PDMO, 

2011:54). Es de destacar que para temporadas de cortes de café toda la familia vende su mano de obra 

no calificada, incluyendo a los niños, situación que repercute en un ausentismo escolar, limitando sus 

oportunidades de mejorar sus ingresos para el futuro. (PDMO, 2011:18)  

 

Se establece que este fenómeno se debe a los niveles de pobreza, la falta de oportunidades de 

empleo local, la marcada estacionalidad agrícola, la deficiente calidad productiva de la tierra (baja 

rentabilidad), así como el minifundismo, producto de la estructura de la tenencia de la tierra, que se 

concentra en pocas familias. (PDMO, 2011:54) 

 

Los problemas de conflictividad social se caracterizan por la existencia de conflictos 

limítrofes con otros municipios, así como entre las diversas comunidades. El municipio es 

considerado una región con baja incidencia de violencia. Cuenta con la presencia de la Policía 

Nacional Civil, encargado de la seguridad pública del municipio en coordinación con la 

municipalidad. La organización comunitaria, la formación de Juntas de seguridad local, la cual existe 

solamente una, u organizaciones civiles, apoyarían la actividad de seguridad ciudadana, en el 

municipio que no refleja ser tan violento, pero seguramente esto incidiría en la reducción de estos 

indicadores. (PDMO, 2011:41) 

 

La principal fuente de ingresos se da a partir del empleo de actividades con mano de obra no 

calificada, principalmente en el corte de café en las temporadas de noviembre a febrero. El 54% de la 

PEA trabaja por cuenta propia en actividades relacionadas con la agricultura, principalmente en la 

caficultura. El 4 % trabaja en diferentes sectores del gobierno, el 16% en la iniciativa privada, el 18 

% es PEA familiar no remunerado y solo un 8% con patronos. (PDMO, 2011:53) 

 

La caficultura es la principal actividad productiva en el municipio, que alcanza volúmenes 

considerables de explotación en consideración con sus características de café de altura, sin embargo, 

la producción de granos básicos como maíz y frijol son en los que más la población está involucrada, 

y depende de esta la economía de sus habitantes. Otras actividades son: la agropecuaria, la 

agroindustria de procesado de café, la agroforestería, las artesanías y la minería. Este último (la 

minería) es quizás la que genera cierto grado de conflictividad a nivel de municipio. (PDMO, 

2010:58) 

 

El municipio cuenta con los índices de desnutrición crónica más elevados, con un 72.8%, la 

SESAN posiciona al municipio en el puesto 26 de municipios 166 municipios priorizados, con un 

índice de vulnerabilidad Alta (SESAN, 2012). Para las entidades establecidas en la población, la 

desnutrición es el resultado de múltiples factores: enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas 

inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos 

nutritivos, y la vulnerabilidad a los efectos climáticos, que a nivel territorial han sido incidentes, 

ocasionando pérdidas en los cultivos anuales como el maíz y frijol, siendo estos la base de la dieta en 

general de los pobladores. (PDMO, 2010:30) 
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4.3   Región Sur: Suchitepéquez 

 

El departamento de Suchitepéquez se localiza en la Región VI (Suroccidental) de Guatemala, con una 

extensión territorial de 2,510 Km2. En el 2010 se estimó una población de 504 mil habitantes, de los 

cuales el 57 % vive en áreas rurales. El 37% de la población es indígena9. (PNUDb. 2011:3)  

 

El 55 % de la población se ubica bajo los umbrales de pobreza (14 % pobreza extrema), con 

una fuerte incidencia en la población indígena (el 21 % en situación de pobreza extrema), con un IDH 

del 0.657 (PNUDb, 2011:7)  

 

 

4.3.1 Municipio de San Pablo Jocopilas 

 

El municipio de San Pablo Jocopilas se localiza a 10 Km de la cabecera departamental de 

Mazatenango y a 159 Km de la ciudad de Guatemala. Su organización territorial está conformada por 

la cabecera municipal, una finca, una lotificación, un micro parcelamiento y cuatro comunidades 

agrarias.  

 

Cuenta con una extensión territorial del 68 Km2. Su población estimada para el 2010 fue de 

16,666 habitantes, de los cuales, el 80% es indígena principalmente K’iche’, y el 86.43 % vive en las 

comunidades rurales (PMDSPJ, 2010: 9,10). El 66.8 % de su población se encuentra en situación de 

pobreza con mayor incidencia en el área rural 85.97. (PMD, 2010:38) y su IDH es de 0.567 (PNUD, 

2011:6).  

 

Los flujos migratorios en el municipio se dan desde la inmigración y la emigración 

intermunicipal. Datos del 2008 de la migración intermunicipal reciente estiman que un total de 383 

personas emigraron, mientras que al municipio llegaron 679, concluyendo que el municipio es 

receptor de personas de diferentes municipios (PDMSPJ, 2011:12).   

 

Una encuesta realizada en el 2011 por Norma Cun estima que el 30 % de las familias 

entrevistadas cuenta con un miembro que ha emigrado, de los cuales, el 40 % emigró a otros 

departamentos, el 1 % a la Ciudad Capital y el 59 % a otros países. Las motivaciones de la migración 

son: 80% empleo, 14% por contraer matrimonio con personas originarias de otro lugar, por estudios 

3% y por otras causas 3%. (Cun, 2012:21) 

 

De la migración exterior, gran parte viaja a los Estados Unidos. Una encuesta realizada por 

Norma Cun en el 2011, establece que un 56 % de las familias reciben por concepto de remesas un 

estimado de Q 900.00 mensuales, un 20 % un promedio de Q 1.350.00 y el 24 % tiene un ingreso 

superior a los Q 3,000.00 al mes. (Cun, 2012:43) 

 

                                                           
9 Existen en su territorio cuatro grupos étnicos, con población mayoritaria K’iche’ en un 26%, le sigue el 
Kaqchikel en un 12.8 %, el Tz’utujil en un 6.2 % y Mam en un 1.1 %. 
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Gran parte de la conflictividad agraria ha sido resuelta en el municipio, a partir de la 

transformación de la tenencia de la tierra, como resultados de las políticas estatales de entrega de 

tierras a comunidades agrarias. El censo de 1979 establece que la tierra se concentraba en el 85 % de 

fincas en propiedad privada y colonato, en tanto que el censo del 2003 indica que el 98 % está 

conformado por unidades familiares campesinas, producto de la disolución y entrega de tierras de la 

finca nacional Chocolá y sus anexos.  (Cun, 2012:23) 

 

La PEA municipal es de 6,264 personas, de los cuales el 70.54 % se dedica a la agricultura, 

el 6.79 % al comercio y un 5.7 % a la industria. El 49 % de la PEA depende de un patrono privado, y 

el 22 % compuesto por oficios no remunerados, situación que incide en los niveles de pobreza general. 

(PDMSPJ, 2011:37).   

 

Entre las principales actividades productivas, la agricultura ocupa un lugar preponderante al 

representar el 96.99 %, y principalmente en la producción de café10 (Café 95.99 %, granos básicos 

0.15 %, hule en 0.39 %, caña de azúcar en 0.43 %), mientras que las artesanías y el comercio, ocupan 

un lugar importante pero no preponderante en la economía del municipio. (PDMSPJ, 2011:41).   

 

En materia de seguridad alimentaria, el municipio ocupa el puesto 137 de los 166 municipios 

priorizados, con categoría de vulnerabilidad alta a la inseguridad alimentaria (SESAN, 2012). El 

acceso a alimentos en los hogares, depende de la comercialización regional de productos de la canasta 

básica, principalmente de granos básicos. De forma general la producción local es deficitaria y la 

adquisición para el complemento familiar depende de la capacidad de adquisición, una condición que 

genera dificultades en materia de inseguridad alimentaria.  (PDMSPJ, 2011:18).   

 

 

4.3.2 Municipio de Santo Tomás la Unión 

 

Santo Tomás La Unión cuenta con una dimensión geográfica territorial de 80 km2, localizada en la 

región de boca costa del departamento de Suchitepéquez, a una distancia de 23 Km y 160 Km de la 

ciudad capital. (PDMSTU, 2011:10), 

 

Para el 2010 se estimó una población de 11,668 habitantes, de los cuales el 77.3 % es 

indígena11 77.3 % y el 65 % vive en áreas rurales (PDMSTU, 2011:12). El 65.70 % de la población 

es pobre, de los cuales el 14.59 % se ubica en extrema pobreza (PDMSTU, 2011:21), con un IDH 

que del 0.607. (PNUD, 2011:7) 

 

La producción de café a nivel de fincas, configura al municipio como receptora de 

inmigrantes temporales, quienes llegan a vender su fuerza de trabajo en las épocas de cosecha de café. 

Datos recientes estiman una inmigración de 471 personas contra 197 migrantes, con un saldo positivo 

                                                           
10 Datos del PDMSPJ 2011, establece que en el cultivo del café participan 1670 pequeños agricultores 
organizados en Empresas Campesinas Asociativas, ECAS, desde 1980.  
11 El grupo mayoritario es K’iche’ con 75.8 % de la población, le sigue el grupo Man con el 1.5 %  de la 
población.  
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de 274 personas (PDMSTU, 2011:12), afirmando la característica del municipio de receptor de 

personas.  

 

Una encuesta aplicada a 377 hogares determinó que el 24.67 % de las familias tiene familiares 

emigrantes, de los cuales, el 92.48 % lo hace por trabajo a Estados Unidos, el 2.18 % viaja a la capital 

por estudios y un 3.25 % por motivos matrimoniales o cambio de residencia. (Ramírez, 2012:14)  

 

La conflictividad social en Santo Tomás La Unión, se circunscribe a diferencias limítrofes 

entre comunidades. En materia de seguridad ciudadana, desde la implementación de un programa 

municipal de prevención del delito, los índices de violencia se han reducido. Para ello, el municipio 

cuenta con una estación policial, que articula acciones con el comité de seguridad ciudadana, una 

agrupación legalmente constituida, que busca resguardar la seguridad en el municipio. Una de las 

estrategias, es que el comité se rige por la aplicación del castigo maya frente a los delitos, así como 

el patrullaje nocturno. (PDMSTU, 2011:30) 

 

La PEA del municipio es de 3,823 personas, de los cuales el 54 % se dedica a la agricultura, 

el 9 % al comercio, el 10 % a la construcción, un 9 % a la industria manufacturera textil y alimenticia, 

el 6 % servicios, el 4 % educación el 3 % a transporte y un 5 % a otras actividades. (PDMSTU, 

2011:42) 

 

La producción del café a nivel de nueve fincas cafetaleras, constituye la principal actividad 

productiva del municipio. A nivel de pequeñas parcelas, se tiene la producción de café en asocio con 

banano y en menor escala la producción de árboles frutales y una industria de manufactura de 

pequeños talleres de sastrería, carpintería, tapicería, panadería, fábricas de hielo, beneficio de café, 

etc. (PDMSTU, 2011:42) 

 

Su ubicación estratégica para las comunidades rurales establecidas al pie de la cadena 

volcánica de Guatemala, permite al municipio ser un centro de comercio, actividad que se concentra 

en la cabecera municipal, en donde se comercializan la producción agrícola y la de consumo diario. 

(PDMSTU, 2011:43) 

 

En materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el municipio de Santo Tomás La Unión 

es catalogado uno de los  municipios priorizados, con un índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentara de Alta. Ocupa el puesto 164 de los 166 municipios priorizados para ser atendidos en los 

programas de gobierno. (SESAN, 2012). 

 

 

4.4   Región Occidente: Huehuetenango 
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El departamento de Huehuetenango se localiza en la Región VII (Noroccidental) de Guatemala, con 

una extensión territorial de 7,403 Km2. En el 2010 se estimó una población 1.1 millones de habitantes, 

de los cuales el 57 % vive en áreas rurales. El 58 % de la población es indígena12. (PNUDc. 2011:3)  

 

El 71 % de la población se ubica bajo los umbrales de pobreza (22 % pobreza extrema), con una 

fuerte incidencia en la población indígena (el 25 % en situación de pobreza extrema), con un IDH del 

0.644 (PNUDc, 2011:5)  

 

 

4.4.1 Municipio de San Idelfonso Ixtahuacán 

 

El municipio de San Idelfonso Ixtahuacán se localiza en la parte Sur del departamento de 

Huehuetenango, cuenta con una dimensión geográfica territorial de 184 km2. Dista de la cabecera 

departamental a 48 Km y a 298 Km de la Ciudad de Guatemala. El municipio está conformado por 

el caso urbano y 8 aldeas que a su vez están divididas en 51 caseríos, con un total aproximado de 40 

mil habitantes. (Gonzales, 2005:5) 

 

El INE estimó en el 2010 una población de 41,200 habitantes, de los cuales el 85 % de la 

población reside en las áreas rurales (Pacheco, 2005:10), con una población mayoritariamente 

indígena Mam que alcanza el 93 %. El 93.33% de la población vive en situación de pobreza, de ello 

el 76.44% de vive en condición de pobreza extrema. (Lima, 2005: 71- 81) y un IDH de 0.517. 

(PNUDc, 2011:6) 

 

La dinámica de movilidad humana, comparte las mismas características de la región, 

generalmente originada por causas económicas o sociales. Un estudio realizado en el 2003 estimó 

que el 83 % de la población migra de manera temporal por motivos de trabajo y estudio, mientras que 

la migración permanente alcanza el 11 %, con destino principal los Estados Unidos, generalmente en 

(Pacheco, 2005:12). Las remesas cobran una relevancia en la economía de las familias.  

 

Se determinó migración temporal, lo realizan pobladores que van como jornaleros a las fincas 

de café y plantaciones de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala, así como a las plantaciones 

de café y banano en las fincas del sur de  México (Lima, 2005:83) 

 

Al no contar con datos recientes, las últimas estimaciones realizadas en el 2003 establecen 

una PEA del 24 % de la población total, de los cuales el 83 % vende su mano de obra no calificada 

para actividades agrícolas. (Lima, 2005:77) 

 

La agricultura constituye la actividad más importante para la población, especialmente la 

siembra de maíz, frijol, papa, habas y otros, destinados para la subsistencia familiar, algunas familias 

cultivan café y hortalizas para su comercialización. En complemento a las actividades agrícolas, se 

                                                           
12 Los grupos étnicos existentes en el territorio son: Mam con 24.8 %; Q’anjob’al con 17.2 %, Chuj con 7.4 % 
Jacalteco con 5.2 %, Akateko con 4.5 %, K’iche’ con 2.4 %, Awakateko con 1.1 %.  
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desarrolla en menor escala la actividad pecuaria, principalmente de ganado porcino, ovino y aves de 

corral, y en menor escala el desarrollo de la artesanía, principalmente textiles. (Pacheco, 2005:31) 

 

El municipio registra una prevalencia de retardo en talla de 64.1 %, en la categoría de 

vulnerabilidad nutricional muy alta. (SESAN, 2012), ocupa el puesto 60 de municipios priorizados. 

Sin embargo, un diagnóstico realizado en tres por AFOPADI en tres comunidades, estableció que el 

78.1 % de los niños escolares sufre de desnutrición crónica. (AFOPADI, 2012:5) 

 

El informe agrega que las familias de estas comunidades viven en una constate situación de 

inseguridad alimentaria, producto de: la extrema pobreza, los cambios climáticos y la falta de acceso 

a educación y servicios básicos (salud). Agrega que esta problemática se debe a la falta de tierra. 

(AFOPADI, 2012:9) 

 

 

4.4.2 Municipio de Colotenango 

 

El municipio de Colotenango cuenta con una extensión territorial de 62.33 km2. Dista de la cabecera 

departamental a 25 Km y a 275 Km de la Ciudad de Guatemala. El municipio está conformado por 

el caso urbano y 9 aldeas y 43 caseríos que hacen un total de 53 lugares poblados. (PDMC, 2011:10) 

 

El INE proyectó para el municipio en el 2010 una población de 25,900 habitantes, de los 

cuales el 98.10 % es indígena Mam y el 92.45 % vive en áreas rurales. El 95.72 % de la población 

es pobre, de los cuales el 60.22 % se ubica en extrema pobreza (PDMC, 2011:13-14), con un IDH 

que del 0.513. (PNUDc, 2011:6) 

 

Una de las características de la población es que una porción representativa migra de forma 

temporal o permanente hacia diversos lugares. La migración tiene lugar en ciertas épocas del año, 

principalmente a diferentes estados de México, así como en departamentos de la costa sur de 

Guatemala, para la venta de mano de obra no calificada en trabajos agrícolas en las fincas cafetaleras 

e ingenios. La migración permanente tienen lugar hacia los Estados Unidos, se estima que el 20.40 

% de la población radica en diversos estados de la Unión Americana. (PDMC, 2011:14) 

 

Un estudio realizado en el 2008 sobre el impacto de las remesas, estableció que el 29 % de 

los hogares reciben remesas. En total el municipio recibió un monto global de Q.2.997,477.00, un 

monto que se destinado para abastos familiares, construcción de viviendas, educación y en un menor 

porcentaje en el desarrollo de actividades productivas o empresariales. (PDMC, 2011:46) 

 

En materia de conflictividad social, la delincuencia, el alcoholismo, las extorsiones se 

consideran los más preponderantes, sobre todo en la cabecera municipal. Aunque en menor grado, 

han existido asesinatos que han provocado manifestaciones violentas en la población. El municipio 

cuenta con sub estación de la Policía Nacional Civil, que cubre las necesidades de seguridad en el 

municipio. (PDMC, 2011:29) 
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La PEA del municipio está en el orden del 40.86 %, de los cuales el 87.25 % de dedican a 

actividades agrícolas, el 7.95 % a la prestación de servicios comunitarios, el 1.06 % en la construcción 

y el 0.92 % a actividades comerciales (PDMC, 2011:46).  Estos datos posicionan a la actividad 

agrícola como la más preponderante en el municipio, y es la que absorbe en gran medida la migración 

temporal.  

 

Las principales actividades productivas son el cultivo de maíz y frijol para la subsistencia de 

las familias, y es la que absorbe la mano de obra de todas las comunidades. Una segunda actividad lo 

constituye el cultivo del café y en menor escala la producción de frutales en la parte baja del 

municipio. (PDMC, 2011:46). 

 

El municipio presenta el índice más alto en la prevalencia de retardo en talla es en el orden 

del 73.8 %, de los cuales el 29.6 % tiene un retardo severo. El municipio ocupa el puesto 19 de los 

166 municipios priorizados, con un índice de vulnerabilidad nutricional muy alta. (SESAN, 2012) 
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CAPITULO V: VINCULOS ENTRE 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL, MIGRACIO N 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Las 
percepciones de la poblacio n. 

Guatemala es un país pequeño en extensión (108 mil kms. cuadrados), paro con una compleja realidad 

social construida mediante la conjugación de fenómenos físicos y naturales hasta factores de carácter 

histórico, político, cultural, económico y geopolítico, que configura un territorio con grandes riquezas 

de recursos y una economía de crecimiento medio, pequeños grupos sociales con mejores condiciones 

de vida y pujanza económica, pero amplias comunidades inmersas en situaciones de precariedad.   

 

En este estudio, estos aspectos se analizan desde tres fenómenos sociales (migración, 

conflictividad social e inseguridad alimentaria) que son parte de las principales preocupaciones 

actuales ante las alarmantes cifras que presenta, pero sobre todo por sus efectos en las condiciones 

actuales y futuras de la sociedad.  

 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos de los sondeos de opinión en lugares 

públicos,  así como de la encuesta realizada a personas deportadas de Estados Unidos en el aeropuerto 

Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, para determinar las percepciones sobre las causas 

de la migración, de la inseguridad alimentaria y de la conflictividad.  

 

 

5.1  Interacción entre conflictividad social, migración y seguridad alimentaria y nutricional 

 

 

El contenido de este apartado, corresponde a los resultados de la encuesta de opinión aplicada en 

lugares públicos a personas residentes de los ocho municipios de los cuatro departamentos estudiados. 

El cuestionario se organizó en cinco apartados para cumplir con los objetivos de la investigación: el 

primer apartado que recopila las características generales de las personas y del hogar, mientras que el 

segundo apartado se orientó a establecer las afectaciones a nivel de hogar respecto de las diversas 

manifestaciones de conflictividad social, percepciones de sus principales causas; el tercer apartado se 

orientó a establecer la relación de los conflictos sociales y la seguridad alimentaria, el cuarto a la 

interacción de los conflictos sociales con la migración y el último apartado consideró preguntas para 

establecer la interacción entre seguridad alimentaria y migración (ver cuestionario en anexos).   

 

 

5.1.1  Características generales de los encuestados y datos a nivel de hogar 
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Después de un proceso de depuración del total de 877 boletas, se seleccionaron 835 encuestas válidas 

para el proceso de análisis. De este total, el 44 % fue contestada por mujeres mientras el 56 % por 

hombres. La edad de los encuestados oscila entre los 15 a más de 50 años. El 32 % de los encuestados 

se encuentra entre el rango de 21 a 30 años, el 26 % se encuentra en los rangos de 31 a 40 años, como 

se demuestra la siguiente gráfica. 

 

Figura 01. Distribución porcentual de encuestados por rango de edad  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta 2014.  

 

Con relación a si los entrevistados eran residentes de las cabeceras municipales, el 89 % dijo 

que reside en las áreas en donde se efectuaron las encuestas, contra un 10 % que respondió ser de las 

áreas rurales de los sitios poblados y un 1 % no respondió a la pregunta. Con respecto a su rol en el 

hogar, el 63 % son cabeza de hogar, un 37 % respondió que no y el 1 % no respondió a la pregunta.  

 

Figura 02. Distribución porcentual de encuestados cabezas de hogar  

 
Fuente: Elaboración propia con encuesta 2014.  
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Del 37 % (308 encuestados) que dijo no ser cabeza de hogar, el 45 % son esposas o madres 

(139 encuestadas), el otro 45 % dijo ser hijos e hijas (140 encuestados) y el 9 % no respondió a la 

pregunta.  

 

5.1.1.1   Rango de ingresos a nivel de hogares y su procedencia 

 

Figura 03. Distribución porcentual de encuestados por rango de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia con encuesta 2014.  

 

En el ámbito de los ingresos en el hogar de procedencia de los encuestados, se establece que 

el 40 % de hogares tiene un ingreso menor a Q 800.00 mensuales, el 30 % de hogares se localiza entre 

Q 800.00 a Q 1,600.00 mensuales, un 14 % entre los Q 1,600.00 a Q 2,400.00 y un 15 % tiene un 

ingreso mensual mayor a los Q 2,400.00. Ninguno de los rangos de ingresos prevaleció en los ocho 

municipios estudiados, indicando similitud de las familias a nivel de condiciones económicas.  

 

Con relación a la procedencia de los ingresos de hogares de los entrevistados, se establece 

que del total de los encuestados, el 33 % proviene de actividades agrícolas, un 30 % en la prestación 

de servicios, el 27 % proviene del comercio y el 10 % de otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Distribución porcentual de procedencia de ingresos familiares  
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

5.1.2   Situación de la conflictividad social en las regiones 

 

Se incluyó en la boleta un total de 8 opciones para establecer en qué porcentaje cada una de ellas ha 

afectado a los hogares del entrevistado durante los últimos dos años. Entre las opciones se combinó 

problemáticas que directamente atañen a la conflictividad social (conflictos por tierra y protestas) con 

hechos que valoran percepciones sobre inseguridad (maras, robos, narcotráfico, amenazas, secuestros 

y extorsiones). Los resultados obtenidos en la encuesta se resumen en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 03: Situaciones que afectan a los hogares 
Afectación Nunca Ocasionalmente Muy 

Frecuentemente 

Siempre Sin Opinión Total 

Conflictos por la 

tierra 59% 23% 6% 5% 7% 100% 

Protestas 
59% 28% 4% 3% 6% 100% 

Violencia por 

maras 77% 10% 3% 2% 8% 100% 

Robos 
52% 27% 9% 5% 7% 100% 

Violencia por 

narcotráfico 84% 6% 1% 1% 8% 100% 

Amenazas 
69% 18% 5% 2% 6% 100% 

Secuestros  
86% 5% 2% 1% 6% 100% 

Extorsiones 
79% 10% 2% 2% 7% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

Los datos anteriores no reflejan una incidencia directa y en mayor proporción de situaciones 

sociales que estén afectando a la población. Los conflictos por la tierra, las protestas y los robos 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Agrícola Servicios Comercio Otros

33%
30%

27%

10%

Procedencia de ingresos familiares



39 
 

abarcan entre el 23 % y 28 % de encuestados que ocasionalmente sus hogares son afectados por estos 

tres problemas. En un rango menor, las extorsiones, las amenazas y la violencia causada por maras 

(10 % a 18 %) afecta de forma ocasional a los hogares de los encuestados, y en menor porcentaje las 

otras manifestaciones.  

  

 

5.1.2.1   Las tres principales causas de la conflictividad social en los municipios 

 

Para los encuestados, la causa primaria de los conflictos sociales son varias. El 33.17 % de los 

encuestados considera que la falta de empleo es la principal causa de los conflictos sociales a nivel 

de los municipios, mientras que un 24.43 % considera que es la pobreza, el 19 % considera que es la 

falta de educación, un 8 % considera que es la desigualdad.  

 

Figura 05. Causa primaria de la conflictividad social a nivel de municipios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

Con relación a la segunda causa de la conflictividad social a nivel de municipios, el 31.02 % 

de los encuestados considera que es la falta de empleo, el 21.44 % que es la migración, el 17.13 % 

considera que es la falta de educación, y en menor porcentaje fueron mencionando otras causas, como 

se detalla en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Causa segundaria de la conflictividad social en los municipios 
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Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

La tercera causa de la conflictividad social, el 22.99 % de los encuestados considera que es 

la pobreza, el 18.20 % la falta de empleo, el 16.77 % la falta de educación, el 10.54 % la inseguridad 

alimentaria, y en menor porcentaje fueron mencionadas las otras opciones facilitadas a nivel de 

encuesta.  

 

Figura 07. Tercera causa de la conflictividad social en los municipios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

Si bien las tres preguntas buscaron establecer en el orden importancia las tres principales 

causas de la conflictividad social a nivel de los ocho municipios, los resultados indican que, según 

los entrevistados, las principales causas son: la falta de empleo, la falta de educación, la pobreza, la 

migración, la desigualdad y la inseguridad alimentaria, como los principales problemas sociales que 

afectan la paz y la tranquilidad social.  
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Aspectos como la corrupción, la desigualdad, la falta de servicios públicos son cuestiones 

mencionados en menor porcentaje por los encuestados, lo cual resalta su presencia en el imaginario 

de los pobladores, sin que estos sean vistos como los más primordiales causantes de la conflictividad 

social.  

 

Un elemento importante de análisis, es que los deportados tienen poca incidencia en la causa 

de la conflictividad social con porcentajes mínimos en las tres gráficas presentadas anteriormente, 

una situación que puede contrastar con la estigmatización al cual son objetos por parte de la población.  

 

 

5.1.2.2   Conocimiento de los programas o proyectos para reducir la conflictividad social 

 

Con relación al conocimiento de programas o proyectos orientados a reducir los niveles de 

conflictividad social en a nivel de los municipios, el 76.29 % de los encuestados dijo no conocer 

ningún programa o proyecto para reducir la conflictividad y  un 23.47 % dijo conocer de algún 

programa y proyecto a nivel del municipio para atender la conflictividad social.  

 

Figura 08. Conocimiento de programas o proyectos para reducir la conflictividad social a nivel de 

municipios 

 
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

El 23.47 % que afirmó conocer proyectos o programas, identificó las siguientes acciones 

implementadas en sus municipios: Programas de gobierno como el Plan Hambre Cero, Proyectos 

Sociales, Programas de Ministerio de Desarrollo Social (Bono Seguro, Bolsa Segura), El Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Programa de Fertilizantes, Agricultura Familiar, 

Extensionistas), El Ministerio de Educación (Formación ciudadana), la Policía Nacional Civil –PNC- 

y las coordinaciones que tiene con juntas o comités de seguridad u organizaciones locales contra la 

delincuencia (coordinación de patrullajes y vigilancia en los municipios). 
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Igualmente se han mencionado acciones de entidades como SHARE, Centro de Acción Legal 

para los Derechos Humanos, Oficinas Municipales de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Save The 

Children, Visión Mundial, Procurador de los Derechos Humanos, Plataforma Agraria, Asociación 

para el Desarrollo Rural, Los Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo –COMUDES y 

COCODES-, el Instituto Técnico de Capacitación, INTERVIDA, Plan Internacional, USAID, Mercy 

Corps, así como Asociaciones Locales para la Cultura y el Desarrollo. 

 

Es interesante ver que los programas de gobierno son reconocidos como acciones que 

contribuyen a reducir los niveles de conflictividad a nivel de los municipios. Este reconocimiento por 

parte de la población se argumenta en los datos anteriores, en donde se vincula como principales 

causas de conflictividad social, los problemas de desempleo, la pobreza, falta de educación y la 

desigualdad.  

 

5.1.3 Situación de los conflictos sociales y su interacción con la seguridad alimentaria 

 

El 63.23 % de los encuestados contestó que los conflictos no han generado hambre o falta de 

alimentos en los municipios, un 4.19 % dijo que frecuentemente, el 15.57 % respondió que 

ocasionalmente y el 16.41 % respondió algunas veces.  

 

Las respuestas ofrecidas por los encuestadores, principalmente de las  opciones 

Frecuentemente, Ocasionalmente y algunas veces, no prevaleció en ninguno de los municipios 

evidenciando que en algún grado, la conflictividad social ha afectado a más de algún hogar en la falta 

de alimentos o hambre.  

 

Figura 09. Relación de los conflictos sociales con falta de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014. 
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Se ha sugerido ocho alternativas a los encuestados para que identifiquen cuales ha provocado 

situación de hambre o falta de alimentos en el hogar. Del total de encuestados, el 9.82 % de los 

encuestados aduce que los robos ha causado situación de hambre en el hogar, el 5.15 % considera que 

son los conflictos por la tierra, el 2.04 % las protestas, mientras que el 16.29 % considera otras 

manifestaciones sociales las que han provocado situación de hambre y falta de alimentos.  

 

El 16.29 % de los encuestados que argumentó otras causas, mencionó las siguientes 

situaciones: el alcoholismo, la falta de empleo, los problemas familiares, fenómenos naturales, 

violencia intrafamiliar, préstamos (deudas o créditos), aumento de impuestos, bajo precio de cosecha, 

robos en parcelas agrícolas, la mala administración de los recursos, corrupción, pobreza, 

discriminación, bajo nivel educativo.  

 

Figura 10. Conflictos que han causado falta de alimentos en los hogares  

 
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2014 

 

Las argumentaciones de estas otras causas, están la disputa y falta de tierras (mala 

distribución), enfrentamiento social, falta de oportunidades para la gente, disminución de la capacidad 

productiva de la tierra, falta de recursos, falta de iniciativa de las persona, inestabilidad laboral cuando 

existe, siembras afectadas las variaciones del clima, robos por necesidad de alimentarse, falta de 

valores morales, falta de seguridad en el sector, bajo precio del café, aumento de la delincuencia, altas 

cuotas de extorsión y amenazas directas, por discriminación étnica y por edad.  
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Se ha preguntado a los encuestados si en los últimos 12 meses los miembros de los hogares han tenido 

la preocupación de quedarse sin alimentos. Del total, el 57.4 % respondió sí, mientras que el 41.6 % 

dijo que no habían tenido esta preocupación. El 1.08 % no respondió a la pregunta.  

 

El 50.90 % de los encuestados afirma que la falta de alimentos no ha generado conflictividad 

social en el municipio, mientras que el 22.28 % considera que algunas veces, el 15.45 % considera 

que ocasionalmente, el 10.18 % frecuentemente y el 1.2 % no dio respuesta alguna.  

 

 Figura 11. El hambre ha generado algún tipo de conflictividad social

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

Con relación al tipo de conflictividad asociada a la falta de alimentos y hambre, el  14.37 % 

considera que genera robos a nivel de casas y parcelas, un 8.86 % conflictos por tierra, en menor 

porcentaje aspectos como extorsiones, secuestros, amenazas, violencia por maras y protestas.  

 

El 19.52 % que enuncia otros aspectos menciona como causantes, falta de empleo, 

analfabetismo, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, corrupción, problemas de salud, 

pobreza, bajos precios del café, delincuencia, linchamientos, fenómenos naturales, enfrentamientos 

sociales, falta de tierras, conflictos con autoridades locales como los Consejos Comunidades de 

Desarrollo (COCODES).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Conflictividad asociada a la falta de alimentos en el municipio  
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

5.1.3.2   Conocimiento de programas o proyectos enfocados a reducir la inseguridad alimentaria 

 

El porcentaje de la población con conocimientos sobre programas o proyectos que se ejecutan en el 

municipio para la reducción o atención al problema de la inseguridad alimentaria abarca el 23.95 %, 

un 30.39 % respondió no conocer ningún programa y el 45.39 % no contestó a la pregunta. Esto es 
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proyectos, si no la magnitud de la problemática a nivel de los hogares.  

 

En cuanto a los programas y proyectos que se ejecutan, así como de las entidades encargadas, 

se mencionan los siguientes: A nivel de programas resaltan el Programa Hambre Cero, Bono Seguro, 
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están: MAGA, MIDES, SESAN, Acción contra el Hambre, PROCOMIDA, Colegio Fe y Alegría, 

Visión Mundial, FINIT, Mercy Corps,  CFCA, Plan Internacional, ADRI así como organizaciones 

locales.  
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los encuestados en relación a como los conflictos sociales en sus diversas manifestaciones, influyen 

en la migración de sus miembros.  

 

Figura 13: Opinión sobre conflictividad social y migración  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

 

5.1.4.2   Tipos de conflictos que causan migración en el hogar 

 

Con relación a qué tipo de conflicto es la principal causa de la migración a nivel de hogares, se 

encontró que el 5.15 % de las personas encuestadas consideran que los conflictos por la tierra es la 

causa de la migración a nivel de hogares, el 4.31 % consideran que son los robos, un 3.59 % considera 

que es por amenazas el 1.68 % por extorsiones, el 36.17 % considera otras causas, y en menor 

porcentaje (menos del 1 % que corresponde a un número menor a 10 personas) se considera a la 

violencia por maras, secuestros y violencia por narcotráfico, mientras que un 46.35 % no opinó al 

respecto.  

 

Los que mencionaron otras causas, consideran que la principal causa de la migración a nivel 

de hogar es la falta de empleo y bajos salarios, la pobreza, problemas familiares (violencia y 

desintegración), falta de seguridad en el sector, carencias de recursos económicos, falta de 

oportunidades y desigualdad, vencimiento de visa, falta de educación, inseguridad alimentaria, falta 

de tierra (para el desarrollo de cultivos), desigualdad en el acceso a servicios públicos. Esto evidencia 

que las principales motivaciones para la migración, hunde sus raíces en la falta de oportunidades 

económicas, laborales y políticas principalmente.  
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Figura 14: Distribución porcentual de opinión de encuestados en relación a tipo de conflicto social 

como principal causa de migración.  

 
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

 

5.1.4.3    Destinos de la emigración  
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a países como El Salvador, Honduras, México y Belice, países en donde ofrecen su mano de obra no 
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Con respecto al tipo de migración que realizan los miembros del hogar en situación de 
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migración temporal, mientras que un 52 % no respondió a la pregunta. En relación a los tipos de 

trabajos que realizan los miembros del hogar que han emigrado, destacan los trabajos agrícolas en 
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construcción; agentes de seguridad; servicios domésticos; comercio en general, incluyendo 

artesanías; servicios profesionales en instancias de gobierno y organizaciones no gubernamentales, y 

por motivos de educación.  
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Figura 15. Lugares de migración de personas en situación de conflictividad social.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  

 

 

5.1.4.4   Situación de migrantes o deportados en la generación de conflictividad social 

 

Las consideraciones de los encuestados sobre la vinculación o incidencia de los migrantes o 

deportados en la generación de conflictividad social a nivel de las comunidades, el 11 % de los 

encuestados consideran que juegan un papel importante en la generación de conflictos sociales, 

mientras que el 89 % consideran que no, y el 1 % (seis encuestados) no emitieron opinión.  

 

Figura 16. Distribución porcentual de opiniones en relación al involucramiento de migrantes o 

deportados en la generación de conflictos sociales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 2014. 
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asocia  a los migrantes o deportados. Del total que opinaron, el 21 % considera que los migrantes o 

deportados están vinculados a la violencia por maras, el 17 % considera que se vinculan a los robos, 

el 15 % por conflictos por la tierra, el 12 % considera que están involucrados con amenazas, un 6 % 

vinculados a la violencia generada por el narcotráfico, 9 % considera que se vinculan a los secuestros 

y el 7 % a las extorsiones, mientras que el 10 % los vincula a otras formas de violencia sin precisar.  

 

Figura 17. Distribución de la opinión de encuestados en relación a la vinculación de migrantes o 

deportados a conflictos sociales específicos.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014.  
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5.1.5   Situación de la seguridad alimentaria y nutricional y su relación con la migración  

 

Si el hambre o la falta de alimentos en el hogar, ha generado situación de migración de los miembros 

de las familias a nivel de los municipios, el 23 % de encuestados considera que nunca, 18 % respondió 

15.00%

2.00%

21.00%

17.00%

6.00%

12.00%

7.00%

9.00%

10.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Conflictos por Tierra

Protesta

Violencia por maras

Robos

Violencia por narcotráfico

Amenazas

Secuestro

Extorsiones

Otras



50 
 

ocasionalmente, el 28 % considera que algunas veces, el 23 % respondió frecuentemente y el 7 % no 

respondió a la pregunta.  

 

Figura 18. Opinión de encuestados en relación a migración por hambre o falta de alimentos.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 2014. 

 

5.1.6  La situación de la deportación: Motivos de la migración transfronteriza 

 

Se ha aplicado una encuesta a un total de 110 personas deportadas en el Aeropuerto Internacional La 

Aurora. La muestra estuvo integrada por 85 hombres y 25 mujeres (77 % de hombres y 23 % de 

mujeres), arrojando los siguientes resultados que serán descritos a continuación.  

 

Del total de la población encuestada, el 52 % está comprendido entre los 21 a 30 años de 

edad, un 25 % entre los rangos de 15 a 20 años de edad, un 21 % entre los rangos de 31 a 40 años de 

edad, mientras que personas mayores de 41 años de edad apenas alcanza el 3 % de la población 

deportada. Esta situación demuestra que en su mayoría, la población joven es quien tiene mayor 

disposición de emigrar hacia los Estados Unidos, en comparación con la población mayor de 41 años.  

 

Figura 19. Distribución porcentual de encuestados por rangos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta a deportados 2014. 
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Con relación al estado civil de las personas deportadas encuestadas se establece que el 51 % 

vive solo o sola, un 22 % en unión libre, el 21 % es casado, un 5 % respondió estar separado, mientras 

que divorciados y viudos alcanzan el 1 % de los encuestados. Estos datos reflejan que cada vez  más 

jóvenes solteros se constituyen en la población que decide emigrar para mejorar sus condiciones de 

vida y para las familias, ante la falta de oportunidades en Guatemala.  

 

De este total, se establece que el 95 % de los que emigran o buscan emigrar hacia los Estados 

Unidos sabe leer y escribir, mientras que un 5 % no sabe leer y escribir. A esto se les ha preguntado 

si  saben hablar en inglés, el 88 % respondió que no saben hablar inglés y un 12 % dijo hablar inglés. 

La procedencia de estas personas que dominan inglés son personas deportadas con  años de estadía 

en los Estados Unidos, o personas que viven en el departamento de Guatemala.  

 

Figura 19. Distribución porcentual de encuestados por situación marital  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta a deportados 2014. 
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Figura 19. Distribución porcentual de encuestados por nivel de escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta a deportados 2014. 
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25 % dijo que estaban migrando para ir a trabajar. De este total apenas un 2 % dijo que emigró de 

forma ilegal para reunirse con familiares en Estados Unidos.  

 

Figura 19. Distribución porcentual por motivos de migración 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta a deportados 2014. 
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En general, la población encuestada de deportados plantea como principal motivo de la 

emigración hacia los Estados Unidos, busca de opciones laborales, o el optar a trabajar en diversos 

oficios que no necesariamente coinciden con su formación.  

 

Si bien cuentan con una formación a nivel medio, aún con los bajos niveles de calificación 

de la educación en Guatemala, en este país del norte venden su mano de obra como no calificada para 

actividades agrícolas y la construcción, sin estar sujeto a ningún tipo de seguridad social. Esto 

precariza su situación, y hace perder al país recursos inversiones y recursos humanos capacitados.  
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CAPITULO VI. INTERRELACIONES DE 
LA MIGRACIO N, LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL. La visio n de los actores clave. 
Tres dimensiones de la desigualdad. 

 

El contenido de esta sección del documento, responde a información obtenida en los grupos focales 

(GF) y las entrevistas a profundidad con actores clave. A nivel de grupos focales se elaboró una guía 

de preguntas, orientados a establecer en primera instancia, la situación de la migración a nivel de 

municipio, las principales manifestaciones de conflictividad social y la situación de seguridad 

alimentaria, haciendo énfasis en cada problemática proyectos o programas innovadores para su 

abordaje. A nivel de entrevista a actores claves, es aplicó la misma guía, considerando para ello la 

temática específica (Ver guía de grupos focales en anexos). 

 

 

6.1 La situación de la inseguridad alimentaria 

 

La situación de la inseguridad alimentaria en los ocho municipios tiene estrecha relación con el acceso 

y la calidad de la tierra para la producción de granos básicos, el problema de los cambios climáticos 

y variabilidad climática y sus efectos en los sistemas productivos, la falta de empleos a nivel de los 

territorios, y el acceso a servicios públicos de educación, salud e infraestructura (caminos 

principalmente para el traslado de productos), que en conjunto redunda en pobreza y marginación, 

aunado a la situación del crecimiento poblacional a nivel de las comunidades.  

  

“…Las causas que generan este problema son de tipo estructural: La pobreza, la falta 

de empleo, la ausencia del Estado en el área rural, los problemas con el daño al medio 

ambiente. Todo ha influido negativamente en la población más pobre y no se logra un 

verdadero desarrollo en el campo…” (GF Olopa). 

 

“… Una situación que los responsables del centro de salud han notado es la prevalencia 

de casos de desnutrición en el área rural. Esto se debe a que cambian sus hábitos 

alimenticios al trasladarse a las zonas urbanas, al ya no contar con tierra para cultivar, 

o tener muy poca tierra disponible, se da el hacinamiento de las familias y con ello la 

escasez de alimentos…” (GF Olopa). 

 

Otro elemento relevante a destacar de las percepciones de los actores en el territorio, se 

relaciona con el desconocimiento de la magnitud de la problemática por parte de los padres con hijos 
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en situación de desnutrición, un desconocimiento que lleva a una gestión inadecuada de la nutrición 

de los hijos, así como de una inadecuada gestión de las cosechas para la obtención de recursos 

económicos a nivel familiar. Para los actores, esta situación se resume en la falta de sensibilización 

de los padres de familia.  

 

“…Otro de los factores claves, es que las personas no saben que existe un problema, no 

saben la consecuencia de una desnutrición en una niña menor de 5 años. Nosotros le 

apostamos a la educación, a las capacitaciones, porque es el único recurso que está en 

nuestro alcance, no ofrecemos otras cosas. …” (GR Santo Tomás La Unión). 

 

“… Aunado a estos problemas estructurales, no hay una cultura favorable a la nutrición 

y al aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. Las personas dejan para la 

venta la mejor calidad de su producción y consumen los residuos. Venden los productos 

de alta calidad nutricional y con el valor que obtienen compran comida chatarra…” (GF 

Olopa)   

 

Las condiciones antes mencionadas solo favorecen la prevalencia de la problemática, 

condiciones que es necesario analizar detalladamente para comprender la complejidad de la 

problemática y con ello impulsar acciones acordes. De otra forma, las acciones que se desarrollan 

serán de carácter paliativo que no se traducen en una transformación del pensamiento y las acciones 

a nivel de hogares, como sucede muy a menudo en los territorios.   

 

“…Las comunidades que más casos de desnutrición presentan suelen ser las mismas, 

reinciden, son las más lejanas y las que tienen menos acceso a todos los servicios, tienen 

pocos accesos por carretera. La gente no tiene dinero para trasladarse en un medio de 

transporte, no pueden viajar a los centros de salud, les cuesta acceder a los alimentos 

por ello se mantienen en situación de pobreza extrema, y suelen ser siempre las 

comunidades afectadas…” (GF Jocotán). 

 

En términos generales, existen muchos desafíos a nivel de hogares para contrarrestar la 

problemática de la inseguridad alimentaria, entre ellos:  

 

La importancia de la educación de los padres de familia 

 

Para los actores que desarrollan diversas acciones para atender la problemática en el territorio, 

muchos de los padres de familia todavía desconocen la problemática de la inseguridad alimentaria y 

sus consecuencias para el desarrollo de los niños.  

 

Este desconocimiento de la problemática y sus efectos en el ser humano, se traduce en muchos 

casos en la adopción y práctica de hábitos alimenticios inadecuados, malas prácticas de higiene en el 

hogar, situaciones que pueden ser contrarrestadas con educación en el tema de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, como confirman las experiencias desarrolladas en el municipio, que evidencian la 

importancia de la educación para el cambio de mentalidad.  

 

“…los procesos de educación que se llevan desde hace años han impactado 

positivamente en la población, puesto que han logrado controlar bastante los casos de 
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desnutrición. La gente ha ido aprendiendo poco a poco cómo nutrir a los niños, guardar 

normas de higiene, etcétera, pero sobre todo ha comprendido que es responsabilidad de 

la familia cuando un niño se le desnutre, y lo ven como una vergüenza. Siempre hay 

madres renuentes a colaborar con el centro de salud cuando se diagnostica un niño con 

desnutrición, hay madres que no se presentan a los monitoreos y que se niegan a llevar 

a sus hijos al Centro de recuperación, principalmente porque no tienen con quien dejar 

a los demás hijos…” (GF Olopa) 

 

Esta compresión de la problemática, ha llevado a las entidades que desarrollan acciones a 

nivel de los municipios enfocarse en la educación tanto para las madres y los padres, pero también 

con un enfoque a largo plazo, trabajando con las juventudes:  

 

“…Nosotros le apostamos a la educación, a las capacitaciones, porque es el único 

recurso que está en nuestro alcance, no ofrecemos otras cosas. Si educamos a las 

personas, debemos de decir cuál es el problema y se le busca una solución…” (GF Santo 

Tomás La Unión) 

 

“… con cambiar la mentalidad de la gente sin perder de vista lo cultural, se está llegando 

al fondo de los problemas. Se piensa que el joven no tiene nada que hacer, cuando es ahí 

donde se debe empezar, ellos pueden generar el cambio no solo para arriba…” (GF 

Colotenango) 

 

 

Paternalismo alimentario 

 

Los actores clave consideran que hay una  situación de paternalismo fomentado por las acciones 

humanitarias en el terreno, esto es igualmente analizado como actos, que se provocan el un 

acomodamiento de las familias en su situación de precariedad y generan la reincidencia en 

desnutrición. 

 

Según estos actores participantes en los grupos focales, la falta de conocimientos de la 

problemática, aunado a la ausencia de iniciativas para el mejor aprovechamiento de la tierra y 

generación de ingresos, permite a que las familias entren en el conformismo ante las prácticas 

asistencialistas y clientelares del gobierno.  

 

“…en Guatemala se está atacando al revés: se le da premios a los que están enfermos, 

cuando debería premiarse y fortalecerse al que está sano, de tal forma que las personas 

cuando vean que es a los sanos a los que le dan, se esforzarían por tener bonitos y sanos 

a sus hijos. Como la gente dice si se compone el niño ya no nos van a dar nada…” (GF 

Olopa). 

 

“…Debido a la abundancia de alimentos, las personas se acomodaron y se 

acostumbraron a no trabajar sino solo a recibir las donaciones y raciones que les eran 

entregadas. Muchas familias preferían tener un niño desnutrido con tal de que se les 

dieran las ayudas que llegaban al municipio. A partir del año 2008 se terminaron los 

programas en los que se regalaban alimentos…” (GF Olopa). 
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“… En Jocotán hay familias que prefieren que la situación de desnutrición de sus hijos 

siga igual para poder recibir atención e integrarse en programas de ayuda. Se han 

detectado casos de familias que reinciden, por tal de estar dentro de programas sociales 

y recibir aunque sea un pequeño aporte económico o en alimentos…” (GF Jocotán). 

 

Sobre población y  planificación familiar 

 

El crecimiento poblacional y la planificación familiar son aspectos que fueron ampliamente 

analizados y discutidos a nivel de los territorios. Si bien estas expresiones parten de un enfoque 

malthusiano de la problemática, igualmente es importante resaltar las menciones surgidas en los 

debates, considerando que en la mayoría de las comunidades en donde impera el machismo, son temas 

tabús.  

 

“…sería excelente que en unos diez años las familias de Jocotán tuvieran no más de tres 

hijos cada una, para aliviar la presión sobre los recursos. Pues en las aldeas más pobres 

las familias tienen un promedio de entre 7 y 10 hijos. Hay usuarias de los programas de 

bono seguro que tienen hasta 13 y 15 hijos. Control de la natalidad: tema tabú. Las 

personas no aceptan planificación familiar, esto es un cuello de botella, las familias no 

pueden garantizar la seguridad alimentaria de diez hijos, algunas familias tienen hasta 

trece hijos…” (GF Olopa). 

 

“…La otra cosa que tal vez no se menciona es la superpoblación. Cómo un padre de 

familia de 12 hijos va sostener a tantos hijos, no queda de otra que ir a la finca y mandar 

otro al extranjero para apoyar en este sentido. Un sinfín de factores que inciden. Otro 

que tiene que ver es la parte cultural en el consumo de alcohol que genera mucha 

pobreza…” (GF Colotenango) 

 

 

Estrategias de adaptación a las variaciones del clima 

 

Reportes de la SESAN indican que los últimos dos años se han caracterizado por ser años de malas 

cosechas en granos básicos, así como la crisis de la roya del café, impacto considerablemente en la 

reducción de empleos para jornaleros. La última sequía ha impactado a más del 70% del territorio del 

país y la población afectada es parte del 54% más pobre, segmento que registra la mitad de la 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años (SESAN, 2014).  

 

Esta situación igualmente ha sido analizada a nivel de los actores locales. Los argumentos 

encontrados son, por ejemplo:  

 

“…la sequía del año pasado impidió a las familias abastecerse de granos básicos y 

guardar para esta época del año 2014. En estos meses de junio y julio se dispararon los 

casos de desnutrición llegando a 126 casos de desnutrición aguda en lo que va del año. 

La dieta básica de toda familia es el maíz y el frijol, y ésta es la que se ha visto afectada 

con todos estos factores medioambientales, y las familias no están preparadas para 

responder a estas situaciones…” (GF Jocotán). 
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Consecuencias de la migración familiar temporal  

 

Los problemas ambientales y sus efectos en los sistemas productivos de las familias, tiene 

repercusiones a nivel de migración temporal nacional e internacional, para el desarrollo de trabajos 

agrícolas. Sin embargo, esta estrategia de vida, tiene repercusiones a nivel de desnutrición y 

educación de los hijos, que tienen que acompañar a los padres por largos períodos de tiempo.  

 

“…Las personas que migran por trabajo vienen con deficiencias de salud, con 

costumbres no propias, con influencias que en su momento perjudican su salud y el 

desenvolvimiento en sus propias comunidades. Los niños que retornan, es cuando (el 

Ministerio de) Salud captura a más niños con desnutrición aguda. Al regresar de trabajar 

regresan desnutridos, el objetivo de la familia de trabajar. es hacerse (de) recursos 

económicos, eso implica menos calidad de alimentación...” (GF Ixtahuacán) 

 

“…El niño se va septiembre y regresa en noviembre, levantan el maíz y frijol y luego se 

van en (a) la región Huista a (trabajar en) la cosecha de diciembre hasta marzo, mes en 

el que regresan muchos niños a escuela, y pierden como cinco meses de clases. El 

director, qué va a hacer en ese sentido, y si se va una familia se lleva todo, y cómo 

continuar con el proceso: (éste) se trunca, y qué efectos (tiene) en indicadores. Ahí surgen 

los problemas, porque allá no existe agua potable, solo jagüeyes para el consumo…” 

(GF Colotenango)  

 

Programas o proyectos de atención a la problemática 

 

Siendo los ocho municipios estudiados priorizados por el gobierno, las acciones que tienen lugar para 

atender la problemática de la desnutrición se articulan al Plan Hambre Cero. A partir de esta acción, 

se valoran los avances en materia de coordinación interinstitucional, que si bien no está en un nivel 

deseado, existen muchos logros en materia de posicionar el tema a nivel de las municipalidades y la 

articulación de las diversas instituciones a las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, COMUSAN, una entidad que tiene fundamento jurídico en la Ley SINSAN.  

 

En el marco del Plan Hambre Cero, cada instancia (sobre todo las gubernamentales) desarrolla 

diversas acciones todas orientadas a los objetivos del  plan. Entre las acciones mencionadas en los 

municipios destacan:   

  

a) Ministerio de Salud. Rectora del proceso, mediante el trabajo de educadoras dan seguimiento 

personalizado a los casos de desnutrición, mediante el monitoreo del peso, talla, capacitaciones a 

las madres.  Otro de los avances del ministerio de salud en coordinación con la SESAN es la 

realización del barrido nutricional, a fin de detectar casos de desnutrición, y la facilitación de 

vitacereal a las familias con casos de desnutrición en los Centros de convergencia.  

b) SESAN. Ente coordinador de las acciones sobre SAN a nivel nacional. Como parte de los 

programas de la SESAN se hace monitoreo de los niños con desnutrición.   

c) MIDES, es la instancia encargada de la gestión de los programas sociales del gobierno, entre los 

que destaca:  



59 
 

i. Mi bono seguro incluye corresponsabilidades en salud y educación, la gente que cumple 

con las corresponsabilidades tiene su bono de Q.300 los que son depositados de forma 

bimensual, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias y el acceso a servicios 

de salud y educación. 

ii. Mi bolsa segura  funciona como un sistema de respuesta inmediata en casos graves de 

sequía, pérdida de cosechas u otros, en los que primero se realiza un monitoreo. Actualmente 

la bolsa segura funciona únicamente en la ciudad capital, debido a que por temas de seguridad 

– extorsión, no se pueden hacer entregas de dinero en efectivo.   

iii. Mi beca segura es un programa de becas en varios niveles educativos: desde el nivel 

básico hasta el universitario. 

iv. Jóvenes protagonistas es un programa orientado a la formación de jóvenes en 

computación, deportes y manualidades, completamente gratuitos.  

d) MAGA implementa el  programa nacional de extensionismo rural. Trabajan con grupos 

organizados a través de los  Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural CADERES, en temas 

enfocados a la agricultura familiar, la producción de alimentos (cuidando el medio ambiente) y 

la generación de ingresos enfocada a fortalecer la economía campesina. Igualmente implementa 

el programa de fertilizantes para el apoyo a la agricultura campesina, programa de ración de 

alimentos para las familias que han sido afectadas por la roya del café. 

 

 

6.2 El fenómeno migratorio desde la perspectiva local 

 

“En nuestro municipio ya no hay trabajo” 

(Grupo Focal, Tucurú)  

 

6.2.1 Situación general de la migración a nivel de los municipios  

 

Si bien los contextos ecológicos, culturales, sociales, económicos, productivos y políticos de las 

cuatro regiones y los ocho municipios estudiados son diferentes y en cierto modo distantes, con 

dinámicas territoriales particulares, las familias campesinas (indígenas y no indígenas) en cierto grado 

comparten estrategias y lógicas para garantizar sus medios de vida y la sobrevivencia de sus 

miembros, en consideración con las opciones que ofrecen estos territorios.  

 

Entre la diversidad de estrategias que conforman los medios de vida, se encuentra la 

migración en cualesquiera de sus modalidades, con las cuales busca la resiliencia de sus medios de 

vida frente a las dificultades que plantean los fenómenos económicos, políticos, sociales y naturales.  

 

Existe una gran coincidencia en que la falta de empleos en la comunidad, la recurrente crisis 

económica local y nacional, aunada a los efectos ambientales en la producción agrícola, sean estos 

para cuestiones laborales o de producción para la subsistencia, provoca una disminución de las 

reservas alimenticias, se da la migración temporal y permanente.  

 

Los problemas ambientales como el cabio climático y sus efectos en las principales 

actividades productivas de los municipios, tiene un efecto en las migraciones, al reducir los niveles 
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de producción así como las fuentes de empleo. Muy recurrente en el análisis de los actores el problema 

de la roya que afectó a las plantaciones de café en el 2013, así como la producción de maíz y frijol a 

gran escala, sobre todo en el oriente del país que demanda mano de obra para su cultivo, situaciones 

que han afectado los tiempos de migración de la población.  

 

Por ejemplo en el municipio de Jocotán, la enfermedad de la roya que afectó las plantaciones 

de café, constituida una actividad productiva que genera fuentes de empleo en la zona, obligó a los 

trabajadores a migrar a otras zonas.  

 

Los actores en el territorio mencionan entre las causas de la migración las siguientes 

situaciones, por el orden de importancia:  

 

 Falta de empleo, que afecta tanto a la población adulta, así como a la población joven que 

busca emplearse. 

 Efectos de los problemas ambientales a nivel productivo. El problema del cambio climático 

(sequía y roya)  

 La sobrepoblación o familias numerosas.  

 

Es importante destacar que cada grupo etario, en función de sus expectativas de vida y 

condiciones maritales, define sus formas y mecanismos de migración, que puede ser temporal o 

permanente, así como nacional o internacional. Sin embargo la principal motivación es la búsqueda 

de oportunidades laborales que son combinadas con atender necesidades de mejorar las condiciones 

de vida.  

 

“…En el municipio no hay fuentes de empleo, los jóvenes se gradúan y no encuentran 

dónde trabajar. Allí se ven profesionales trabajando en otras cosas como albañilería, por 

eso es que deciden migrar a la capital o a Estados Unidos, para ver si encuentran mejores 

oportunidades…” (GF Olopa). 

 

“…En los años 70 fue por los conflictos políticos, luego se da mucho la migración por la 

falta de empleo, por los salarios bajos en Guatemala. La migración no es también solo 

para los Estados, sino que también se está dando acá en los departamentos, tenemos una 

familia que ellos se fueron de acá porque no hay trabajo y si hay trabajo pagan poco. Y 

las familias son muy numerosas, entonces ya no alcanza para comprar, para alimentarse, 

empieza la migración cuando es época de corte de café, miramos que los niños se salen 

de la escuela porque se van las familias completas, a trabajar…” (GF Santo Tomás La 

Unión). 

 

“…La migración siempre ha existido, la gente migra hacia las fincas por un período de 

dos a tres meses y luego regresan a la comunidad ya con dinero para cubrir el resto del 

año, esto se seguirá dando mientras no existan fuentes de trabajo  A nivel de municipio, 

poca gente migra por violencia, es más por necesidad de dinero…” (GF Ixtahuacán). 

 

Los lugares de migración de la gente son muy variados. En muchos casos depende de las 

estrategias tradicionales de migración, así como aquellas que dependen de los fenómenos climáticos, 

o aquellos de carácter fronterizo.  
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Cuadro 06. Causas de la migración identificados en los grupos focales 
Municipio Lugares de migración 

Olopa A Belice, para corte de naranja.  

A Esquipulas, migración de mujeres para oficios domésticos en hoteles. 

A Quetzaltepeque, Ipala y Esquipulas, para siembra de maíz y frijol 

A ciudad de Guatemala, para prestación de servicios.  

Jocotán A Olopa, Esquipulas y Honduras, para corte de café 

A Fincas cañeras en la Costa Sur de Guatemala 

A Ipala para la producción de maíz y frijol  

A El progreso y Teculután en fincas productoras de melón. 

Tucurú A Honduras, para trabajar en fincas cafetaleras, 

A la costa sur, para trabajar en caña de azúcar. 

Al Petén y Franja Transversal del Norte para trabajar en palma africana. 

Una minoría migra a los Estados Unidos.  

Tamahú Las personas migran de forma temporal a zonas cafetaleras, principalmente 

Honduras, así como migración interna a otras regiones del país 

A la costa sur para trabajar en caña de azúcar.  

El Estor, Petén e Izabal por la palma africana, a las bananeras de Izabal.  

Ciudad capital como domésticas y guardias de seguridad  

Colotenango  Fincas de la costa para corte de café 

México para trabajar en fincas de café  

México para rentar tierras para su cultivo 

Región Huista de Guatemala,  para corte de café 

Ixtahuacán México, Cancún a trabajar en construcción.  

Belice para trabajar en fincas para cortar Xate o Naranja.   

A México para realizar trabajos en construcción. 

Santo Tomás La 

Unión 

Hacia Estados Unidos 

Ciudad Capital u otros departamentos, para la prestación de servicios.  

San Pablo Jocopilas Hacia Estados Unidos 

Ciudad Capital u otros departamentos, para la prestación de servicios.  

 
 

La migración temporal, de forma general es practicada por la población que vende su trabajo 

no calificado en actividades agrícolas principalmente. Esta situación ha configurado en el país, así 

como a nivel de región, zonas agrícolas receptoras de trabajadores agrícolas migrantes.  

 

La migración permanente, generalmente es para los Estados Unidos. Los ocho municipios 

considerados manifiestan la característica de que son los jóvenes quienes migran en “búsqueda de un 

futuro mejor”.   

 

“…Existe una coincidencia en varios lugares en que los jóvenes son quienes viajan a 

Estados Unidos. Si bien no tienen la capacidad y activos necesarios para obtener 

créditos, son los familiares quienes hipotecan o venden sus activos como terrenos para 

costear los gastos de viaje…” (GF Colotenango). 

 

“…Fuentes de trabajo a nivel local no hay, uno realmente sale a otro lugar por dinero. 

Así es la situación de la gente, si no cambia la situación económica no cambiará, y será 

más lejos si las oportunidades laborales se reducen, como en EEUU…” (GF Ixtahuacán). 
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Este aspecto es respaldado por los enfoques teóricos que hacen referencia a las disparidades 

territoriales, como factor de la migración humana.  

 

“…Una de las participantes comentó que hace unos 10 años aproximadamente que 

empezó la crisis en el municipio, empezó el trabajo a mermar y las personas a migrar. 

La duración de la permanencia de los trabajadores temporales es cambiante pero puede 

ser de 2 meses a 6. Los meses del hambre estacional son los más duros, por lo que son 

también los meses en que las personas buscan más dónde trabajar y migrar, de mayo a 

agosto no hay producción de maíz, escasea el maíz y el frijol y se cosecha en 

septiembre...” (GF Tucurú). 

 

 

6.2.2 Problemática de la migración de niños 

 

Para los actores, la migración de niños es un reflejo de la agudización de la problemática familiar en 

términos de la economía y precarización de los medios de vida. El dinamismo de las actividades 

productivas consideradas “motores de desarrollo” en los diversos planes de desarrollo municipal, 

tiene un efecto permeable en las decisiones de las familias a emigrar, ya sea de ciertos miembros de 

la familia o en su totalidad, con las repercusiones que esto puede acarrear tanto para la integración 

familiar. Esta situación está causando a que tanto niños como jóvenes estén migrando hacia los 

Estados Unidos.  

 

“…En Ixtahuacán, los niños que han migrado hacia los Estados Unidos, son niños del 

área rural. Las políticas de Estados Unidos de ubicar a familiares de niños migrantes 

para que se hagan cargo de ellos, provocó una fuerte migración de niños con 

autorización de los padres…” (GF Ixtahuacán).  

 

“…En Colotenango, se cuenta con muchos casos de niños migrantes, algunos se han ido 

a trabajar y otros porque tienen familiares en los Estados Unidos. Los familiares los 

envían, ya que saben los menores de edad no son deportados, igual para beneficiarse del 

trabajo que puedan realizar…” (GF Colotenango).   

 

6.2.3 Iniciativas para reducir la migración 

 

Si bien la migración es un fenómeno que hunde sus raíces en la historia de la región Latinoamericana. 

El análisis de las repercusiones a nivel de las comunidades, regiones y país, no ha implicado el 

desarrollo de programas y o proyectos enfocados a reducir la migración. Los proyectos de desarrollo, 

son más bien estrategias indirectas para facilitar condiciones para las comunidades sin que estos sean 

la solución.  

 

6.2.4 Repercusiones familiares de la migración: Transformaciones territoriales 

 

La migración no es una cuestión unidireccional que únicamente redunda en beneficios económicos 

para las familias y la dinamización de la economía comunitaria. En este proceso, los migrantes así 

como los miembros de las familias se ven sometidos a tensiones económicas, psicológicas y afectivas 

que se pueden traducir en crisis a nivel de las familias.  
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Desde la perspectiva de los pobladores, los procesos migratorios acarrean una serie de 

situaciones no deseadas que en algunos casos afecta al individuo, al hogar y la comunidad, entre las 

cuales está:  

 

 La desintegración familiar, ante la migración de uno de los jefes de hogar.  

 Pérdida de familiares.  

 Baja producción agrícola y feminización de las actividades agrícolas 

 Altos índices de deserción escolar, principalmente en aquellas regiones en donde tiene lugar 

una migración temporal para actividades agrícolas.  

 Endeudamiento insostenible.  

 Pérdida de activos productivos, mediante la hipoteca de bienes inmuebles 

 Debilitamiento de la organización social y productiva.  

 Diferenciación familiar y de los territorios rurales, debido a que las familias pobres no 

logran una incursión en el circuito de las migraciones y los recursos que circulan.  

 

 

6.3 La situación de la conflictividad social  

 

La conflictividad social a nivel de los ocho municipios, según el análisis de los actores, no presenta 

situaciones alarmantes. Si bien existen manifestaciones de conflictos agrarios y socio ambientales, 

estos no adquieren una magnitud considerable que pueda afectar a los pobladores provocando 

migración e inseguridad alimentaria.  

 

Entre los conflictos agrarios, son comunes las disputas limítrofes entre municipios y 

comunidades y sus respectivos efectos a nivel de la gestión de proyectos de infraestructura. En tanto 

que los conflictos socio ambientales, que causan cierto desgaste a nivel de la organización 

comunitaria, pero que no fueron ampliamente analizadas en los grupos focales.  

 

Con relación a la conflictividad relacionada con la seguridad ciudadana, ha sido un tema 

analizado ampliamente a nivel de grupos focales, pero con la conclusión de que esto no representa 

una situación alarmante a nivel de los ocho municipios. En términos generales, los ocho municipios 

estudiados no presentan altos índices delincuenciales, ni existen muchos casos de extorsión, secuestro 

y grupos ilícitos.  

 

“…Los conflictos no llegan a violencia, hay pocos casos de hombres que se embriagan y 

se pelean con machete, pero son casos aislados que no afectan a la población en 

general…” (GF Olopa). 

 

Con respecto a la incidencia de la conflictividad social en la migración y la inseguridad 

alimentaria, se considera que no tiene una influencia en ambos, más bien la migración en algunos 

casos es detonante de conflictos relacionados con la seguridad ciudadana.  
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“…Cuando los jóvenes (varones) han emigrado a la capital de Guatemala y regresan al 

municipio, traen consigo costumbres que no son aceptadas en la comunidad, como por 

ejemplo: el vocabulario, fuman, toman, les gusta salir en la noche y hacer reuniones en 

canchas a oscuras, usan aretes y el pelo largo, la ropa la visten muy floja. Algunos han 

querido pasar a la delincuencia, pero debido a la organización ciudadana no lo han 

permitido. Estos jóvenes no se atreven a delinquir en su municipio dónde son conocidos, 

sino que se van a otras regiones a cometer actos delincuenciales. A veces han visto en la 

prensa a jóvenes del lugar que han sido capturados en otros lugares, por cometer 

distintos delitos…” (GF Tucurú). 

 

Cada localidad cuenta con estrategias y acciones diversas para abordar la problemática de la 

seguridad ciudadana. Entre las diversas iniciativas se encuentran, los comités de vigilancia que 

articulan a diversas entidades a nivel del municipio, entre ellas, grupos de vecinos, la Policía Nacional 

Civil, los Juzgados de Paz, la municipalidad entre otros, realizando patrullajes por las noches.  

 

6.4   Visiones institucionales de la problemática 

 

El documento se refiere a visiones institucionales a la problemática, a las percepciones de 

funcionarios públicos que trabajan en entidades del Estado enfocados en atender cada uno de estos 

problemas, así como de las visiones de actores clave de la sociedad civil. En consideración con lo 

anterior, reflexionaremos a partir de las entrevistas realizadas a profesionales encargadas de instancia 

de gobierno y la sociedad civil.  

 

6.4.1 Migración, un problema de múltiples aristas 

 

Existe una amplia coincidencia en que la problemática de la migración en Guatemala es permanente 

y sistemática. Es igual de carácter multicausal, algunas de ellas estructurales y otras coyunturales 

(estas últimas por lo general son nuevas que se suman a las ya existentes), causas que en gran medida 

tienen vínculos con los problemas de la conflictividad social y la inseguridad alimentaria.   

 

“…El fenómeno de la migración en Guatemala y en la región es de carácter permanente 

y sistemático. Algunos factores inciden para que el fenómeno crezca o disminuya, que 

pueden ser conflictividad social, cambio climático, rumores de leyes migratorias, 

etcétera. En algunas épocas del año el flujo de migrantes baja y en otras se incrementa 

a partir de la influencia de estos factores. …” (Entrevista CONAMIGUA). 

 

“…A nivel de las causas de la migración, vemos que muchas se mantienen, pero que se 

van rotando, se suman nuevos elementos, dependiendo de las coyunturas que obligan a 

las personas a tomar la decisión de migrar. ¿Qué quiero decir con esto?, si bien es cierto 

que la mayoría de personas migra por motivos económicos, a estos factores se van 

sumando otros, incluso factores de la macroeconomía del país, que ocasionan crisis 

generales a nivel de desempleo, violencia, un fenómeno natural, determinantes en el 

incremento del flujo migratorio…” (Entrevista PMH-CEG). 

 

A los aspectos estructurales como los problemas agrarios y la pobreza, en los últimos 15 años 

ciertos factores vinculados a las crisis de la economía mundial y la ocurrencia de eventos naturales 
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climatológicos que se alejan de los parámetros normales (sequias y temporadas lluviosas), han 

impactado en los sistemas productivos agrícolas así como en los medios de vida de la población, 

sobre todo la población rural, con efectos en la dinámica migratoria. Son muy recurrente las 

ejemplificaciones de la crisis de los precios del café en el 2000, que provocó un flujo masivo de 

personas, como puede constarse en los relatos.  

 

“…En la historia de la migración de Guatemala, podemos mencionar la crisis del café 

en el año 2000 que provocó una salida masiva de personas; luego hay mucha incidencia 

de flujo migratorio en tormentas y desastres naturales, en casos como Honduras ha sido 

devastador. Recientemente, la enfermedad de la roya aumentó la migración en el sur de 

México. En cuanto a la sequía, nos ha llamado la atención que en cuanto a la procedencia 

de los flujos, cada vez hay más participación de oriente, lo que no hemos revisado es la 

procedencia específica. Vemos entonces que los factores que llevan a la migración no 

son sólo económicos, o sociales, sino que inciden fenómenos naturales como los que 

hemos mencionado…” (Entrevista PMH-CEG). 

 

Para CONAMIGUA, los principales motivos o causas que lleva a las personas a la decisión de migrar, 

por el orden de importancia son:  

 

a) Motivos económicos, búsqueda de trabajo para la subsistencia 

b) Construcción de vivienda 

c) Reunificación familiar 

d) Violencia, amenazas o extorsiones 

 

A estos factores habrá que considerar además los de orden familiar o personal, que no tienen 

que ver con las anteriores, que de forma aislada no pueden tener impacto, pero al ser analizados de 

forma global si tienen repercusiones en los flujos migratorios, tales como los casos de paternidad 

irresponsable, deudas familiares o delitos menores.  

 

“…Migra mucho “joven cabeza de hogar”, es decir, que debido a la paternidad y 

maternidad irresponsable o la desintegración familiar, muchos jóvenes en nuestro país 

tienen que hacerse cargo de la manutención de sus hermanos. Esto, ante la falta de 

oportunidades de empleo en el país, y a veces que son familias numerosas, los lleva a 

migrar para poder enviar remesas para la manutención de sus hermanos. Otro motivo 

de migración, aunque en menor escala es cuando la gente tiene deudas acá y quieren 

huir para que no los capturen, o les hagan algún daño físico; y también para poder pagar 

esas deudas…” (Entrevista CONAMIGUA). 

 

6.4.2 Perfiles y características de los migrantes 

 

Para la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, existen en el país 

vacío de información en relación a estadísticas fiables de la población migrante y lugares de destino. 

A esto habrá que agregar la característica “irregular y no autorizada” de la dinámica migratoria en 

Guatemala, situación que no permite con certeza una cuantificación y actualización de información. 

A pesar de ello, se tienen como contantes los siguientes aspectos:  
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 Hay una fuerte presencia indígena, 

 Hay una fuerte presencia de migración del área rural, 

 La migración de menores oscilan entre los 10 y los 17 años. 

 La migración global, las edades están comprendidas, en su mayoría, entre 17 

y 35 años. 

 La migración masculina es más fuerte que la migración femenina, sin 

embargo está cada día en crecimiento. Hay cada vez más mujeres migrando 

y unidades familiares.  

 Los niveles de escolaridad en su mayoría son bajos. 

 Las estrategias de migración de la gente dependen de sus posibilidades 

económicas.  

 No es una sola causa la que los lleva a la decisión final de migrar, sino una 

combinación de varias causas. 

 La migración es más fuerte en departamentos fronterizos. 

 La migración de personas provenientes de la ciudad capital va en aumento, 

y se vincula en un gran porcentaje a la violencia. 

 Los lugares de procedencia de las personas migrantes está ubicada en el 

mapa en lugares de mayor prevalencia de condiciones de pobreza, exclusión 

y desigualdad. Desde que se van están vulnerables y en situación de 

desventaja, por su poca posibilidad de negociación y por la propensión a 

abusos y faltas de respeto a sus derechos humanos. (Entrevista PMH-CEG) 

 

El perfil de los migrantes, es tan complejo y variado como las causas y las características la 

población (si es urbana o rural). De forma general se considera que personas provenientes de familias 

con acceso a activos materiales y económicos son quienes tienen más posibilidades de migrar, sin 

embargo, en los últimos años se vienen dando casos de personas en situación de pobreza, que migra 

hacia Estados Unidos.  

 

“…En general se tienen la idea o se asumen que las personas que migran tienen algunos 

recursos (al contratar un coyote, tienen que pagar montos de entre 50 mil o 60 mil 

quetzales) pero fíjese que no es así. La mayoría de las personas que se van, son personas 

sumamente pobres, que no llevan casi nada de dinero. Sino que desde que pasan a 

territorio mexicano comienzan a trabajar como peones, jornaleros, empleadas, meseros, 

etcétera y allí logran ahorrar un poco para transitar otro trecho del camino. En estos 

casos los migrantes se demoran de 3 a 6 meses en el trayecto de México a Estados Unidos. 

Durante este tiempo son víctimas de explotación laboral, cobros, mordidas, violaciones 

y abusos de muchos tipos…” (Entrevista CONAMIGUA). 

 

La Pastoral de Movilidad Humana, considera dos perfiles de migrantes, especialmente si se 

trata de jóvenes:  

 

a) Por un lado los que tienen su proyecto de vida: el sueño americano que quieren 

lograr; 

b) Luego están los jóvenes como los del Occidente, que no es un tema de proyecto 

de vida, sino que migran por motivos económicos para complementar sus 
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ingresos y obtener recursos adicionales que les permitan mejorar su vida: 

educación, salud, construcción de vivienda, etcétera. (Entrevista PMH-CEG). 

 

6.4.3 Las relaciones entre la migración y la conflictividad social 

 

En términos generales, se considera que si bien Guatemala presenta altos índices de conflictividad 

social en diversos ámbitos, esto no tiene una influencia determinante en la migración. Aunque se 

advierte de la necesidad de profundizar el análisis considerando las diferencias territoriales y 

características de la población, como las áreas rurales y las áreas urbanas, temas que si bien han sido 

abordados de forma regional, estos deben de analizarse desde enfoques territoriales.  

 

Para el Comisionado del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, existen territorios, sobre 

todo los fronterizos, en donde se dan vínculos con la trata de personas, con los flujos de migrantes y 

con el crimen organizado, sin que estos influyan necesariamente en la migración de las personas.  

 

“… Esto no pasa en Guatemala, a  menos que se pudiéramos precisar en contextos 

sumamente específicos. Uno no puede ver, que absolutamente estén matando 

indiscriminadamente para decir aquí la gente se está yendo por eso… …Pero igual 

encuentras un flujo de migración muy fuerte en el oriente, que no tiene nada que ver con 

violencia, sino que son otras condiciones las que los hacen migrar, incluso la 

tradición…” (Entrevista SNDP). 

 

“…Sí bien es cierto que hay más casos de personas que migran debido a la violencia, no 

veo que ese factor sea tan significativo, quizá casos de personas a las que amenazan 

directamente y por eso migran, pero la verdad es que en Guatemala todos estamos en 

riesgo por la violencia. La extorsión se ha extendido y es también causa de migración, 

así como (por el) reclutamiento de maras. Estos fenómenos de violencia afectan sobre 

todo a personas de la Capital. En cambio en el Occidente o el Oriente del país, los 

motivos son principalmente por pobreza. Esto es interesante, porque el territorio 

guatemalteco es tan diverso, que dependiendo de dónde viva la gente así serán las 

razones que lo motiven a migrar, porque no es lo mismo la Capital que el Occidente o el 

corredor seco. Sin embargo sí quisiera enfatizar que el motivo principal de migración 

continúa siendo el económico…” (Entrevista CONAMIGUA). 

 

 

6.4.3.1 La incidencia de deportados en la conflictividad social  

 

Como punto de partida, es pertinente la advertencia de la Pastoral de Movilidad Humana con relación 

a la idea ampliamente difundida, y hasta cierto punto compartida por la población sobre la 

estigmatización de los deportados, como personas conflictivas, una falacia que no solo afecta la 

dignidad de las personas si no también tiene incidencias en el ámbito familiar, social y laboral.  

 

“…Creemos que es más un estigma que no queremos que se difunda, y no queremos que 

tenga eco. Esta parte de la violencia es la gran preocupación alrededor de los flujos de 

deportados, es algo que encuentra sentido en un país culturalmente como el nuestro, en 

dónde queremos que el culpable siempre sea el de afuera, y que la amenaza viene de 
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fuera. Esto lo veo más como una preocupación de lo que se va construyendo y de lo que 

puede tener eco en un futuro inmediato, pues las comunidades asumen que la amenaza 

viene de fuera, con los deportados, así como ocurre con lo de las maras, lo que pasa es 

que los jóvenes no delinquen en sus propias comunidades, por los castigos que pueden 

sufrir ya que todos los conocen, sino que se van a delinquir a las comunidades vecinas…” 

(Entrevista PMH-CEG). 

 

“…Lo que hemos visto alrededor de esto es un tema de fracaso, emocional, que puede generar 

violencia, pues la persona se siente fracasada pues no llegó a su objetivo, regresa sin dinero y con 

deudas. No hemos sistematizado esto, pero si hay situaciones personales que no han generado 

violencia que se note. Sería interesante estudiar los efectos de esa culpabilización (ese sentimiento 

de culpabilidad) …” (Entrevista PMH-CEG). 

 

 

“…Si hablamos de la conflictividad, sí es necesario visibilizar el problema de los 

deportados o devueltos, pues se tiene la percepción que con la deportación el problema 

principal es que se separan las familias, y no es así, pues el 75% de las personas 

devueltas/deportadas son capturadas o interceptadas en la frontera, muchos no han 

pasado ni un día en USA, en el camino los capturaron y los regresaron. Estos casos son 

los peores, porque las personas llegan a Guatemala sin nada, sin trabajo, se fueron sin 

dinero y regresan, peor, sin dinero y con la deuda. Es allí que se aprovechan de ellos 

porque los prestamistas, o a veces los coyotes, ejecutan las hipotecas, les quitan sus 

terrenitos o la casita que tenían. Esta es una situación que los deja totalmente a la 

deriva…” (Entrevista CONAMIGUA). 

 

6.4.4 Las relaciones de la migración con la inseguridad alimentaria 

 

Existe a nivel de las instancias un consenso en que situaciones de inseguridad alimentaria o falta de 

alimentos a nivel de hogares, provoca flujos irregulares de migración en Guatemala, un problema que 

se vincula a otros elementos mayores, como el acceso a la tierra, disponibilidad de empleo y 

afectaciones en la producción. Aunque esta visión, difiere de los resultados de la encuesta presentada 

en apartados anteriores, en donde la población considera que la falta de oportunidad de empleos y las 

situaciones económicas obligan a las personas a emigrar, es posible encontrar el vínculo con el 

problema de la desigualdad y falta de oportunidades.  

 

“…Un porcentaje amplio de personas que migran por falta de seguridad alimentaria y 

hambre. Cuando la gente tiene, aunque sea tortillas y frijol para comer se quedan en 

Guatemala, pero cuando ellos se ponen desesperados y deciden migrar es cuando ya ni 

eso tienen y no tienen para darle de comer a sus hijos. Estamos hablando de personas en 

miseria y en pobreza extrema que no tienen ni qué comer, hombres adultos o madres 

solteras quedan en esas condiciones y deciden migrar, aunque les de miedo, pero sienten 

que es peor no hacer nada y morirse de hambre aquí. Esto sucede más en familias 

numerosas, campesinas, que viven de la agricultura. No hay que perder de vista que esta 

disminución en las cosechas de la gente y los problemas sociales que esto acarrea…” 

(Entrevista CONAMIGUA). 

 

“…Si uno ve los fenómenos que se asocian a la cuestión agraria, sí produce 

desplazamientos en el país, desde la gente que se va a trabajar a México, o los que viajan 
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a las fincas de la Costa Sur para trabajar en los ingenios. Es evidente que pesan mucho 

las condiciones objetivas de vida de la población: falta de oportunidades, falta de un 

salario, los desplazamientos que se dan a las fincas, lo de la roya impactó muchísimo, 

bajó muchísimo los jornales en el campo, etc. Todos esos fenómenos muy concretos, 

tienden a generar mecanismos de sobrevivencia…” (Entrevista SNDP). 
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CAPI TULO VII. DESAFI OS DEL PAI S 
CON RELACIO N A LA MIGRACIO N, 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CONFLICTOS SOCIALES 

 

1. La situación socioeconómica de los hogares de los encuestados en su mayoría es precaria al 

no alcanzar el salario mínimo a nivel nacional para más del 70 % de los encuestados, al estar 

bajo un salario entre los Q 800.00 a Q 2,400.00. Al cruzar los datos, un tercio indica que tiene 

como actividad principal generadora de ingresos actividades agrícolas y en un menor 

porcentaje prestación de servicios y comercio. Esta situación se constituye en un indicador 

de las principales precariedades en las que se encuentra la población de los cuatro municipios 

al registrar una tendencia similar en los porcentajes de los elementos evaluados.  

 

2. A nivel de afectación en el hogar por conflictos sociales, de forma ocasional los conflictos 

por la tierra, las protestas y los robos abarcan afectan entre el 23 % y 28 % de los hogares, y 

en un menor porcentaje (10 % a 18 % de hogares) son afectados por las extorsiones, las 

amenazas y la violencia causada por maras, y en menor porcentaje las otras manifestaciones 

de conflictividad social como violencia por narcotráfico, amenazas, secuestros y extorsiones. 

Más de la mitad de las respuestas indican que nunca han sido afectados por ninguna de estas 

manifestaciones de conflictividad social. 

 

3. Las causas de la conflictividad son varias y estas se dan de acuerdo a los contextos regionales. 

En términos generales, se establece que la falta de empleo, la falta de educación, la pobreza, 

la migración, la desigualdad y la inseguridad alimentaria son problemas sociales que afectan 

la paz y la tranquilidad social. En tanto que la corrupción, la falta de servicios públicos son 

cuestiones mencionados en menor porcentaje por los encuestados, lo cual resalta su presencia 

en el imaginario de los pobladores, sin que estos sean vistos como los más primordiales 

causantes principales de la conflictividad social.  

 

Es importante destacar que a nivel de municipios no se identificaron programas o proyectos 

enfocados a atender la problemática de la conflictividad social en todas sus manifestaciones, 

y que acciones orientadas a mejorar la situación económica de la población cumplen de forma 

indirecta la función de atender las causas de la conflictividad social.  

 

Es interesante ver como los programas de gobierno, son reconocidos como acciones que 

contribuyen a reducir los niveles de conflictividad a nivel de los municipios. Este 

reconocimiento por parte de la población, se argumenta en los datos anteriores, en donde se 

vincula como principales causas de conflictividad social, los problemas de desempleo, la 

pobreza, falta de educación y la desigualdad.  
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4. Con relación a los deportados, se establece que tienen poca incidencia en la causa de la 

conflictividad social, una situación que puede contrastar con la estigmatización al cual son 

objetos por parte de la población. Es importante diferenciar a los deportados (aquellos que 

han vivido en los Estados Unidos) y las personas devueltas (quienes no lograron alcanzar su 

destino final).  

 

Generalmente los deportados, por vivir en condiciones diferentes a los del lugar de origen, 

son portadores de prácticas diferentes, que por lo general son motivo de discordia entre la 

comunidad. Esto los lleva a cometer situaciones de escándalos públicos, consumo de drogas 

y alcohol, violencia intrafamiliar, entre otros lícitos.  

 

5. No se logró establecer para el caso de los municipios estudiados, una relación estrecha entre 

conflictividad social y la situación de hambre o inseguridad alimentaria, siendo la principal 

causa el acceso a la tierra para la producción agrícola y otros recursos naturales, que en 

conexión con otros factores como: el alcoholismo, la falta de empleo, los problemas 

familiares, fenómenos naturales, violencia intrafamiliar, préstamos, bajo precio de cosecha, 

robos en parcelas agrícolas, la mala administración de los recursos, discriminación, bajo nivel 

educativo, aumentan la vulnerabilidad de las familias a situaciones de falta de alimento e 

inseguridad alimentaria.  

 

La existencia de programas o proyectos que atienden la problemática de la inseguridad 

alimentaria y nutricional a nivel de municipios, es poco conocido por la población que apenas 

es menor un cuarto, evidenciando no solo el desconocimiento de estos programas o proyectos, 

si no la magnitud de la problemática a nivel de los hogares. Se destaca por separado las 

acciones de gobierno a través de las diferentes entidades, así como el apoyo de organismos 

de desarrollo en la localidad, sin articular al Plan Hambre Cero y todos sus componentes y 

las acciones que desarrolla.  

 

6. Los conflictos sociales tienen poca incidencia en la migración de la población, y cuando estos 

tienen lugar se da en un menor porcentaje de la población. En general la principal causa de 

la migración nacional e internacional a nivel de los hogares, es por la falta de empleo y bajos 

salarios, la pobreza, lo que evidencia que las principales motivaciones para la migración, 

hunde sus raíces en la falta de oportunidades económicas, laborales y políticas 

principalmente.  

 

7. Es importante destacar el papel del Estado en la problemática de la migración. Se tiene la 

percepción de que la problemática no es agenda prioritaria para el Estado, aun con los réditos 

financieros y económicos que representa para varios sectores (como la banca y empresas de 

telecomunicaciones), producto de las remesas que no son consideradas a nivel de políticas 

públicas y financieras.  

 

8. Por otro lado existe poco interés en inversiones en investigación, considerando las múltiples 

causas y manifestaciones de los problemas. En el caso migratorio, generalmente es abordado 
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desde un solo enfoque, lo que evidencia falencias en establecer los vínculos con otras 

temáticas, que pueden generar información valiosa para una atención integral, con otras 

temáticas, así como profundizar en otras líneas de investigación.  

 

a. Migración y género  

b. Migración y violencia sexual 

c. Niñez y migración  

d. Juventud y migración 

e. Seguridad ciudadana y migración  

f. Cambio climático y migración  

g. Situación de los deportados. Implicaciones afectivas, económicas  y familiares.  

h. Migración en áreas rurales y urbanas 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa del índice de precariedad ocupacional.  

 
Fuente: SESAN 2012:40 
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Anexo 2. Mapa de población beneficiaria de remesas.  

 
Fuente: INCEDES 
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Anexo 3. Mapa de conflictividad social en Guatemala 2011 
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Anexo 4. Guía de grupos focales 
 

 
GUIA DE PREGUNTAS  

GRUPOS FOCALES 
 
Presentación 
 
 
Buenos días/tardes, en nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-
Guatemala, quiero darles las gracias por aceptar nuestra invitación de participar en este grupo focal 
en donde hablaremos sobre la migración, seguridad alimentaria y conflictividad social en el municipio 
de (nombre del municipio). Mi nombre es (nombre del moderador), soy el moderador de esta 
sesión y me gustaría que todos participaran, quiero decirles que están en total libertad de expresar 
sus opiniones, comentarios y pensamientos. 
 
Para comentarles a cerca de este proyecto, les compartimos que la FLACSO conjuntamente con la 
Fundación Conflicto y Desarrollo y el Centro Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Texas A&M. 
ambos de Texas, Estados Unidos, está ejecutando un proyecto de investigación que tiene por 
objetivo, identificar y analizar las relaciones entre la conflictividad social, la seguridad alimentaria y 
la migración en cuatro regiones de Guatemala, así mismo, identificar y caracterizar propuestas 
innovadoras que se desarrollan en estas regiones para atender estas problemáticas.  
 
Objetivos de la reunión 
 
El objetivo de esta reunión es obtener información relevante sobre los problemas de la inseguridad 
alimentaria, migración y conflictividad social en el Municipio de (nombre del municipio), así como 
de acciones que las diversas entidades están desarrollando para mejorar la situación de la población 
y los resultados obtenidos.  
 
Metodología de la reunión 
 
Para el desarrollo de nuestra reunión, hemos considerado importante establecer las siguientes 
reglas:  
 

 Solo podrá hablar una persona a la vez, quien deberá de pedir la palabra para hacerlo.  

 Mientras hablan las personas que han solicitado la palabra, los demás escuchamos.  

 No interrumpir la exposición de las personas en uso de la palabra.  

 Respetar los puntos de vista de las personas, no debemos criticarla. 

 Las intervenciones deben ser concretas, se estará controlando el tiempo a fin de facilitar la 
participación de todos los presentes. (Resumen de ideas)  

 
Por último, les comentamos que estaremos registrando la conversación colectiva en una grabadora 
de voz para realizar el análisis posterior de lo dialogado. Nuestro diálogo responde a una serie de 
preguntas que estaremos lanzando, para que ustedes nos puedan compartir sus opiniones, 
experiencias, puntos de vista y conocimientos.  
 
 
Presentación  
 
Indicado lo anterior, procedemos a iniciar con la actividad, indicando su nombre, institución a la que 
representa y sus principales actividades.  
 
 



79 
 

PREGUNTAS SOBRE LA MIGRACIÓN A NIVEL DE MUNICIPIO 
1. ¿Podría comentarnos cómo está la situación de la migración en el municipio? 
2. ¿A qué lugares emigran las personas? 
3. ¿Cuáles son las condiciones socio económicas de las personas que emigran hacia los 

diferentes lugares? (En función de las respuestas anteriores, puntualizar la pregunta de los 
lugares a donde emigran)  

4. ¿Existen programas o proyectos que buscan reducir la migración de las personas en el 
municipio? 

5. ¿Qué entidades son quienes ejecutan estos programas y proyectos? 
6. ¿Existen en la comunidad personas deportadas, que hayan estado mucho tiempo en los 

Estados Unidos? 
7. ¿En la actualidad, estas personas se encuentran en el municipio o fuera del municipio? 
8. ¿las personas deportadas que se encuentran en el municipio a que se dedican?  

 
 
PREGUNTAS SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

9. ¿Podría comentarnos en relación a las manifestaciones de conflictividad social que impera en 
el municipio? (considerar la tipología de conflictividad social considerada para el estudio)  

10. ¿Qué tipo de conflictividad social está provocando emigración de las personas del municipio? 
11. ¿Considera que la conflictividad social está afectando la seguridad alimentaria de la 

población? ¿De qué manera está afectando?  
12. ¿Existen programas o proyectos (o acciones o tecnologías) que buscan reducir o atender la 

conflictividad social en el municipio? 
13. ¿Qué entidades son quienes participan en el desarrollo de estos programas y proyectos? 
14. ¿Las personas deportadas o la gente que ha retornado de los Estados Unidos, influyen en la 

conflictividad social? De ser afirmativo, ¿De qué manera?   
 
 
PREGUNTAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

15. ¿Podría comentarnos sobre como visualizan la situación de la inseguridad alimentaria en el 
municipio? 

16. ¿desde su perspectiva cuales son las causas de la inseguridad alimentaria? 
17. ¿Considera que la situación de inseguridad alimentaria está causando migración de las 

personas hacia otros lugares? 
18. ¿Considera que la situación de hambre, está generando conflictividad social en el municipio? 
19. ¿Existen programas o proyectos (o acciones o tecnologías) que buscan reducir o atender la 

seguridad alimentaria en el municipio? 
20. ¿Qué entidades son quienes participan en el desarrollo de estos programas y proyectos? 

 
 
PREGUNTAS DE CIERRE DE CARÁCTER GENERAL 
 

21. ¿Podrían mencionar qué opinan de la situación económica de la población del Municipio?  
22. ¿Qué se produce en el Municipio? ¿cómo comercializan los productores (agrícolas, 

artesanales, industriales, etc.)? 
23. ¿En qué período del año escasea la generación de ingresos económicos (trabajo 

independiente o asalariado)? 
24. ¿Qué hace la gente durante este período? 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. Cedula de encuestas de opinión  
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ENCUESTA SOBRE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

MIGRACIÓN 

No. de Encuesta: _________________  Fecha: ________________________ 

Nombre entrevistador / ra: __________________________________________ 

Este formulario busca recoger información que permita establecer las interacciones entre la 

conflictividad social, la seguridad alimentaria y la migración en Guatemala. La información que 

debemos recabar en esta sección es información precisa, puntual, sustentada en los conocimientos 

con los que generalmente cuenta la población. El/la investigador/a recogerá las respuestas de los 

entrevistados, en espacios públicos de los municipios identificados por el equipo de investigación. 

El/la investigador/a deberá consignar las respuestas en el formulario de manera fiel y clara.  
 

I. Datos generales 

 

P 1.   Lugar de entrevista: ___________________________________________________ 

P 2.  Género del entrevistado:     Masculino   Femenino       P 3. Edad del entrevistado  

P 4.  ¿Es Usted residente de este lugar?  Sí    No         P 5. ¿De qué lugar?  

P 6.  ¿Es usted la cabeza del hogar? (Si responde Sí, pase a la pregunta 8)  Sí    No 

P 7.  ¿Cuál es su relación con la cabeza del hogar?  

 Esposa o Esposo     Hijo o hija   Padre o madre  Otro (favor especificar)  

P 8.  ¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar, en promedio?  

 Menos de Q800    Q800-1600)   Q1600-2400    Más de Q2400 

P 9.     Qué porcentaje de sus ingresos proviene de actividades: Agrícolas ___% Servicios ___ % Comercio 

__% Otros_________% 

 

II. Conflictividad social en la región 

 

P10. ¿En qué grado han afectado su hogar los siguientes conflictos durante los últimos dos años?   

Afectación Nunca Ocasionalmente Muy 

Frecuentemente 

Siempre Sin 

Opinión 

Conflictos por la 

tierra 

     

Protestas      

Violencia por maras      

Robos      

Violencia por 

narcotráfico 

     

Amenazas      

Secuestros       

Extorsiones      

Otros       

 

P11. ¿En su opinión, cuál es la primera causa de la conflictividad social en su municipio?  

 Desigualdad   Falta de educación   Corrupción  Inseguridad alimentaria 

  Pobreza 

 Falta de empleo    Migrantes     Deportados Falta de acceso a servicios 

públicos 

 ¿Cuál es la segunda causa de la conflictividad social en su municipio?  

 Desigualdad   Falta de educación   Corrupción  Inseguridad alimentaria 

  Pobreza 
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 Falta de empleo    Migrantes     Deportados Falta de acceso a servicios 

públicos 

 

 ¿Cuál es la tercera causa de la conflictividad social en su municipio? 

 Desigualdad   Falta de educación   Corrupción  Inseguridad alimentaria 

  Pobreza 

 Falta de empleo    Migrantes     Deportados Falta de acceso a servicios 

públicos 

P 11.1 ¿Conoce de programas o proyectos que buscan reducir la conflictividad social en el municipio? 

 Sí ____ No ______ (Si responde No, pase a pregunta 12) 

  

P 11.2 ¿Puede brindar el nombre del programa y qué entidad lo está ejecutando? ____________________ 

III. Interacción de los conflictos sociales y la seguridad alimentaria 

P 12.  ¿Los conflictos han generado problemas de hambre o falta de alimentos en su hogar? 

  Nunca   Ocasionalmente   Algunas veces   Frecuentemente (Si responde 

Nunca, pase a pregunta 14) 

 

P 13.  ¿Qué tipo de conflicto ha causado situación de hambre o falta de alimentos en su hogar? 

  Conflictos por tierras    Protestas    Violencia por maras   Robos   

  Violencia por narcotráfico   Amenazas  Secuestros    
Extorsiones  

 Otros __________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________ 

P14. Durante los últimos 12 meses ¿a usted le preocupó que se quedarse sin alimentos en su hogar?   

 Sí  No  

P 15. ¿El hambre o la falta de alimentos han generado algún tipo de conflicto social en su comunidad o 

región?  

 Nunca   Ocasionalmente   Algunas veces  Frecuentemente (Si responde Nunca, 

pase a pregunta 17) 

 

P 16.  ¿Qué tipo de conflictividad social se asocia al hambre o la falta de alimentos en su comunidad? 

  Conflictos por tierras    Protestas    Violencia por maras   Robos   

  Violencia por narcotráfico   Amenazas  Secuestros    
Extorsiones  

 Otros __________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________ 

P 16.1 ¿Conoce de programas o proyectos que buscan reducir la inseguridad alimentaria? 

 Sí ____ No ______ (Si responde No, pase a pregunta 17) 

 P 16.2 ¿Puede brindar el nombre del programa y qué entidad lo está ejecutando? _____________ 
 

IV. Interacción de los conflictos sociales con la migración 

P 17.  ¿Los conflictos sociales han generado situaciones de migración en su comunidad? 
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 Nunca   Raramente   Algunas veces  Frecuentemente (Si responde Nunca, pase a 

pregunta 21) 

P 18.  ¿Qué tipo de conflicto es la principal causa de migración en su hogar? 

  Conflictos por tierras    Protestas    Violencia por maras   Robos 

    

  Violencia por Narcotráfico   Amenazas  Secuestros    
Extorsiones  

 Otro __________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

P 19.  ¿A qué lugares migran los miembros de su hogar ante la situación de conflictividad social? 

   Estados Unidos  En otras regiones de Guatemala  Otros países  ____________ 

P 20.  ¿Qué tipo de migración realizan los miembros del hogar?  

 Permanente   Temporal    

P 21. ¿Qué tipos de trabajos realizan los miembros de su hogar fuera de la comunidad? 

 _______________________________________________________________________________ 

P 22.  ¿Conoce de alguna situación en que migrantes o deportados hayan generado una conflictividad 

social? 

    Sí    No (Si responde no, pase a pregunta 23.1) 

P 23.  ¿Qué tipo de conflictividad generalmente se asocia a los migrantes o deportados? 

  Conflictos por tierras    Protestas    Violencia por maras   Robos 

    

  Violencia por narcotráfico   Amenazas  Secuestros    
Extorsiones  

 Otros __________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

 

P 23.1 ¿Conoce de programas o proyectos que buscan reducir la migración en el municipio? 

 Sí ____ No ______ (Si responde no, pase a pregunta 24) 

 P 23.2 ¿Puede brindar el nombre del programa y qué entidad lo está ejecutando? 

____________________ 
 

V. Seguridad alimentaria y migración 

P 24. ¿El hambre o la falta de alimentos han generado situación de migración en su comunidad?  

 Nunca   Ocasionalmente   Algunas veces     Frecuentemente 

P 25.  ¿En su hogar cuenta con algún familiar que haya migrado por hambre o falta de alimento? 

  Sí    No (si responde no, finaliza la encuesta) 

P 26. ¿A qué lugar emigro su familiar? _______________________________ 

P 27. ¿A qué lugares generalmente migran los miembros de su hogar por situación de hambre o falta de 

alimento?   

  Estados Unidos  En otras regiones de Guatemala  Otros países  ________________ 
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Anexo. 6. Cedula de encuesta a deportados 
 

ENCUESTA SOBRE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

MIGRACIÓN 

ENCUESTA PARA DEPORTADOS 
 

No. de Encuesta: _________________  Fecha: ________________________ 

Nombre entrevistador/ra: __________________________________________ 

Este cuestionario busca recoger información que permita establecer la relación de la migración con 

la inseguridad alimentaria y conflictividad social en Guatemala. El/la investigador/a recogerá las 

respuestas de los entrevistados en migración. El/la investigador/a deberá consignar las respuestas en 

el formulario de manera precisa y clara.  

 

 

Pregunta Filtro  

1. ¿A qué tipo de situación obedeció su decisión de viajar a Estados Unidos? 

01 Violencia / conflictividad social. (Aplique el Cuestionario. Pase a pregunta 2) 

02 Falta de Alimentos. (Aplique el cuestionario: pase a la pregunta 5)  

03 Búsqueda de trabajo. (Termine) 

04 Reencuentro familiar. (Termine) 

R/. 

 

2. ¿Cuáles de estos conflictos motivó su viaje a los Estados Unidos? 

01 Conflictos por tierra 

02 Protestas  

03 Violencia por maras 

04 Robos 

05 Conflictos por narcotráfico 

06 Amenazas  

07 Secuestros 

08 Extorsiones 

09 Otros: _______________ 

 

 

R. 

 

3. ¿En su opinión, cuales son las tres principales causas de conflictividad social en su comunidad 

o municipio? 

01 Desigualdad 

02 Falta de Educación 

03 Corrupción 

04 Inseguridad Alimentaria 

05 Pobreza 

06 Falta de Empleo   

07 Migrantes 

08 Deportados 

09 Falta de Acceso a 

servicios públicos 

 

 

R. 

 

 

 

4. ¿Conoce de programas o proyectos que buscan reducir la conflictividad social/violencia en su 

comunidad o municipio? 

01 Sí 

02 No.  

R. 

  

  

1ra.   

2da.   

3ra.   

03   
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5. ¿El hambre o la falta de alimentos en su comunidad generó migración en su comunidad?  

01 Nunca 

02 Ocasionalmente  

03 Algunas Veces  

04 Frecuentemente 

R. 

 

6. Además de Usted, ¿en su hogar hay algún familiar que haya migrado por hambre o falta de 

alimento? 

01 Sí 

02 No.  

R. 

7. ¿A qué lugar emigró su familiar? _______________________________ 

04 Estados Unidos 

05 A otras regiones de Guatemala  

06 Otros países (especifique): ____________________ 

 

R. 

 

8. ¿Conoce la existencia de programas o proyectos que buscan reducir la situación de hambre o 

falta de alimentos en su comunidad o municipio? 

04 Sí 

05 No.  

R. 

 

 

 

 

05   

03   

07   

06   


