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RESUMEN EJECUTIVO 

Las remesas consideradas como las contribuciones de los connacionales que han 

emigrado a otros países a sus respectivas familias que quedan en el país de 

origen, han cobrado importancia dado que las mismas tienen  impacto a nivel de la 

economía nacional, las comunidades de migrantes y los hogares receptores, por lo 

que el fenómeno de la migración ha dejado de observarse solamente como un 

problema, para entrar a analizarse desde los beneficios que el mismo conlleva, y 

en especial, en la actualidad, cuando los países buscan las alternativas para 

atenuar los efectos de la crisis económica mundial, circunstancia por la que, desde 

la perspectiva de género, es preciso diferenciar dichos efectos en la forma de 

cómo éstos afectan o benefician a las mujeres, ya que según los datos de la 

Organización Internacional de las Migraciones –OIM-, las tasas de emigración de 

las mujeres guatemaltecas, han aumentado de 2002 a 2006, de 5.6%  a 6.0%, y 

5.8% en 2007, y la de los hombres de 2002 a 2007 de 10.5% a 10.7%.,  que al no 

ser aún equiparables, permite afirmar que cuantitativamente  no se puede hablar 

de una  feminización de las migraciones, pues la relación existente entre ambos 

géneros es de 3 hombres emigrantes por 1 mujer en la misma condición. 

Gráfica No.1 

 
Fuente: Cuaderno No. 24. Remesas 2007, Perspectiva de Género, OIM. Gráfica No. 6. 
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En tal sentido, la “Encuesta de Remesas 2007. Enfoque de Género” efectuada por 

la OIM,  constituye un valioso aporte,  del cual se desprende el presente estudio, 

en el que se analizan los resultados concernientes al año 2007, año en el que el 

volumen de remesas alcanzó los US$.3,898.7 millones, y cuya información global 

reportada se refiere a 1,194,002 remitentes de remesas, correspondiendo el 

74.2% a los hombres y el 25.8% a  mujeres, con un número de beneficiarios de las 

remesas de 3,765,798 personas. 

 

Aunque dicha encuesta, no aborda en su totalidad, aspectos que permitan 

aseverar si existe una  feminización de las migraciones, vale resaltar que desde el 

punto de vista cualitativo, sí se está frente a un fenómeno de ésta naturaleza, ya 

que las mujeres cada vez más, independientemente de su estado civil, toman la 

decisión de emigrar en la búsqueda de un empleo cuyos réditos les aporten lo 

necesario para la satisfacción de las necesidades propias  y las de sus familias, 

implicando adicionalmente, la adopción de un cambio de roles en el que transitan 

de personas dependientes a proveedoras, experimentando cambios en su cultura, 

y otros retos, como el idioma, la tecnología y la incertidumbre del futuro inmediato 

que surge desde la toma de decisión de emigrar hasta las formas de cómo efectúa 

el viaje el que en su mayoría utilizan canales no formales, lo que las exponen a 

múltiples   violaciones de sus derechos humanos. 

 

En las características de la población residente en el extranjero, destaca el motivo 

por el cual viajaron, caso en el que, tanto mujeres como hombres señalaron como 

principal causa, “conseguir un empleo”, seguida de el deseo de  “mejorar su 

situación económica”, por lo que aunque ambos motivos son de orden económico, 

es interesante ver que según los datos de la población económicamente activa de 

este grupo de personas, en su mayoría contaban con un trabajo, por lo que el 

motivo principal de viajar fue el de obtener mayores ingresos.  Otros motivos, de 

acuerdo al siguiente gráfico, no son significativos. 
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Gráfica No. 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 8 Pág. 120. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Desde la perspectiva de género, la decisión de viajar es un aspecto importante de 

analizar, principalmente porque la asignación de roles que devienen del sistema 

patriarcal, ha dejado en mano de los hombres la toma de decisiones, 

especialmente cuando éstas afectan al núcleo familiar, y tratándose de la 

emigración de la mujer es primordial definir quién o quiénes quedan a cargo de los 

hijos e hijas.  Igualmente si se trata de mujeres jefas de hogar, hay que prever los 

efectos de la decisión acerca del cuidado de los niños y niñas, su educación, 

salud, además de su manutención.  Sin embargo, al respecto la encuesta mostró 

que tanto mujeres  como hombres, en alto porcentaje, viajaron por decisión propia, 

y en bajo porcentaje la decisión fue tomada en pareja, lo que pareciera ser un 

primer paso en cuanto a la autonomía económica de las mujeres, aún cuando la 

necesidad económica figure como uno de sus principales detonantes. 
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Gráfica No. 3 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 6 Pág. 118. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Así, la posibilidad de obtener empleo en el país de destino, (que para el caso de 

las y los guatemaltecas(os) migrantes, en un 97%, es Estados Unidos de Norte 

América), se encuentra en función de los servicios que puedan prestar y del nivel 

educativo que posean, y según se observa, tanto la población emigrante como la 

población beneficiaria de las remesas, cursaron únicamente parte de la educación 

primaria, lo que les hace susceptibles de incorporarse en aquellas labores de tipo 

agrícola y/u operativas, actividades que no requieren mayor  preparación 

académica, aunque sí un mayor esfuerzo físico. Es oportuno resaltar que antes de 

emigrar, esta población emigrante, se encontraba ocupada también en actividades 

agrícolas, de artesanía y de servicio, lo que hace presuponer que su nivel de 

ingresos era bajo, pero que al emigrar, debido al diferencial salarial existente en el 

país de acogida, aún trabajando en las mismas actividades económicas  contarían 

con  mayor remuneración. 
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Gráfica No. 4 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 4 Pág. 115. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

La forma de emigrar se  realizó  principalmente por un acompañante denominado 

“coyote”, al que tanto mujeres como hombres pagaron con recursos provenientes 

de sus ahorros, y en segundo término con  préstamos realizados a un banco o a 

familiares.  En el caso de las mujeres dado que las formas de viajar es 

mayoritariamente por canales informales, las coloca en una mayo condición de 

vulnerabilidad exponiéndolas al acoso y violación sexual, circunstancia que hace 

más graves los riesgos a que se enfrenta en su tránsito al país de destino, además 

de tener que sortear  los controles migratorios que cada vez se endurecen más. 
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Otro elemento interesante acerca de las y los emigrantes, es que en su mayoría  

adquirieron el compromiso de enviar remesas a sus familias, antes de emprender 

el viaje, y que  tanto mujeres como hombre, en más del 90.0%, se comprometieron 

y cumplen con el envío de las remesas a sus familias.  

 

Gráfica No.5 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 12 Pág. 125. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 
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Gráfica No.6 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 3 Pág. 114. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Según la Encuesta, un buen número de emigrantes cambiaron  de estado 

conyugal al estar residiendo en el extranjero, ya que  20.0% de los hombres y  

15.3% de las mujeres que viajaron solteros establecieron relación de pareja al 

estar en el país anfitrión, sea ésta por matrimonio o unión de hecho.  En el caso de 

las mujeres, que cambian de estado civil en menor medida que los hombres, es de 

suponer que se debe a que mantienen por más tiempo los lazos afectivos con su 

familia, y que por insertarse en espacios cerrados como los empleos domésticos 

remunerados, no se les facilita la relación  con otras personas. Otro factor que 

puede incidir en ésta situación es que el ser más autosuficientes que los hombres 

para satisfacer sus propias necesidades domésticas, ello no las impulsa a buscar 

pareja. Lo anterior lleva a pensar que indiscutiblemente los roles tradicionales de 

las mujeres, por motivo de la migración, se mantienen en cuanto a las actividades  
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económicas que realizan, por ejemplo trabajo doméstico remunerado puertas 

adentro, cuidado de niños y niñas, y adultos mayores, así como otras actividades 

del sector servicios. 

 

Desde la perspectiva étnica, aunque los datos no permiten realizar un análisis 

profundo sobre el tema, la encuesta mostró que solamente el 20.0% de los 

beneficiarios de la remesas se reconocieron como indígenas. Respecto al idioma 

que habla en grupo indígena se estableció que el idioma materno es menos usado 

y que es el idioma español con el que cotidianamente se comunican.  En ese 

sentido, y debido a que el español es la lengua dominante, eso le  permite a esta 

población efectuar las gestiones y transacciones que derivan de la recepción de 

remesas. 

 

Gráfica No.7 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 1 Pág. 92. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Las mujeres beneficiarias de remesas fueron quienes adquirieron mayores 

responsabilidades por motivos de la migración del familiar que los hombres, 

especialmente en cuanto al cuidado de los hijos y la administración del hogar,  en 
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tanto que el grupo de  hombres expresaron haber adquirido nuevas 

responsabilidades, pero referidas a gestiones y pagos del hogar, así como en su 

administración, sin embargo no se refleja que hayan asumido tareas domésticas, 

lo que hace suponer que este tipo de actividades fueron trasladadas o delegadas 

a otras mujeres de la familia, como son hijas, abuelas, suegras u otra persona 

femenina en el hogar. Desde la perspectiva de género, esto permite observar que 

aún en familias transnacionales, los roles han sido mínimamente cambiados, por 

lo que aún constituye un reto el cambio de cultura que permita  a las mujeres 

disfrutar con libertad, acerca de sus propias aspiraciones. 

 

Gráfica No.8 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 2 Pág. 172. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 12 

 

Gráfica No.9 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 1 Pág. 171. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Un tercio de la población beneficiaria de remesas, tuvo problemas como 

consecuencia de la emigración de su familiar entre los que, tanto mujeres como 

hombres manifestaron experimentar tristeza y depresión. Sin embargo, en el caso 

de las mujeres, también fue mencionada como una segunda causa la inseguridad, 

lo que deriva de tener que asumir nuevos roles como la administración del hogar 

que tiene que ver con gestiones fuera del ámbito doméstico y  actividades en la 

comunidad, lo que les produce  temor por tener que enfrentarse  al ámbito de lo 

público como una nueva función. En lo que respecta al ámbito privado, también les 

preocupa el constituirse en únicas responsables del funcionamiento de su propio 

hogar y familia y tener que cumplir las funciones del padre ausente y el vivir una 

viudez blanca, trae las manifestaciones de inseguridad. 
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Gráfica No.10 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 1 Pág. 171. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

Gráfica No.11 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 1 Pág. 171. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 
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De los entrevistados, aunque en su mayoría calificaron su situación económica de 

regular a buena, por el tramo de ingresos en quetzales que perciben como remesa 

mensual (Q1,500 a Q.2,500), puede observarse que éstas son un ingreso que 

contribuye a satisfacer las necesidades básicas de una familia, si se toma en 

cuenta que a septiembre del 2009 el costo de la canasta básica vital era de 

Q.3,562.51 y de la canasta básica alimentaria de Q 1,952.26, por lo que  dicho 

ingreso contribuye a superar su nivel de pobreza, pero no a sacarla totalmente de 

la misma. Es interesante también el análisis del destino que las familias dan estos 

recursos, ya que en primer término, el gasto es destinado al consumo, o sea para  

alimentación, vestido y calzado; en segundo lugar ahorro para vivienda, y en 

menor medida son destinados para inversión social, considerada ésta en  

educación y salud, por lo que se estima que éstos rubros del presupuesto familiar 

son cubiertos por los ingresos ordinarios de la familia o se recurre a  los servicios 

públicos que el Estado presta a la población. 

 

Gráfica No.12 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 7 Pág. 74. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 
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Finalmente, la participación que los beneficiarios tienen  en otro tipo de 

actividades, se ve reflejada mayoritariamente, en actividades religiosas, lo que 

hace pensar que probablemente no cuentan con el tiempo necesario para 

participar en otras actividades. 

 

Gráfica No.13 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 4 Pág. 174. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

A propósito de las actividades públicas, es importante observar que los hombres 

destinan un promedio se 8 horas diarias para participar en actividades educativas, 

y en segundo término destinan su tiempo para actividades de recreación y 

transporte, quedando en penúltimo lugar las actividades domésticas para quienes 

dijeron realizarlas. Situación diferente sucede con las mujeres, quienes dedican en 

mayor medida su tiempo a las actividades domésticas (8 horas) en las que  por la 

conocida distribución de roles al interno de la familia, seguramente no son para  su 

propio beneficio, sino de los otros miembros de la familia. Para las mujeres las 
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actividades educativas ocuparon un segundo lugar, a las que según indicaron les 

dedicaron 7 horas, las que también es de suponer son en apoyo a los hijos e hijas 

menores que se encuentran estudiando.  

Gráfica No.14 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro No. 3 Pág. 173. Encuesta sobre Remesas 2007. Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Todo lo anterior trae consigo la reflexión que, en tanto las políticas públicas no 

conlleven las medidas, que faciliten a las mujeres su participación en actividades 

comunales, públicas o de otra índole, a través de planes, programas y proyectos, 

así como el acceso a la educación, en esa medida se perpetuarán las dificultades 

para que las mujeres asuman no sólo su autonomía económica, si no también su 

desarrollo personal en forma integral. Y aunque, quedan muchas medidas a 

implementar en materia de política pública especialmente medidas de 

discriminación  positiva en favor de las mujeres, es propicio reconocer, que la 

encuesta sobre remesas 2007 con perspectiva de género, constituye un valioso 
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aporte para continuar en la generación de conocimiento, y un instrumento básico 

para el diseño de políticas públicas y la elaboración de propuestas para seguir 

enfrentando los retos y desafíos de la sociedad guatemalteca para el logro de la 

igualdad entre los géneros. 
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I.     INTRODUCCIÓN 
 
La sede en Guatemala de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), publica anualmente la serie de “Cuadernos de Trabajo sobre Migración” en 

las que presenta información estadística acerca del fenómeno migratorio y los 

flujos de remesas  familiares en relación con  otros temas de interés para el país, 

tales como: el impacto de remesas en los hogares,  inversión en microempresas,  

inversión en salud y educación, y para  el año 2007, publicó el Cuaderno No. 24 

de la colección, con los resultados de la “Encuesta sobre Remesas 2007 y 

Perspectiva de Género”. 

 

La encuesta sobre las remesas 2007,  ha sido innovadora al relacionar por vez 

primera, la perspectiva de género, con temas de migración y remesas, destacando 

información sobre  las características socio-demográficas de  las  personas que 

viven en el extranjero y de la población beneficiaria de las remesas residente en 

Guatemala, así como información básica sobre los lugares de residencia (área 

urbana-rural) departamentos, grupos etáreos, grupos étnicos, idioma, estructura 

de los hogares, situación conyugal, ocupación, rama de actividad económica a la 

que se dedican y las características del volumen y destino de las remesas. 

 

La metodología empleada para la realización de esta  encuesta, fue la utilizada en 

las “Encuestas de Hogares”, con datos recogidos en los lugares de origen de los 

emigrantes, por lo que consistió básicamente en diseñar un cuestionario que 

permitiera efectuar entrevistas  a personas encargadas de la jefatura de los 

hogares residentes en el país, cuya condición fue que tuvieran familiares viviendo 

en el extranjero.  Durante este  proceso se aplicaron sistemas rigurosos de 

supervisión y monitoreo y según se fueron obteniendo los resultados, el material 

fue sometido a revisión, a efecto de comprobar la coherencia de la información y 

posteriormente se procedió a su codificación, para luego llevar a cabo el 

procesamiento y análisis de los datos, esto de acuerdo a un sistema diseñado por 

la OIM que permite una actualización permanente y automática de los datos, así 

como su acceso local,  y a distancia por vía electrónica. Para la Encuesta del 2007 
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se tomó una muestra de 3,000 hogares y como unidad de investigación y 

población objetivo, personas que habitualmente vivían en hogares que tuvieran 

algún familiar viviendo en el extranjero, quienes fueron los informantes directos. 

 

El principal objetivo de esta Encuesta ha sido el de contribuir a la definición y 

aplicación de políticas públicas en beneficio de los emigrantes guatemaltecos y 

sus familiares en sus comunidades de origen, y a la vez que los resultados 

permitieran efectuar un análisis desde una  perspectiva de género de la 

problemática migratoria y especialmente de las familias receptoras de las 

remesas, a fin de aportar mejor conocimiento de la situación. 

 

A pesar de la  importancia que las remesas tienen para el bienestar material de las 

familias en los países en desarrollo, son muy pocos los estudios que abordan la 

dimensión de género en las remesas, por lo que se considera que una revisión 

crítica desde la perspectiva de género de los flujos de remesas y sus impactos, en 

forma diferenciada, se hace necesaria para el desarrollo e implementación exitosa 

de programas que propicien  el aprovechamiento de su potencial como 

herramienta de desarrollo de los individuos y de las familias. 

 

Es por ello que el Programa Regional “Agenda Económica de las Mujeres”, 

Capítulo Guatemala, del Fondo de Desarrollo para la  Mujer de Naciones Unidas, 

en coordinación con la  Organización Internacional para las Migraciones en  

Guatemala, se interesaron en profundizar en el análisis de género de la 

información  contenida en la “Encuesta sobre Remesas 2007, Perspectiva de 

Género”, elaborada por ésta última organización, con el objetivo de contribuir a 

disponer de elementos técnicos, que, basados en datos estadísticos de dicha 

encuesta, permitieran socializar los resultados con actores claves vinculados al 

tema para promover y orientar propuestas de política pública hacia el uso 

equitativo y eficiente de las remesas, tanto a nivel familiar como macroeconómico. 
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La metodología para el análisis consistió, en primer lugar y como es lógico 

suponer, en la realización de una amplia consulta bibliográfica y documental sobre 

el tema que permitiera construir un marco de referencia para el estudio, tanto 

desde el punto de vista del entorno económico, como para el análisis de género de 

los resultados. Luego de un minucioso estudio del documento que contiene los 

resultados de la Encuesta objeto de estudio, se procedió a efectuar un resumen de 

los cuadros estadísticos publicados en la base de datos que se presentan como 

anexos en la edición No 24 de la serie de “Cuadernos de Trabajo Sobre Migración 

en el que se publicaron los resultados de la “Encuesta sobre Remesas 2007. 

Perspectiva de Género”. Seguidamente se procedió a convertir en porcentajes las 

cantidades registradas en dichos cuadros en números absolutos, a fin de facilitar 

la comparación estadística entre mujeres y hombres  y así tener elementos que 

proporcionaran las bases necesarias para el análisis cualitativo de género 

contrastándolas con el marco de referencia que condujera a conclusiones en 

respuesta a los objetivos del estudio  

 

Los resultados de este estudio están contenidos en este documento en el cual  en 

el capítulo III se presenta la parte que trata de contextualizar la problemática 

desde el punto de vista económico, tanto internacional como nacional. 

Seguidamente en el capítulo IV, se elabora el marco de referencia conceptual para 

el análisis de la información obtenida, y llegar así a la elaboración del  capítulo V 

correspondiente  a  la presentación de resultados. Los resultados  a su vez fueron 

divididos en tres sub-capítulos de los que  el primero se refiere a las 

características generales de los emigrantes; el segundo a la población beneficiaria 

de las remesas y un tercero  al volumen y destino de las mismas. Lo anterior 

permitió llegar a las conclusiones que se presentan el capítulo VI, y en el capítulo 

VII se encuentras  las respectivas recomendaciones. 
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II.    OBJETIVOS 

 
General: 
 
Analizar la  información relacionada con la migración y las remesas, a partir de la  

encuesta de remesas familiares con enfoque de género de 2007, elaborada por la 

Organización Internacional para las Migraciones,  principalmente desde una 

perspectiva de género y pertinencia cultural, ésta última en la medida que los 

datos lo permitan. 

 

 

Específicos: 
 
� Determinar si en Guatemala se puede hablar una feminización  de la 

migración internacional, 

� Establecer el nuevo rol que en Guatemala,  asumen las mujeres como 

efecto de la migración, en donde este fenómeno está cobrando mayor 

importancia, 

� Establecer en qué medida la emigración ha significado la apertura de 

nuevos espacios de participación para las mujeres,  

� Incorporar al estudio, aspectos relacionados con la crisis económica 

internacional y nacional, y 

� Socializar los resultados de la investigación a actores claves vinculados al 

tema.  
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III. ENTORNO ECONOMICO 

 

          3.1 Entorno económico internacional: 

 

A finales de 2007, la desaceleración de la economía estadounidense, originada 

por el deterioro del mercado inmobiliario y la crisis financiera desencadenada por 

los créditos hipotecarios, concedidos a personas que no contaban con los 

requisitos necesarios para garantizar el pago de las hipotecas, y que, además 

fueron objeto de transacciones de alto riesgo en los mercados financieros de 

Europa y Asia, trasladó los efectos de las pérdidas al cierre del 2007, al resto de 

economías del mundo, tanto así, que algunos países se declararon en recesión en  

2008.   

 

A la crisis se sumaron, otros factores como  la política expansiva del gasto de 

gobierno estadounidense destinado principalmente a seguridad, y su consiguiente 

déficit fiscal,  no obstante para paliar en parte, los efectos negativos en la 

economía, el gobierno consideró necesario apoyar  al sistema financiero, aunque 

siempre se observó devaluaciones constantes del dólar respecto al euro y el yen 

japonés principalmente.  Otras medidas fueron la reducción de la tasa líder en 

general, la tasa de interés para que los Bancos accedieran a los fondos federales, 

sin embargo, siempre se afectó con pérdidas y volatilidad a la Bolsa de Valores de 

New York y a los principales mercados bursátiles del mundo. 

 

El resto de economías del mundo plantean medidas para reactivar sus economías 

y evitar la repetición de la crisis tales como estímulos fiscales, rebaja de tasas de 

interés, ampliación de plazos de los créditos, recapitalización de instituciones 

bancarias, etc. 

 

De acuerdo a las proyecciones y perspectivas de la economía mundial, realizadas 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al mes de julio de 2009, se estima que 

la producción mundial para   2009  se contraerá en  -1.4%, esperándose que en 
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2010 se inicie una recuperación que permita alcanzar un crecimiento de 2.5, el 

cual estaría por debajo de los niveles alcanzados en 2007 y 2008 de 5.1% y 3.1% 

respectivamente.  Por aparte, el gasto previsto para 2009 constituye cerca del 

1.4% del PIB mundial, el cual se encuentra por debajo del 2% recomendado por el 

FMI. 

 

Ante este panorama, en donde las consecuencias de la crisis mundial se ve 

reflejada en el aumento del desempleo y la agudización de la pobreza y la 

desigualdad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Cumbre Sobre 

la Crisis Mundial del Empleo, celebrada en Ginebra, Suiza, en Junio de 2009, 

propuso a los estados miembros1, como alternativa para recuperarse de la crisis, 

la celebración de un Pacto Mundial para el Empleo, que coadyuve a revertir los 

efectos desalentadores del empleo, ya que si la recuperación económica 

empezara a verse en 2009 o 2010, la crisis de empleo podría atenuarse en seis u 

ocho años.  Según los datos de la OIT, se prevé que en 2009 el empleo mundial 

aumente entre 0% y 1% debido a la contracción del mercado laboral, no obstante, 

es preciso crear al menos 300.0 millones de puestos de trabajo en el mundo 

durante los próximos 5 años y con ello únicamente se mantendría el nivel de 

desempleo anterior a la crisis.  El objetivo fundamental entonces, es la creación de 

empleo y protección social como parte de las políticas de recuperación, lo que 

implica fomentar la inversión en su conjunto, y dado que la recuperación 

económica precede a la recuperación del mercado laboral, el Pacto solicita 

avanzar en “la construcción de un marco regulador y de control del sector 

financiero más fuerte y más coherente al nivel mundial, de manera que dicho 

sector sirva a la economía real, promueva empresas sostenibles y el trabajo 

decente y asegure una mejor protección de los ahorros y las pensiones de las 

personas”, y también plantea entre otros aspectos, “la promoción de un comercio y 

unos mercados eficientes y bien regulados que redunden en beneficio de todos” 

evitando el proteccionismo. 

 

                                                 
1 Actualmente son 183 los Estados Miembros de la OIT, dentro de los cuales figura Guatemala. 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 24 

Como es sabido, en el mercado de trabajo también existe desigualdad de género, 

no obstante a raíz de la crisis, se considera que las mujeres enfrentarán mayores 

consecuencias negativas, principalmente porque en su mayoría, forman parte de 

la economía informal, con ingresos más bajos y menor protección social o con 

ausencia total de ella.  En tal sentido, el Informe Tendencias Mundiales del 

Empleo de las Mujeres de la OIT, muestra, de acuerdo a sus proyecciones del 

mercado laboral en 2009, que si bien la tasa de desempleo mundial podría 

aumentar entre 6.3% y 7.1% lo que denota un deterioro del mercado para 

hombres y mujeres, en el caso de éstas últimas, el aumento de desempleo 

femenino oscilaría entre 6.5% y 7.4%, en tanto que para los hombres se estima en 

6.1% y 7.1%.  Lo anterior significa que en términos generales, el aumento de 

desempleo en el mundo podría significar entre 24.0 y 52.0 millones de personas, 

de las cuales entre 10.0 y 22.0 millones serían mujeres. 

 

La incorporación "masiva e irreversible" de las mujeres de América Latina y el 

Caribe a la fuerza laboral, ha puesto en evidencia el desafío de abordar un cambio 

de paradigma en la relación entre el trabajo y la vida familiar como requisito para 

tener sociedades más igualitarias y economías más productivas, destacó un 

informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento presentado en 

Ginebra en el marco de la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo argumenta 

que la conciliación entre vida familiar o personal y vida laboral, constituye "uno de 

los mayores retos de nuestro tiempo", ya que "se trata de una dimensión 

fundamental para promover la igualdad y combatir la pobreza desde el mundo del 

trabajo". 

 

El desempleo y el endurecimiento de las políticas migratorias, conlleva una fuerte 

repercusión en el envío de las remesas a los países de destino.  Según el informe 

sobre migración y remesas presentado por el Banco Mundial en la Conferencia 

Internacional sobre Diáspora y Desarrollo realizada el 13 y 14 de julio de 2009, se 

estima que las remesas hacia los países en desarrollo serán de US$304,000 
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millones, monto que es inferior a los US$328,000 millones de 2008.  Esta 

disminución del 7.3%, según estima el Banco Mundial, podría ser inferior a los 

flujos privados que se envían a los países en desarrollo, asimismo considera que 

las remesas podrían ser resistentes a la crisis ya que aunque el número de 

migrantes no ha disminuido considerablemente, en términos relativos el número 

de emigrantes se considera que no ha sido afectado drásticamente por la crisis. 

 

A nivel de América Latina, las remesas disminuyeron 5% previo al marcado 

desempleo en Estados Unidos, en el primer trimestre de 2009.  De acuerdo a 

datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe las 

remesas podrían tener un descenso del 11/0%  en 2009,  respecto del año 

anterior.  Por su parte,  la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

estima para la región, una baja entre 5% y 10% a nivel regional, el desempleo 

aumentaría a 9%, y consecuentemente afectaría en mayor  medida a las mujeres 

no sólo en cuanto al empleo formal, sino también respecto del empleo informal, ya 

que generalmente las crisis afectan más a las mujeres, dado que tienen a su cargo 

la administración de los recursos para el funcionamiento del hogar y el trabajo del 

cuidado, y por otro lado, también se observa que las jefaturas de hogar se han ido 

incrementando, lo que le suma las responsabilidades frente al hogar. 

 

En general, aunque se espera que en el último trimestre la economía de los 

Estados Unidos inicie con un moderado crecimiento, aún es incierto saber cuánto 

tiempo más podría llevar esta crisis, pero lo que si se admite, es que los 

consumidores están siendo afectados en cuanto a sus niveles de consumo y de 

empleo, principalmente. 

 

3.3 Efectos económicos en Guatemala: 

 

Ante el panorama mundial de crisis, Guatemala es afectada en su actividad 

económica, por cuanto Estados Unidos es el país hacia donde se exporta el mayor 

volumen de mercancías, así como de donde proviene el mayor número de 
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importaciones, además del  volumen de remesas, ingresos por turismo, capital de 

inversión, líneas de crédito de bancos privados y organismos financieros 

internacionales. 

 

La situación descrita, obliga a revisar algunos indicadores macroeconómicos, 

dentro de los que destacan, las proyecciones del Banco de Guatemala respecto 

del PIB para 2010, cuyo crecimiento inicialmente se consideró en el rango de 1.7% 

y 2.1%, no obstante, en julio 2009, fue realizado un nuevo cálculo que ha sido 

enviado oficialmente al Ministerio de Finanzas Públicas para efectos de la 

formulación del presupuesto correspondiente a ese año, el cual con el nuevo 

cálculo se considera estará en el rango de 1.3% y 2.1%, dato que es inferior al 

anterior.  Este cálculo por ser complementario en la estimación de ingresos de 

2010,  obliga a moderar el nivel de gasto del gobierno proyectado en la 

formulación presupuestaria del próximo año, el cual podría definirse en un monto 

menor al del ejercicio fiscal 2009. 

Gráfica No. 15 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de Guatemala 

e/ estimado 

py/ proyectado 
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La tasa de inflación interanual en 2008 fue de 9.4%, siete décimas más que en 

2007 (8.7%), el cual se originó por los altos precios del petróleo y los alimentos, 

principalmente, y para 2009 la autoridad monetaria estableció una meta entre el 

4.5% y 6.5%, no obstante,  según sus últimos registros, ha descendido de enero 

2009 con una tasa de 7.29%, a julio 2009 con una tasa de 3.86%, esperándose 

que se mantenga dicha baja. 

 

El tipo de cambio nominal observado de 2007 a julio 2009, va de Q.7.65  por un 

dólar en diciembre 2008, a julio 2009 con Q.8.35.  Este fenómeno, para el caso de 

las remesas y las exportaciones, contribuye a que las familias y las empresas 

obtengan mayores recursos, sin embargo, para el resto de la actividad económica, 

como las importaciones, dicho fenómeno  dificulta  y encarece los procesos 

productivos que dependen de insumos que no son producidos en el mercado 

interno.  No obstante, vale resaltar que para el mercado de divisas por 

importaciones y para exportaciones, ha habido una ligera baja en el volumen de 

las mismas. 

 

La deuda pública ha aumentado, en tanto que los ingresos del gobierno se han 

visto afectados por una baja en la recaudación, la cual se estima podría llegar al 

final del año a  Q.7 ,552.0 millones, circunstancia que ha originado que el 

Congreso de la República de Guatemala, autorice una mayor emisión de Bonos 

del Tesoro, hasta por el monto de Q.4,388.0 millones. El déficit, según 

estimaciones de la autoridad monetaria, podría   superar el déficit de 1.4%  y 1.7% 

que se observó en 2007 y 2008, respectivamente, y en 2009 podría estar 

aproximadamente, entre 2.1% y 2.8%, según evolucione la nueva emisión y 

colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, autorizada en 

agosto 2009. 
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Gráfica No. 16 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN 

2009*: Cifra proyectada por el Banco de Guatemala a Julio 2009 

 

Asimismo, vale resaltar que en materia de remuneraciones, el salario mínimo se 

elevó en promedio 5.7%, sin embargo, el salario real se redujo un promedio de 

2.6%, luego en 2009, el salario mínimo fue incrementado en un 10.7% para los 

trabajadores del área agrícola y no agrícola, excepto en el área de la maquila.  Y 

de acuerdo a las estimaciones realizadas en marzo de 2008 por el Ministerio de 

Trabajo  y Previsión Social, el desempleo se estimó en 5.5%, y analistas opinan 

que en 2009, el mismo podría situarse en cerca del 7.0% derivado que la actividad 

productiva ha experimentado desaceleración en casi todos los sectores, e incluso 

en algunos, se ha dado una contracción en términos reales. En el sector externo 

se redujo a 15.2% en 2008, respecto de 17.0% en 2007, no obstante, los términos 

de intercambio se deterioraron (-2.7%), comportamiento que ocurre desde el 

último quinquenio, y para 2009, se prevé una disminución de las exportaciones e 

importaciones de alrededor del 10.0% para cada uno, con un déficit en cuenta 

corriente de cerca del 3.0% del PIB.  Esta situación según indica la autoridad 
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monetaria, podría revertirse en la medida en que no se incrementen los precios 

internacionales del petróleo y que la crisis económica mundial mejore. 

En Guatemala, además de lo anterior, las remesas por turismo y las remesas 

familiares han disminuido, pese a que éstas últimas,  desde 1960 hasta 2007, 

según la información de la Organización Internacional para las Migraciones, su 

comportamiento ha sido ascendente, por lo que se ha constituido en un rubro 

importante para las familias beneficiarias así como para la economía del país, 

tanto así que las transferencias corrientes en 2008 significaron 12.8% del PIB. 

 

 

Gráfica No. 17 

Tendencia de la migración internacional de toda la vida de la población 

guatemalteca diferenciada por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuaderno No. 24. Remesas 2007, Perspectiva de Género. OIM. Gráfica No.6. 

 

 Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente, 

los beneficiarios de las remesas son alrededor de 4.1 millones de personas, y de 

acuerdo a los datos del Banco de Guatemala, en julio de  2009,  las remesas 

familiares percibidas fueron de US$365.5 millones, lo significa una disminución de 

10.7%,  respecto del mismo mes de 2008 en el que ingresaron US$409.6 millones.   

Y si se comparan los primeros 7 meses del año 2008 (US$2,550.6 millones.)  y de  

2009 (US$2,302.7), la disminución es de 9.7%. (US$.242.9 millones.).   Según las 
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estimaciones de la autoridad monetaria, al final de año, los envíos de remesas 

podrían reflejar una baja del 9.5%. Esta  situación preocupa, ya que crisis 

económica mundial ha traído consigo, entre otros efectos, una disminución en las 

fuentes de trabajo, lo que se agrava con el fenómeno de las deportaciones. 

 

 

Gráfica No. 18 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT. Guatemala 

 

Por otro lado, como ilustración, la siguiente gráfica muestra cuánto representan las 

divisas como porcentaje del Producto Interno Bruto, para la serie de años del 2001 

al 2009, de acuerdo a las estimaciones del Banco de Guatemala, lo que permite 

tener idea de la importancia de las remesas en la economía guatemalteca a nivel 

Macroeconómico. 

 

 

 

 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 31 

Gráfica No. 19 

Remesas Familiares 

Como porcentaje del PIB (Precios Corrientes) 

Período 2001-2009 

 
Notas: 
PIB Año base 2001. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. Para 2009 se utilizó el tipo de cambio promedio proyectado por el Departamento 
de Estudios Económicos al 20/07/09 
Para el 2009 se estima una disminución para las remesas familiares de -9.5%. 
p/    PIB, cifras preliminares 
py/  PIB, cifras proyectadas, actualización 28/07/09 
 
 

En general, los efectos de la crisis, se resumen a un menor crecimiento, amplios 

niveles de desempleo y mayor contracción comercial, principalmente, situación 

que hace necesario que dentro de las acciones de gobierno, se adopten medidas 

tendentes a incrementar el gasto social, incentivar el empleo femenino, invirtiendo 

por ejemplo, en sistemas de cuidado, especialmente cuando dentro de los 

compromisos adquiridos en el Consenso de Quito, se tiene el de  “Adoptar todas 

las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural 

para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de 

la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable”. 
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IV. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN GUATEMALA. 

BASES   CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS 

 

El  proceso de globalización que actualmente se vive en Guatemala y en el mundo 

caracterizado por una intensificación del comercio, nuevas modalidades y cadenas 

de producción económica,  así como nuevas divisiones del trabajo a nivel 

internacional, conlleva la paradoja de la expansión del capital  pero que a la  vez 

obstaculiza cada vez más la  libre circulación y el desplazamiento de las personas, 

principalmente de los países del sur hacia el hemisferio norte, lo que ha propiciado 

un incremento en la transnacionalización de la fuerza de trabajo y de las tareas 

reproductivas, que afecta cada vez más a personas, hogares y comunidades, 

obligándolas a buscar distintas estrategias para afrontar la crisis en la  que se 

encuentran.   El avance conceptual y de investigación de los estudios de género 

que se ha dado en los últimos años, principalmente los referidos a la  participación 

femenina en la   fuerza  de trabajo, han develado el incremento de la  participación 

de las mujeres en los movimientos migratorios, aunque todavía no se llega a 

conocer los cambios que por su condición de género ellas  experimentan en lo 

individual, social y económico, ya que la  información cualitativa  de que se 

dispone aún es poca y neutral en lo que a género se refiere.  

 

4.1  Migración, remesas y género    

 

La vigencia de una estructura de carácter patriarcal que concibe a las mujeres 

como únicas responsables de la esfera reproductiva, o sea el cuidado del hogar y 

de los hijos como trabajo gratuito, sin tomar en cuenta las evidencias empíricas 

que indican que ellas, aún desde la unidad doméstica participan en la producción 

de la riqueza asegurando la supervivencia  de las comunidades rurales y urbanas 

a través de su triple rol, que al ser consideradas  naturalmente femeninas, se 

vuelven invisibles en los indicadores económicos y por ende, al no poder medirlos 

no se consideran importantes desconociéndose por ello su valor económico..  
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Jiménez (1998) plantea que hasta ahora la mayor parte de la literatura sobre 

migraciones se ha centrado en el paradigma patriarcal de la familia, la que percibe 

como una unidad cohesionada en donde el hombre es el padre  proveedor y por lo 

tanto, quien tiene a su cargo la autoridad y la toma de decisiones dentro de la 

misma y en la que, la mujer es esposa dependiente del esposo y sometida a su 

autoridad. Este modelo de familia supone a las mujeres incapaces de tomar 

decisiones por iniciativa propia y oculta el papel que éstas desempeñan 

actualmente en la sociedad, en la que cada vez  juegan papeles más activos y 

protagónicos en la contribución al mantenimiento de sus hogares y el desarrollo de 

sus comunidades. 

 

Debido a este paradigma tradicional, utilizado tanto en la información estadística 

como en estudios e investigaciones, se oculta  información valiosa respecto a la 

flexibilización de los roles tradicionales que la sociedad y la cultura asigna a las 

personas según el género. El tema de la migración y  las remesas no ha sido 

ajeno a esta visión del mundo y no permite ver, que cada vez más, las mujeres 

forman parte de la masa emigrante, motivadas porque, al  asumir el nuevo papel 

de proveedoras y jefas de hogar en condición de pobreza,  toman la decisión de 

emigrar como estrategia de sobrevivencia. 

 

Lo anterior, aparte de otras motivaciones como pueden ser  entre otras la 

búsqueda de autonomía y realización personal, puede tomarse como razones para 

que el fenómeno migratorio esté siendo protagonizado cada vez, por más mujeres, 

quienes al pasar a formar parte de la población residente en el extranjero también 

contribuyen, mediante el envío de remesas, al mantenimiento de sus hogares, al 

desarrollo de sus comunidades y  a la economía nacional. 

 

Para el análisis de género se parte del concepto de que “El género más que una 

categoría, es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones 

y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 34 

al sexo. El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos 

sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura” Lagarde (1996). 

 

El concepto de género es una categoría relacional, nacida de la crítica feminista a 

la realidad social y cultural, que trata de develar el origen de las desigualdades 

sociales y culturales entre mujeres y hombres, que basadas en las diferencias del 

sexo de las personas y de jerarquización que de ellas se hace, produce como 

resultado la subordinación de lo femenino a lo masculino. 

 

La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que 

definen a mujeres y  hombres de manera específica, analiza las posibilidades 

vitales de ambos, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 

diversas y complejas relaciones sociales y contabiliza los recursos y capacidades 

con que cuenta cada uno para enfrentar las situaciones de la vida y la realización 

de sus propósitos. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines éticos, 

contribuir a la construcción de una sociedad  justa, equitativa e igualitaria  a partir 

de la resignificación de la historia, la cultura, la política y el reconocimiento  de la 

diversidad de los géneros, como principio de la humanidad diversa y democrática. 

Persigue además desmantelar  relaciones de poder que resultan de esa 

desigualdad que produce la opresión de un género  sobre  otro. (Lagarde. 1996) 

 

A raíz del enfoque de desarrollo introducido en las Naciones Unidas a principios 

de la década de los años noventa, basado en la propuesta de Amarya Sen y  que 

concibe al desarrollo como un proceso que potencia a las personas, ampliando 

sus capacidades,  opciones  y posibilidades de participar en las decisiones que 

afectan sus vidas y el auge  de los estudios de género, permitió introducir 

conceptos que describen y analizan la situación que experimentan las mujeres en 

contextos de escasez como resultado de la desigualdad de género. (Pérez 2003). 

Es así como el concepto de Género ha sido asumido también por la Organización 

de Naciones Unidas, como “la manera en que las  sociedades van construyendo el 

significado de lo masculino y de lo femenino y la  forma de como esto determina la 
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manera en que se gestan las relaciones económicas, sociales y de poder entre 

mujeres y hombres”. Parte de la premisa de que las características humanas 

consideradas “femeninas” o “masculinas” no se derivan naturalmente del sexo 

biológico de las personas, si no se adquieren mediante un complejo proceso de 

desarrollo individual y de interacción social y que al organizarse las sociedades 

bajo un principio patriarcal de ordenamiento que asigna a cada quien actividades, 

funciones, relaciones y poderes específicos, se confiere a los hombres una 

posición dominante en la sociedad y a las mujeres una subordinada reduciendo su 

actuar al ámbito doméstico y a la familia. Este orden de géneros se institucionaliza 

a través de los valores y las acciones  que realizan las instituciones sociales y 

políticas encargadas de trasmitirlos y perpetuarlos como son la familia, la religión, 

la educación y el Estado. (PNUD 2002). 

 

Para hacer operativo dicho concepto la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

además de medir el avance o retroceso de los países en materia de desarrollo 

humano2, incorporó en el año 1996 el Índice de Desarrollo de la Mujer que medía  

la situación de las mujeres en cuanto a indicadores de desarrollo humano como 

esperanza de vida, salud y educación y que más tarde fue complementado con  el 

índice de Potenciación de Género (IPG),  que recogía  indicadores sobre la 

participación política y económica de las mujeres en relación a los hombres. 

Dichos índices fueron sintetizados mas tarde en el Índice de Desarrollo Relativo al 

Género3  (IDG) que mide las  desigualdades existentes entre mujeres y hombres y 

                                                 

2 Para medir la calidad de vida de los seres humanos en el medio en que se desenvuelven (índice de 
Desarrollo Humano –IDH-), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) clasifica los países en 
tres grandes grupos: 

• País con desarrollo humano alto (IDH ≥ 0,8): 70 países (Informe 2007).  

• País con desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 85 países (Informe 2007).  

• País con desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 22 países (Informe 2007). 

3 El índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) es un indicador social similar al IDH  que mide las 
desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres. Es elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1996 y se basa en los siguientes tres componentes e 
indicadores: 

• Vida larga y saludable (medido por la esperanza de vida al nacer de cada sexo)  
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da cuenta de los esfuerzos que los países realizan para mejorar la condición,  

situación y posición de las mujeres. En cuanto a éste último indicador el Informe 

de Desarrollo humano 2007-2008 muestra que para Guatemala, en el año 2006 el 

IDG fue de 0.684, y que aunque ha mejorado respecto al año 2000, no es 

suficiente para propiciar el desarrollo de las mujeres.  

 

En vista de que el fenómeno de la migración ha alcanzado gran magnitud y 

considerando la problemática que ésta conlleva a nivel de relaciones 

internacionales y las economías nacionales y locales, se ha incrementado el 

interés de científicas(os) e investigadoras(es) por conocerlo con mayor 

detenimiento  y con mayor profundidad, no sólo desde los aspectos mencionados, 

sino también desde el  aspecto humano  de los emigrantes y sus familias y de la 

contribución que las remesas familiares aportan al desarrollo familiar, comunal y 

nacional.  

 

El objetivo de los aportes enviados a las familias en el país de origen, es el de 

contribuir a su superación, no solo desde el punto de vista económico sino 

también social. Estas contribuciones son recibidas  por hogares que en  su 

mayoría están a cargo de  mujeres y en menor  medida por hombres.  

 

Debido a que la condición, situación y posición que ocupan  mujeres y hombres en 

la sociedad, la comunidad y la familia está dada por las jerarquías impuestas por 

el género de las personas, así también las decisiones que se toman para el uso de 

las remesas ésta influenciada por esta condición de género. 

                                                                                                                                                     
• Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en 

educación primaria, secundaria y terciaria por sexo)  

• Nivel de vida digno (medido por la estimación de ingresos percibidos por sexo). 
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4.2  Las Remesas 

 

Las y los migrantes una vez instalados en el país de destino, mantienen sus 

relaciones y materializan los vínculos con  su familia en el país de origen, por 

medio del flujo de comunicaciones de todo tipo  y de recursos económicos 

llamados remesas.  

 

Para definir el concepto de remesas familiares, algunos organismos 

internacionales toman en cuenta algunas consideraciones importantes como son: 

 

• Que sean resultado del cambio de residencia, ya sea temporal o 

permanente de población trabajadora, 

• Que sirvan de apoyo a la manutención de los familiares en el país de 

origen, y  

• Que, para el caso específico de las remesas familiares internacionales, los 

envíos de recursos económicos al país de origen, constituyan operaciones 

susceptibles de registrarse en su balanza de pagos. 

 

Para el Fondo Monetario Internacional “Las remesas son las transacciones en las 

cuales una economía aporta a otra un valor, sin que haya nada a cambio de parte 

de la región y economía receptora” (Carriles, Reyes, Vargas. 1997). 

 

Diana Mata Cadesol (2005) aborda el estudio de las remesas considerando el 

objeto, es decir,  qué son las remesas, el sujeto o sea quien las  genera, las 

motivaciones que mueven al remitente para enviarlas, los canales o  formas de 

envió y los destinatarios o receptores de las mismas. En razón del Objeto 

clasifica las remesas como: materiales e inmateriales. Las primeras consisten 

específicamente en el dinero enviado por los emigrantes residentes en el país 

anfitrión,  hacia los recipiendarios en su país de origen. Este concepto de remesas 

es el que a la fecha es  reconocido y utilizado tanto por gobiernos como por 

instituciones financieras y organismos  internacionales,  sin embargo actualmente 
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resulta restringido ya que deja por fuera la consideración de otro tipo de envíos en 

especie,  llamados encomiendas e importaciones personales consistentes en 

artículos como ropa, zapatos, electrodomésticos y otros bienes de consumo que 

son enviados por  intermedio de agencias que se dedican a esa actividad o, en 

otros casos, son llevados por el emigrante en sus viajes de  vuelta a su país o 

enviados por terceras personas como familiares y amigos u otras que se dedican a 

dicha actividad. 

 

Las remesas inmateriales son definidas por Levitt (2006) como todas “las ideas, 

prácticas, identidades, y el capital social que se transmite a través del circuito 

migratorio y que otros autores las definen como remesas sociales las que son 

transportadas por los emigrantes o viajeros, o se intercambian por carta, video, 

teléfono y otros medios que viajan a través de canales bien definidos, o por medio 

de organizaciones formales o informales, así como por intercambio concreto de 

individuos”: 

 

En referencia al Sujeto o sea el remitente, que es quién envía las remesas, la 

misma autora indica que éste  puede ser  individual como el emigrante mismo 

que generalmente se convierte en trabajador en el país de acogida,  y que dedica 

una  parte de sus ingresos a su sobre vivencia y otra parte al  ahorro, siendo una 

parte de éste  último el que destinan a los envíos de remesas. Las remitentes 

también pueden ser institucionales, catalogados éstos como los envíos que 

instituciones  públicas hacen a los países por concepto generalmente de pagos de 

prestaciones a ex trabajadores pensionados, aunque estas cantidades no pueden 

considerarse significativas. También caen en esta categoría otros sujetos entre los 

que se cuentan asociaciones, agrupaciones y colectivos de emigrantes  

organizados, que con el objetivo de contribuir a distancia, al mejoramiento de sus 

comunidades de origen envían las llamadas Remesas Colectivas. 

 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 39 

En cuanto a la motivación, se distinguen principalmente dos corrientes teóricas 

como son la del auto interés del emigrante, cuando este es motivado más que 

todo por la colocación de sus ahorros en el país que le represente mayores 

ventajas de rendimiento para su  inversión. Por otro lado, se encuentra la teoría 

del altruismo, que es la que subyace más frecuentemente en los estudios sobre 

remesas familiares y que  a su vez está basada en la teoría de “Contrato familiar 

Implícito”, el cual se establece en las familias antes de que se produzca la 

emigración. En este caso el envío de remesas está inspirado por  una especie de 

pago de deuda que el remitente hace a la familia, basada en el costo de 

oportunidad  y en el beneficio que la familia hubiera obtenido si éste no hubiera 

viajado y que se conoce  como el interés del remitente  de contribuir a elevar el 

nivel de satisfacción de las necesidades del grupo familiar que quedó en el país de 

origen. 

 

Los canales de envío, para plantearlo de una forma sencilla, pueden clasificarse 

en  formales e informales, clasificación que atiende más a la visibilidad de las 

formas de envío que a la legalidad de las mismas. En las primeras se incluye 

todas las transferencias realizadas por medio de bancos y otras entidades 

financieras por medios electrónicos o físicos, y por tanto pueden ser controladas y 

contabilizadas. Las informales son todas aquellas que se efectúan por medio de 

otros canales, no necesariamente ilegales,  pero salen del control oficial de los 

gobiernos puesto que van directamente a la familia receptora, y por tanto no  

pueden ser registradas en las cuentas nacionales. 

 

La misma autora sostiene que la unidad de análisis para el estudio del destino 

que se da a las remesas es la familia, y generalmente se emplean tres categorías 

en las que caben todos los rubros en los que son utilizadas las remesas por 

las(os) recipiendarios. Estos son: consumo, ahorro e inversión. En consumo se 

toman en cuenta los gastos que la familia hace diariamente  en alimentación, 

vestido, calzado y otros para la sobre vivencia diaria. Algunos autores aún 

discuten sobre si los gastos en salud y educación pueden incluirse en esta 
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categoría, pero considerando los beneficios que producen a largo plazo, pueden 

calificarse como inversión en capital humano y por ende como una inversión para 

el desarrollo de las familias. En cuanto al ahorro se estima que es un tanto difícil 

que las remesas sean utilizadas para el ahorro,  entre otras cosas porque al ser 

utilizadas para elevar el consumo familiar, cuando las familias  satisfacen unas 

necesidades, ésta misma situación hace que se vayan generando nuevas 

necesidades, lo que no facilita la existencia de excedentes que podrían ser 

destinados al ahorro. Como inversión, las remesas pueden emplearse ya sea en 

bienes duraderos tales como compra de terrenos y compra o remodelación de la 

vivienda o lo que se llama Inversión en bienes de capital, que se refiere a compra 

de vehículos, maquinaria, herramientas y otros que son base para la producción; y 

por último inversión para establecer  pequeñas empresas y negocios o mejorar y 

ampliar los que ya se tienen. 

 

Velásquez Carrera (2006), define las remesas familiares desde un enfoque 

puramente económico y de acuerdo al Sistema de Balanza de Pagos, como “una   

forma de transferencias de recursos que las personas residentes en el extranjero 

envían a familiares en sus países de origen y que suministran de forma gratuita” y 

a éstos se les llama remitentes. A las remesas monetarias  se refiere como “parte 

de los ingresos de una persona emigrante que  envía desde el lugar de destino de 

la migración al lugar de origen”  y aclara que aunque las remesas se pueden 

mandar en especie, el término remesas, oficialmente se utiliza solamente a las 

transferencias monetarias. Define como remesas sociales a todas aquellas  

ideas, prácticas, identidades y capital social, que fluyen  desde los  países de  

destino proveniente de  las personas emigrantes a sus países  de  origen y que 

son intercambiadas por medio de cartas o cualquier otra forma de comunicación 

como teléfono, Internet o video. Su principal característica es que afectan las 

relaciones  familiares, los roles de género  o las identidades de etnia y clase y 

tienen un impacto sustancial en la participación política, económica y religiosa 

tanto del emigrante como de los miembros del grupo familiar o social al que 

pertenece y que ha  quedado en el país de origen. 
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Basares Cóbar (2009) se refiere a las remesas colectivas como todas  aquellas 

enviadas por  asociaciones,  colectivos y grupos de emigrantes en forma de 

donaciones y a las cuales se les da un destino diverso pero  generalmente  van 

dirigidas al desarrollo de sus comunidades y/o para actividades sociales tales 

como celebración de fiestas patronales, construcción de escuelas, caminos, 

centros de salud y otros. Los réditos sociales, culturales y políticos que éste tipo 

de inversión representan para los emigrantes y sus familias, han sido poco 

estudiados en Guatemala.  

 

La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-, coincide con 

los conceptos teóricos planteados, pero pone énfasis en los Derechos Humanos 

de los migrantes y en su documento “Términos más utilizados en la temática 

migratoria”  clasifica las remesas en Monetarias y Sociales, así como 

dependiendo de su origen,  en Intra e Internacionales, y según los remitentes las 

divide en Individuales y Colectivas. Como remesas materiales clasifica a todos 

aquellos envíos en dinero o en especie  que los emigrantes hacen llegar por 

cualquier medio a sus familiares en el  país de origen, pero oficialmente se 

entiende por remesas solamente los envíos en dinero hechos por los emigrantes a 

sus familiares parientes u otros que ha quedado en el país de origen. 

 

Las remesas sociales son todas aquellas influencias culturales que se 

intercambian por medios de comunicación directa entre emigrantes y familiares 

que han quedado residiendo en el país y las remesas colectivas son las enviadas 

por medio de asociaciones, colectivos y/o grupos religiosos de emigrantes que las 

envían en forma de donaciones y a las cuales se les da un destino diverso pero 

generalmente van dirigidas al desarrollo de sus comunidades. 
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4.3  Hogares receptores de remesas 

 

Los hogares receptores de remesas son las personas, integrantes o no, de la 

familia del emigrante que ha quedado en el país de origen y que por vivir bajo el 

mismo techo conforman un hogar.  Los envíos se efectúan generalmente a la 

persona que ha quedado a cargo del hogar, por lo que asume la jefatura del 

mismo (OIM). Al total de las personas que conforman dichos hogares se le llama 

población beneficiaria. La Encuesta, motivo de análisis del presente trabajo, 

clasifica el  destino o uso que las familias dan a las remesas, en tres categorías 

principales basadas en los siguientes conceptos operativos: a) Consumo, en la 

que se incluyen los gastos que las familias  hacen diariamente en alimentación, 

vestuario, calzado, y otros para la sobre vivencia familiar diaria,  en esta 

clasificación pueden contabilizarse también los gastos de salud y educación, 

aunque como se acotó, algunos autores todavía discuten si éstos no sería más 

adecuado incluirlos en el rubro de inversión, como  inversión en capital humano 

debido a los beneficios que producen en las familias a largo plazo,   b) Inversión, 

consiste en la adquisición por la familia de bienes duraderos como podría ser 

adquisición de vivienda, o su mejoramiento y/o ampliación, inversión en bienes de 

capital tales como compra de vehículos, maquinaria, equipo  y el establecimiento 

de microempresas o negocios y/o ampliación de los ya existentes, y   c) Ahorro 

que es el destino que se da a las remesas, para abrir cuentas de banco o 

guardarlas de alguna otra forma con algún objetivo determinado. 

 

En vista de que el fenómeno de la migración ha alcanzado gran magnitud y 

considerando la problemática que ésta conlleva a nivel de relaciones 

internacionales, economías nacionales y locales, se ha incrementado el interés de 

científicas(os), investigadoras(es) y centros de investigación por conocerlo con 

mayor detenimiento  y a mayor profundidad, no sólo desde los aspectos 

mencionados, sino también desde el  aspecto humano  de los emigrantes según 

su género y el efecto que causan en sus familias y especialmente de la 
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contribución que las remesas familiares aportan al desarrollo familiar, comunal y 

nacional, según sean estas manejadas por mujeres u hombres .  

 

El fenómeno de la Migración Internacional ha ido en aumento en los últimos años, 

siendo la principal motivación de los (las) migrantes, el acceder a condiciones de 

trabajo mejor remuneradas con el fin de ayudar a sus familias a salir del círculo de 

la pobreza en que se encuentran en sus países y por ello se esfuerzan para enviar 

remesas a efecto de elevar su nivel económico.  Esta emigración ha pasado de 

ser anteriormente casi exclusivamente masculina, para  incrementarse cada vez 

más y de manera más rápida la migración femenina, llegándose a establecer que 

las mujeres constituyen aproximadamente el 28% de la población de más de un 

millón y medio de emigrantes guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. 

 

El objetivo de los aportes enviados a las familias, es el de contribuir a su 

superación, no solo desde el punto de vista económico sino también social. Estas 

contribuciones son recibidas  por hogares que en  su mayoría están a cargo de  

mujeres y en menor  medida por hombres.  

 

Debido a que la condición, situación y posición que ocupan  mujeres y hombres en 

la sociedad, la comunidad y la familia está dada por las jerarquías impuestas por 

el género de las personas, así también las decisiones que se toman para el uso de 

las remesas está influenciada por esta condición de género, problemática que 

cobra importancia para la economía y el desarrollo nacional ya que como se ha 

mencionado, para el caso de Guatemala las remesas familiares, en el año 2007 

ascendieron a $3,898.7 millones, cifra que superó el comportamiento que venían 

presentado en su conjunto los productos tradicionales de exportación. 

 

Estudios de la OIM, (Goosh 2006) indican que es muy difícil realizar el cálculo 

exacto de las remesas que los emigrantes envía a sus países, no solo por la falta 

de unificación de criterios en cuanto a su categorización en las cuentas 

nacionales, sino porque no siempre son utilizados para su envío canales formales 
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por medio de instituciones financieras. Muchos emigrantes utilizan medios 

informales por medio de envíos directos a través de terceras personas o las llevan 

personalmente en sus viajes de regreso. Otras son enviadas en especie con 

artículos de diferente tipo, principalmente electrodomésticos,  ropa y zapatos, por 

lo que se ha  llegado a estimar que hasta un 40% del volumen total de remesas, lo 

constituirían las llamadas remesas informales. 
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V.  PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANALISIS 

 

5.1   Características de la población residente en el extranjero, 
procedente de Guatemala 

 

El último Censo Nacional de Población estableció que el total de la población de 

Guatemala ascendía a un total de 11.779,056 habitantes, de los cuales  cerca del 

52.0% eran mujeres y el resto hombres y de acuerdo con la Encuesta sobre 

Remesas 2007, Perspectiva de Género de la OIM, durante el período 2002-2007 

la población residente en el extranjero alcanzo la cifra  de 1.482,247 personas, lo 

que  significa una tasa general migratoria de 10.7%,  y al hacer la diferencia por 

género, se encuentra que 415,029 son mujeres, correspondiéndoles una tasa de 

migración del   5.8%,  y 1.067,218 son  hombres a quienes alcanzan tasa de 

15.7%. El siguiente cuadro presenta una serie de 6 años con sus respectivas 

tasas de migración, tanto para la población en general, como para mujeres y 

hombres, observándose que el fenómeno de la migración ha ido en constante 

aumento, principalmente  en las  últimas dos décadas del siglo XX, pero es a partir 

de los primeros años del presente siglo  y especialmente a partir del año 2002, 

que es más notable el aumento, hasta llegar a las tasas actuales, en las que la 

diferencia  entre las tasas migratorias de mujeres y hombres es de 9 puntos, 

siendo la mayor para los varones. 

 
CUADRO No.1 

TASAS DE EMIGRACIÓN INTERNACIONAL 
POBLACIÓN GUATEMALTECA DIFERENCIADA POR SEXO 

(Relación de la población general con la población residente en el extranjero) 
 

AÑO 
TASA  

GENERAL 
TASA  

HOMBRES 
TASA 

MUJERES 
2002 10.5 15.6 5.6 
2003 10.5 15.7 5.6 
2004 10.6 15.5 5.9 
2005 10.7 16.1 5.6 
2006 10.9 16.0 6.0 
2007 10.7 15.7 5.8 

Fuente:  Encuesta sobre Remesas 2007, Perspectiva de Género OIM Guatemala, Pág. 45 
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Al señalar las tasas diferenciales entre mujeres y hombres, a pesar de que la 

relación es de 3 hombres que emigran por cada mujer que lo hace, es preciso 

destacar que las desigualdades de género hacen que la experiencia de emigrar 

sea distinta para ambos, pues durante todo el proceso, desde la motivación  para 

emigrar, las redes migratorias, su incorporación al mercado de trabajo en el país 

de destino, y sobre todo su experiencia vital como mujeres, son hechos que están 

marcados por el género.  

 

El  desplazamiento de las mujeres a través de las fronteras internacionales  no se 

da de igual forma que para los hombres, no solo debido a las complejas 

modalidades que adquiere el proceso migratorio, sino especialmente porque se 

sabe que las  formas de desplazamiento de las mujeres se da con elevados 

niveles de informalidad y clandestinidad, lo que sumado a la discriminación de 

género de que son objeto, las expone a situaciones que las colocan en 

condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres, viéndose expuestas a 

violaciones de sus más elementales derechos como seres humanos, aspectos que 

se agudizan aún más si a ello se suma su  condición étnica.  

 

Entre las principales violaciones a los derechos humanos que sufren  las mujeres 

migrantes están el acoso y las violaciones sexuales, tanto por  quienes forman 

parte de las mismas redes migratorias, como de funcionarios y  autoridades con 

quienes tienen que enfrentarse durante el proceso migratorio, sobre todo cuando 

éste se realiza por rutas no autorizadas, y hasta de sus propios compañeros de 

viaje. (Monzón 1996) 

 

Muchas mujeres viajan generalmente impulsadas por su propio afán de desarrollo, 

o como estrategia de sobre vivencia para ellas y sus familias, con lo cual buscan  

contribuir  al bienestar y superación propia  y  la de  sus familias, demostrando en 

ello una gran valentía para  asumir los riesgos y  desafíos y  la gran voluntad y 

dinamismo que tal decisión conlleva.  
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A pesar de que las cifras presentadas no reflejan en su totalidad la migración 

femenina, ya que la mayor parte de producción estadística y los estudios 

conocidos hasta hace poco han estado basados en la imagen patriarcal de la 

familia como una unidad en la que el varón es el proveedor y la mujer es 

dependiente (Jiménez, 1998), ocultando así la presencia de mujeres en proyectos 

migratorios, de forma independiente. No obstante es innegable que el fenómeno 

de la migración está siendo protagonizado  cada vez más por mujeres como 

sujetas activas que  contribuyen al mantenimiento de sus  hogares y al desarrollo 

de sus comunidades de origen  mediante el envío de remesas (INSTRAW.) 

 
De acuerdo a la  información sobre la procedencia de los migrantes, se observa 

que los departamentos y regiones del país de donde se originan, son mayormente 

del departamento de Guatemala con un porcentaje en relación al total de  hombres 

y mujeres de  13.7% y 6.9% respectivamente. Este peso en la procedencia de los 

emigrantes se debe a la relación porcentual que la población del departamento 

tiene de acuerdo al total de población residente en el resto del país, y también a 

que muchas personas antes de emigrar al extranjero, han emigrado primero 

internamente de sus departamentos de origen hacia el polo de atracción que 

significa la ciudad capital y sus áreas de influencia, como lo confirma el estudio 

sobre “El Perfil de género en la economía guatemalteca” en el que para el año 

2002, la población llegada a la región metropolitana representaba un 22.6 % de la 

población interna migrante. (Polanco 2004). 

 

CUADRO No.2 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 

RESIDENTE EN EL EXTRANJERO POR GÉNERO Y PAÌS DE RESIDENCIA 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

PAIS DE RESIDENCIA 
TOTAL 

% 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 
TOTAL 100 76 27 
ESTADOS UNIDOS  97 74 26 
OTROS PAISES 3 2 1 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 5. Pág. 49. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala. 
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El destino más importante de los emigrantes, sean estos mujeres u hombres, son 

los Estados Unidos de América, ya que según la OIM, el 97.0 % de ellos se 

encuentra viviendo en alguno de sus Estados, principalmente en California, New 

York y Florida,  y de ellos el 74.0 % son hombres y 26.0% mujeres, manteniendo 

la relación de tres a uno. El 3.0% restante corresponde  a otros países del mundo, 

no identificados en la encuesta y a los países vecinos de México y Belice  y en 

menor medida a El Salvador y Costa Rica.  

 

En relación a lo anterior es importante hacer referencia a la política migratoria los 

Estados Unidos de  Norte América, que como se anotó es el principal país 

receptor  de emigrantes guatemaltecas(os) política que es de corte sumamente 

restrictivo hacia la población inmigrante principalmente hacia la procedente del sur 

de continente. Dicha política se basa en la llamada Reforma Migratoria, cuyo 

marco legal es la Ley SB 261 de fecha 25 de mayo del año 2006, que aunque no 

ha sido aprobada en su totalidad  por el Senado ya se han implementado una 

serie de medidas como la construcción de una cerca de triple  muro de casi  600 

Km. a lo largo de la frontera con México, la implementación de la Patrulla 

fronteriza, el incremento de los operativos y redadas contra empleadores y 

trabajadores indocumentados, la penalización de los patronos que contraten 

indocumentados y el aumento de la persecución a los inmigrantes 

indocumentados con la consiguiente elevación  de  las deportaciones, sumado 

todo lo cual ha llevado en general, al fomento de un clima antiemigrante en el país. 

 

Por su parte la política migratoria nacional no es clara ni definida y se basa en 

disposiciones legales dispersas contenidas en la Ley de Migración y su 

reglamento, (Decreto 529-99 y Decreto 732-99), los cuales aún están a la espera 

de ser reformados para  armonizarlos con los  principales instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos de los emigrantes, como son 

principalmente la “Convención Internacional sobre  Protección de los Derechos 

Humanos  de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias” de los cuales 

Guatemala es signataria. Como consecuencia, las acciones del Gobierno en éste 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 49 

sentido, han sido tibias, poco concretas y  reactivas hacia lo política migratoria 

estadounidense, reduciéndose al cabildeo y gestiones de las autoridades 

guatemaltecas ante las  estadounidenses, principalmente para evitar 

deportaciones de connacionales. Además de la implementación de algunos 

servicios para facilitar la comunicación entre migrantes y sus familias en el país, 

por medio de un sistema de comunicaciones y traductores de idiomas mayas. 

 
 

CUADRO No. 3 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 

GUATEMALA, POR CAUSA QUE LOS MOTIVÓ A EMIGAR, POR GÉNER0 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

CAUSA DE LA MIGRACIÓN 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
74% 

MUJERES 
26% 

TOTAL 100 100 100 
CONSEGUIR EMPLEO 48 49 48 
MEJORAR SITUACION ECONÓMICA. 38 36 36 
REUNIFICACIÓN FAMILIAR 4 3 6 
DESASTRES NATURALES    
CUIDAR FAMILIARES    
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 5 6 3 
PONER NEGOCIO 1 3 1 
CONFLICTO FAMILIAR 1 1 2 
VIOLENCIA 1 1 1 
OTRAS CAUSAS 1 1 2 
IGNORADO 1  1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 8 Pág. 120. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 

A nivel macro social,  diferentes estudios señalan que entre  las principales causas 

de la migración internacional,  se tiene la pobreza que en parte se refleja en los 

bajos niveles de empleo y subempleo en el país de origen, así como la 

incertidumbre para conservarlos y/o las  bajas remuneraciones. 

 
En el cuadro anterior se muestra que tanto mujeres como hombres en un 48.0% y 

49%, respectivamente, expresaron haber viajado para conseguir un empleo,   y en 

un 36.0%  ambos grupos indicaron que fue para mejorar su situación económica,  

por lo que al conseguir una mejor remuneración, tendrían la oportunidad de contar 
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con algún excedente con el cual incrementarían el envío de remesas. Los motivos 

sociales y familiares fueron poco mencionados por los entrevistados, como son la 

reunificación familiar, aspecto éste en el que se observa que las mujeres viajan 

por ese motivo  3.0% más que los hombres, presuponiendo que sus parejas han 

viajado antes. Las ideas de  construir vivienda o  establecer un negocio estuvo en 

los planes de las mujeres solo en menos del 4.0% y en los hombres en un 8.0 % 

de los que emigraron. 

 

CUADRO No. 4 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 
GUATEMALA POR TOMA DE DESICIÓN DE VIAJAR Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

TOMA DE DECISIÓN 
TOTAL 

% 
HOMBRES 

72% 
MUJERES 

38% 
TOTAL 100 100 100 
DECISIÓN PROPIA 79 78 80 
DECISIÓN DE LA PAREJA 11 13 8 
DECISIÓN FAMILIAR 9 8 11 
0TRA 1 1 1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 6. Pág. 118. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 

En relación a la toma de decisión para viajar,  la mayoría de hombres y mujeres 

indican que lo hicieron por decisión propia (78.0% y 80.0%), sin embargo,  llama la 

atención que quienes viajaron por decisión de la pareja fueron en su mayoría 

hombres, 13.0%, y las mujeres  un 8.0%. lo que indica que en cierta medida no 

existe dependencia de una persona sobre otra, o bien, este aspecto queda 

relegado a un segundo término al prevalecer la motivación económica como lo 

manifestaron los entrevistados. En todo caso, vale resaltar que las relaciones de 

poder pudieran estar manifestándose en otros aspectos como el económico, 

emocional u otros. Asimismo, en el caso de las mujeres se agrega el hecho de que 

cada vez más, les toca  asumir el papel de proveedora, y asumir mayores 

responsabilidades  económicas ya sea por ausencia del varón,  o siguiendo un 

proyecto autónomo  que la convierte en la principal proveedora y cabeza de hogar, 

a lo que se suma la ausencia de programas de cuidado por parte del  Estado. 
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CUADRO No. 5 

POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 
GUATEMALA POR ESTADO CONYUGAL, ANTES DE PARTIR Y ACTUAL, 

SEGÚN GENERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

ESTADO CONYUGAL 
HOMBRES 
      AL  
PARTIR 

HOMBRES 
 ACTUAL 

MUJERES 
     AL 
PARTIR 

MUJERES 
ACTUAL 

TOTAL 100 100 100 100 
CASADOS(AS) 
UNIDOS(AS) 

 
48  

 
68 

 
49 

 
65 

SOLTEROS(AS)/ 
DIVORCIADOS(AS)/ 
VIUDOS(AS) 

 
51. 

 
31 

 
50 

 
33 

IGNORAD0 1  1 0 2 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 5. Pág. 117. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 

Al analizar el estado conyugal que las personas residentes en el extranjero tenían 

antes de partir, los grupos mayoritarios de hombres se encuentran en la categoría 

de casados y unidos con un 48.0% y solteros, viudos, divorciados con cerca de un 

51.0%.  De esa misma población, al momento de levantar la encuesta, en la 

primera categoría de casado se encontraba el 55.0%, y en la categoría de los 

solteros, divorciados, viudos el 31.0%, estos datos indican que un buen número de 

los y las emigrantes cambian de estado conyugal al residir en el extranjero, y en el 

caso de los hombres es de 20.0% quienes han establecido relación de pareja y  

las mujeres es de 15.3%, lo que sugiere que las mujeres cambian de estado civil 

en menor medida de los hombres. Lo anterior puede dar lugar a varias hipótesis, 

como que las mujeres mantienen en mayor  medida sus lazos afectivos con la 

familia que han dejado en el país de origen y que por ello no adquieren nuevos 

compromisos que podrían impedirles el envío de remesas. Otra hipótesis podría 

ser que debido a que se insertan mayormente en espacios domésticos y privados 

por el tipo de trabajo que realizan, estarían en menor posibilidad de entrar en 

contacto con otras personas con quienes pudieran entrar en una relación de 

pareja. Una tercera hipótesis es que a diferencia de los hombres por  ser su 

principal rol asignado desde niñas el trabajo doméstico, son más autosuficientes 
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en la atención de sus propias necesidades y por tanto no se ven precisadas a 

buscar compañía en quien recaiga la responsabilidad de satisfacerlas, lo que no 

resulta ser así en el caso de los hombres. La variable de estado conyugal  actual 

de las personas sería interesante cruzarla con las variables tiempo de 

permanencia en el extranjero y las actividades económicas que desempeñan, sin 

embargo actualmente no es factible a partir de la encuesta objeto de análisis en el 

presente estudio.  

 

CUADRO No. 6 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO POR  RELACIÓN DE 
PARENTESCO CON LA JEFATURA DE HOGAR ENCUESTADA EN  EL 

LUGAR DE ORIGEN, SEGÚN GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 
RELACIÓN DE 
PARENTESCO 

TOTAL 
% 

HOMBRES 
% 

MUJERES 
% 

TOTAL % 100 100 100 
ESPOSO(A) 19 22 4 
HIJO(A) 48 47 52 
YERNO / NUERA 2 2 2 
NIETO(A) 2 1 1 
HERMANO(A) 13 12 16 
PADRE / MADRE 3 2 7 
SUEGRO(A) 1  1 
OTRO PARIENTE 11 12 14 
PERSONA NO PARIENTE 1 2 3 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 2 Pág. 113. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
La relación de parentesco de la población migrante que reside en el extranjero con 

la jefatura de hogar recipiendario de las remesas, tanto en el caso de los hombres 

como de las mujeres, es principalmente con los hijos e hijas en un 47.0% y 52.0% 

respectivamente, en segundo término los hombres  tienen parentesco  con la 

esposa, y en el caso de las mujeres con el hermano o hermana, y en tercer lugar 

con padre o la madre, circunstancia que hace presuponer que es porque las 

mujeres que han emigrado son solteras, separadas, viudas o divorciadas. 
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Dado que los datos muestran que la relación es básicamente con el núcleo 

familiar, llama la atención la transformación de los modelos de familia que de ello 

se deriva, aspecto cualitativo que se considera importante estudiar más a fondo ya 

que en la actualidad,” en los estudios de migración ha surgido un nuevo 

paradigma acerca de las familias transnacionales, definidas  por Ugalde y otros 

(2008) como “Familia que tiene miembros  de parentesco inmediato en varios 

países simultáneamente, que mantiene comunicación y sentido de identidad como 

familia, que tiene intercambio de bienes y servicios y una circularidad de presencia 

física, aunque no sea frecuente por los obstáculos migratorios para migrantes 

indocumentados  

 

CUADRO No.7 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, POR GÉNERO Y NIVEL DE 

ESCOLARIDAD ANTES DE PARTIR 
EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
74% 

MUJERES 
26% 

TOTAL 100 100 100 
NINGUNO 3 3 3 
PRIMARIA INCOMPLETA 21 22 18 
PRIMARIA COMPLETA 31 32 26 
SECUNDARIA INCOMPLETA 7 7 7 
SECUNDARIA COMPLETA 14 13 20 
DIVERSIFICADO IMCOMPLETO 3 3 3 
DIVERSIFICADO COMPLETO 17 16 20 
SUPERIOR INCOMPLETA 1  1  
SUPERIOR COMPLETA 1 1 1 
NS / NR 2 2 2 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 4. Pág. 115. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
Entre las características de la población residente en el extranjero es importante 

conocer el nivel educativo, ya que como es conocido existe una relación directa 

entre el nivel de escolaridad con la calidad del empleo al que los emigrantes 

pueden acceder, lo que también determina el nivel de los salarios, puesto que una 

mano de obra altamente calificada tiene mejores posibilidades de insertarse en 

una economía global y de obtener una mejor remuneración que permita a los 
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migrantes, inclusive,  cierta capacidad de ahorro que puedan destinar al envío de 

remesas. 

 

Sin embargo, como señalan los datos de la encuesta en el cuadro No. 4,  en el 

que se relaciona la población residente en el extranjero, con la variable nivel de 

escolaridad, apenas el 31.1% de ellos, realizó la primaria completa, y el 21.0% 

primaria incompleta. 

 

Del total de personas residentes en el extranjero, el 74.0% son hombres los cuales 

según su nivel educativo, al partir del país, el 3.0% no tenía ningún nivel de 

escolaridad,  el 22.0%  no había completado la escuela primaria, el 32.0% si la 

había completado,  el 13.0% completó el nivel secundario, sin embargo, del resto 

llama la atención que sólo el 15.5% se fueron del país habiendo completado el 

ciclo diversificado. Lo anterior permite afirmar que un poco más de la mitad 

poseían un nivel de escolaridad que no pasaba  del mínimo requerido para 

desempeñar un trabajo calificado. Esto desde luego obliga a la mayoría de 

emigrantes a insertarse en trabajos relacionados con agricultura, servicios de 

mantenimiento y empleos considerados operativos que no requieren mayor 

preparación y sí de  mucho esfuerzo físico. 

 

Para el  caso de las mujeres, la situación es muy similar, ya que el 18.0% no 

completó la primaria, y el 26.0% sí lo hizo, 20.0% completó secundaria y otro 

20.0% completó  diversificado, siendo importante resaltar que si se analiza el nivel 

de secundaria,  las mujeres que habían cursado el nivel secundario incompleto y 

completo alcanza un 23.0%, superando a los varones en 4 puntos porcentuales.  

 

Lo anterior denota que si bien el país tiene grandes brechas que cubrir en materia 

educativa, ya que se cuenta con un  nivel de analfabetismo del 52.0% a nivel 

nacional, en el caso de la población migrante, se puede afirmar que aunque 

predomina la población con nivel primario incompleto y completo, también existe 

población con otros niveles superiores de educación, por lo que esta variable no 
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es determinante para emigrar, sino básicamente la búsqueda de y mejores 

oportunidades de empleo. 

 

CUADRO No. 8 

POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 
GUATEMALA POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES DE PARTIR SEGÚN 

GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 5. Pág. 134. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
 
 
Al observar la población económicamente activa, en  lo relacionado a la población 

ocupada, se nota una diferencia significativa en la que las mujeres están 

representadas en un 25% menos en relación a los hombres, lo que indica que la 

desocupación pudo haber sido para ellas un motivo de mayor peso  para emigrar,  

lo cual es coincidente con las mayores cifras de desempleo femenino que existe 

en el país, y llama la atención que de éstos últimos la gran mayoría se 

encontraban ocupados antes de partir, por lo que se puede deducir que el motivo 

principal para emigrar no fue precisamente el desempleo, sino que el obtener 

mejor remuneración .  

 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

% 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 
TOTAL 100 83 17 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA   

83 87 13 

OCUPADA 93 87 62 
DESOCUPADA/ CESANTE   2 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  
NO ACTIVA 

10 57  

AMA DE CASA 31  16 
JUBILADO/PENSIONADO    
ESTUDIANTE 58 6 5 
DISCAPACITADO    
QUEHACERES DEL HOGAR 11  7 
IGNORADO 7 7 8 
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Por otro lado, debido al imaginario social  prevaleciente en las sociedades 

patriarcales, como la guatemalteca,  en donde se considera que las tareas 

domésticas son exclusivamente responsabilidad de las mujeres, y por tanto 

quienes deben encargarse del cuidado del hogar y la familia, como puede 

observarse en el cuadro anterior, los hombres no se identifican con los trabajos  

que se desempeñan dentro del ámbito familiar, debido a lo cual solo las mujeres 

aparecen representadas en la actividad  de ama de casa y quehaceres del hogar, 

(la Encuesta trata por separado éstas dos actividades) dentro de la categoría de 

población económicamente no activa, alcanzando, al sumar ambas,  casi la cuarta 

parte de la población femenina que emigra. 

 

Otro estereotipo que se ve reflejado a la hora del levantamiento de la información 

estadística, es el de calificar automáticamente a las mujeres como amas de casa, 

cuando no están activas en trabajos remunerados, aunque posean alguna 

profesión o calificación técnica, lo que de alguna manera también puede estarse  

viendo reflejado en el dato anterior. 

 

El enfoque de género en la economía, los estudios e investigaciones de género y 

las investigadoras feministas, en la actualidad, se cuestionan la sensibilidad al 

género de la economía y llaman a incluir dentro de la macroeconomía, compuesta 

por el sector privado (empresas) y el sector público, la llamada “Economía del 

Cuidado” que se refiere a la actividad humana que tiene que ver con el proceso de 

cuidar la fuerza de trabajo  presente y futura, lo que incluye la reproducción de los 

seres humanos, la provisión de alimentos, confección o compra de vestido y la 

limpieza  y cuidado de la vivienda. Esta economía puede ser remunerada o no, no 

obstante,  dado que  no es asalariada, se excluye de las cuentas nacionales y por 

tanto tampoco su valor económico intrínseco tiene estimación social. 

(Hofbauer.2006) 

 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 57 

 

Las Encuestas de Uso del Tiempo realizadas en otros países, y Guatemala no es 

la excepción,  muestran que  son las mujeres quienes dedican gran parte de su 

valioso recurso “tiempo” a realizar las actividades mencionadas, sin obtener 

ninguna remuneración o recompensa monetaria y por tanto se les denomina  

población no activa y dependientes de los hombres a quienes la división sexual del 

trabajo relaciona con la economía productiva remunerada, propia de la esfera 

pública.  

 

Actualmente se han logrado algunos avances en el sentido de visibilizar llamado 

“Economía del Cuidado” a todas aquellas actividades que involucran  el trabajo no 

remunerado, consistente en la ejecución de todas las tareas de reproducción 

biológica ( gestación, parto y lactancia) y la reproducción social (crianza, 

educación, alimentación, transmisión de valores, etc.) que desarrolladas en la 

esfera privada   que constituyen la base de la reproducción de la fuerza de trabajo 

y se realizan sin ninguna compensación, económica ni social, buscando 

alternativas para   lograr su reconocimiento económico y que incluso puedan llegar 

a formar parte de las cuentas nacionales. (UNIFEM 2006). 
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CUADRO No. 9 

POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE VIAJARON DURANTE 
EL PERÍODO ENERO 2007 AL 31 DE MAYO 2007,  POR GRUPOS DE 

OCUPACIÓN Y GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

GRUPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
83% 

MUJERES 
17% 

TOTAL 100 100 100 
DIRECTIVOS     
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
INTELECTUALES 

 
1 

 
1. 

 
4 

TÉCNICCOS, PROFESIONALES NIVEL 
MEDIO 
ESPECIALISTAS, ARTISTAS 

 
7 

 
7 

 
10 

EMPLEADOS DE OFICINA 5 3 14 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y 
VENDEDORES 

 
3 

 
3 

 
10 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES 
CALIFICADOS, AGROPECUARIOS Y 
PESQUEROS 

 
 

29 

 
 

38 

 
 

11 
OFICIALES, OPERARIOS  Y ARTESANOS 
DE ARTES MECÁNICAS Y OTROS 

 
19 

 
22 

 
2 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y  
MAQUINARIA Y MONTADORES 

 
9 

 
10 

 
3 

TRABAJADORES NO CALIFICADOS 9 9 6 
FUERZAS ARMADAS    
NO SABE NO RESPONDE 18 7 40 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 5. Pág. 135. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
El cuadro anterior muestra que un 57.0% de los hombres están en los grupos de 

actividad de agricultores, trabajadores calificados y oficiales, operarios y 

artesanos, mientras que las mujeres se encuentran  distribuidas  equilibradamente 

entre los distintos grupos de actividad, pero principalmente en los técnicos 

profesionales, trabajadores de los servicios y artesanos/as, actividades que 

pueden considerarse una extensión del rol doméstico o de los trabajos y empleos 

relacionados con trabajos que pueden desempeñar desde su hogar sin desligarse 

de su rol tradicional asignado. En este cuadro resalta que también las mujeres se 

encuentran en mayor proporción que los hombres  en el grupo de profesionales, 

científicos e intelectuales, técnicas y empleadas de oficina, profesiones o empleos 
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que tomando como referencia estudios empíricos, puede asegurarse que se trata 

también de profesiones o actividades feminizadas.  

 
CUADRO No. 10 

POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 
GUATEMALA QUE VIAJARON DURANTE EL PERÍODO 

2006 A MAYO 2007 
POR FORMA DE EMIGRAR Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

FORMA DE EMIGRAR 
TOTAL 

100% 
HOMBRES 
        83% 

MUJERES 
       17% 

TOTAL 100 100 100 
CON COYOTE 79 79 72 
POR SU CUENTA 6 6 11 
VISA DE TURISTA 7 7 10 
OTRA FORMA 2 2 1 
NO SABE / NO RESPONDE 6 6 6 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 2  Pág. 131. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
En el período indicado, se observa que hombres y mujeres, en un 79% y 72%, 

respectivamente, viajaron a través de la compañía de un coyote, con quien  

convienen previamente el pago respectivo.  Esta forma de emigrar implica además 

de los riesgos y condiciones inhumanas de traslado, que para el caso de las 

mujeres, es importante conocer acerca del respeto o violación a sus derechos 

humanos, ya que aunque la encuesta no obtuvo información cualitativa sobre este 

aspecto, es importante evidenciar los abusos que en forma empírica o por 

entrevista a repatriados, se han conocido.  La migración a través de un coyote, ha 

sido la forma más utilizada toda vez que las personas migrantes viajan sin contar 

con la legalidad correspondiente, situación que les expone no, solo a las 

penalizaciones que la ley de Estados Unidos establece si es que logran llegar, 

sino además se exponen ser objeto de violaciones a sus derechos humanos. Aquí 

es en donde las mujeres por su naturaleza y por su apariencia  de debilidad e 

incapacidad con el que son percibidas, agravan su condición de vulnerabilidad, 

quedando expuestas en mayor medida a la violación de sus más elementales 

derechos humanos, como son su integridad física, sexual y social. 
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CUADRO No. 11 

POBLACIÓN DE GUATEMALA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE 
VIAJARON DURANTE EL PERÍODO 

2006 A MAYO 2007, POR FORMA DE PAGAR EL VIAJE Y GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

FORMA DE PAGO 
   TOTAL 
       100% 

HOMBRES  
         83% 

MUJERES 
       17% 

TOTAL 100 100 100 
PRESTAMO DE BANCO 11 13 4 
VENDIO PROPIEDADES 3 2 4 
PRÉSTAMO FAMILIAR 8 6 13 
PRÉSTAMO EN EE.UU. 11 10 23 
AHORROS 50 53 35 
OTRA FORMA 10 9 15 
IGNORADO 7 7 6 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 3. Pág. 132. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
 
En virtud que el pago del viaje al “coyote” debe realizarse con un adelanto y luego 

al estar en el país de destino, se cancela lo que convienen ambas partes, vale la 

pena revisar la obtención de los recursos.  En el caso de los hombres, según los 

datos de la encuesta, el 53% de los entrevistados recurrió a gastar los ahorros 

propios o de la familia, en tanto que para las mujeres con las  mismas fuentes, fue 

el 48%, lo que denota que probablemente los hombres al tener mayores 

oportunidades de trabajo, también tienen mayor capacidad de ahorro, situación 

que difiere de las mujeres  justamente porque tienen menos oportunidades y en 

muchos casos perciben salarios menores a los de los hombres.   Es interesante 

ver que otra forma de obtener los recursos es a través de préstamo en Estados 

Unidos, no obstante no se especifica si de parientes que ya residen en el país 

anfitrión o amigos, especialmente porque quien emigra no cuenta con la 

documentación legal que le ampare para realizar gestiones de esta naturaleza.  

 

En relación al costo y ganancia que significan las remesas, tanto a nivel personal, 

familiar y macroeconómico, la revista electrónica “ALBEDRIO” (Año 5-2005) hace 

referencia a que por mucho tiempo es discurso oficial sobre las migraciones se ha 
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centrado en el aumento de las remesas y la contribución que hacen a la economía 

nacional, pero  si bien  esto es importante, también es necesario analizar  que el 

costo de la migración ha subido significativamente, costo que no es deducido de 

las estadísticas oficiales del ingreso de divisas y que es directamente asumido por 

el migrante y su familia de manera personal o privada, sin ninguna ayuda del 

Estado. Este sería un tema digno de ponerle atención ya que hasta la fecha es el 

migrante y su familia quienes  asumen los costos de los viajes exitosos o 

frustrados, costos que pueden ser emocionales, sociales y económicos, siendo 

interesante saber sobre éstos últimos cuál es el costo real de viajar, inclusive no 

una sino hasta tres veces o más para lograr realizar el proyecto migratorio, otra 

interrogante es saber  cuánto es el costo de las remesas que son enviadas desde 

el país de origen  para sostener a un familiar migrante que no logra conseguir 

trabajo a su llegada.  

 

CUADRO No. 12 
POBLACIÓN REMITENTE DE REMESAS POR MOMENTO DE ADQUIRIR 

COMPROMISO DE ENVÍO DE REMESAS, SEGÚN GENERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

COMPROMISO DE ENVIO DE 
REMESAS 

TOTAL 
100% 

HOMBRES 
76% 

MUJERES 
24% 

TOTAL 100 100 100 
ANTES DE PARTIR 74 77 63 
DESPUES DE PARTIR 25 22 35 
NO SABE / NO RESPONDE 1 1 2 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 12. Pág. 125. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala. 

 
 
Como se puede observar, el compromiso de enviar remesas por parte del 

migrante, es adquirido desde que parte de su país de origen lo cual coincide con 

las motivaciones que las o los impulsan a viajar, como son el mejoramiento de la 

situación económica propia y de la familia que queda en el país. Según los datos 

obtenidos, este fue el caso del 77.0% de los hombres, y el 63% de las mujeres, 

siendo similar en ambos casos.  Esto denota además, que la motivación 
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económica que expresaron en su mayoría, era lo que originaba su decisión de 

partir, íntimamente  ligada a proveer el sostenimiento de los integrantes de su 

núcleo familiar, por lo que decidir trabajar en otro país implica no solamente 

asumir su propia manutención, sino la de su familia.   Para las mujeres,  valdría la 

pena conocer en profundidad las condiciones de aquellas que además, son jefas 

de hogar, ya que esta circunstancia les afecta con la doble jornada por asumir un 

trabajo remunerado y el no remunerado, teniendo que  superar también la  parte 

afectiva que está presente al separarse de su familia.  

 
 

CUADRO No. 13 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PROCEDENTE DE 

GUATEMALA POR ENVÍO DE REMESAS SEGÚN GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

REMESAS 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
74% 

MUJERES 
26% 

TOTAL 100 100 100 
SI ENVÍA REMESAS 94 95 92 
NO ENVÍA REMESAS 6 5 8 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 3. Pág. 114. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
 
La información contenida en la encuesta, refleja que las y los migrantes no 

solamente adquirieron el compromiso de envío de remesas antes de partir, sino 

que lo cumplen, ya que el 95.0% de los hombres expresó que a esa fecha, 

continuaba enviando remesas a sus familias, y en el caso de las mujeres, lo 

realiza el 92.0%, porcentajes que reafirman que las necesidades económicas 

persisten dado los niveles de pobreza, por lo que esta situación se mantiene a lo 

largo de muchos años, situación que hace relevante que la separación familiar es 

de largo plazo, con los consiguientes efectos de sufrimiento y dolor por la 

separación, además de otros factores colaterales como la transculturización y 

adopción de nuevas costumbres,  tradiciones, hábitos, y la adopción otras formas 

de vida que corresponden a otra sociedad. 
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5.2    Características generales de la población receptora de remesas.  

 
En el estudio recientemente realizado, con enfoque económico, sobre “El efecto 

de las remesas familiares en los hogares guatemaltecos” (Pineda (2008)  midió el 

efecto que han tenido las  remesas en el bienestar de los hogares utilizando datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta de 

Condiciones de Vivienda- ENCOVI- 2006, en el que aplico el Modelo 

Econométrico desarrollado por el Banco Mundial de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios de Adams (2004), que se basa en  el agregado común como medida de 

bienestar. Dicho estudio determino que las remesas familiares  inciden, no en la 

disminución de la pobreza, sino en su  severidad, y que es básicamente la 

inversión en educación y salud que las familias receptoras hacen de las remesas, 

lo que, puede considerarse como un retorno sobre la inversión de capital. 

 

Rodil Quintana (2005), en la  investigación “Relación entre la pobreza y las 

Remesas Familiares provenientes de Estados Unidos, Revisión del modelo de 

Adams y Page para el caso de Guatemala”, retoma el modelo anterior y lo  aplica 

únicamente a las remesas provenientes del mencionado país, utilizando datos del 

Banco de Guatemala para establecer el flujo de remesas y del Banco Mundial para 

calcular el nivel de pobreza, y llega a la conclusión que, si bien las remesas tienen 

una incidencia positiva en la pobreza de los hogares receptores, ésta no llega ni 

siquiera a representar el 1.0% del PIB,  quedándose en   rangos  que van entre el 

0.11% y el 0.21%, y concluye que para el caso de Guatemala, el impacto de las 

remesas en los hogares es poco significativo, con lo cual pretende llamar la 

atención de las autoridades responsables de la formulación de políticas públicas  a 

efecto que tomen conciencia de ésta situación. 

 

Gracioso (2007) en el estudio “Las ventajas y desventajas de la regulación de las 

remesas en Guatemala”, analiza desde un enfoque jurídico el envío y pago de 

remesas en el país como un fenómeno social y económico que ha significado el 

mayor ingreso de divisas desde finales del siglo XX  a la primera década del 

actual. Estimó que las remesas constituyen un contrato entre el emisor y el 
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receptor. Identificó la normativa existente relacionada con el tema, concluyendo 

que si bien existe,  se encuentra sumamente dispersa, por lo que propone una 

reforma legal que integre dicha normativa, que contenga las garantías mínimas 

para protección de las personas que intervienen en este contrato. 

 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES)  publicó en  abril de 

2008, un estudio a nivel local para responder a la pregunta  ¿Pueden contribuir las 

migraciones al desarrollo? Y en su informe compilan resultados de los estudios 

sobre el impacto de las migraciones en las familias, efectuados anteriormente, los 

que fueron  llamados “El Impacto de Género en las Migraciones” y “Migraciones y 

Remesas Sociales”. En su informe reafirman el poco impacto que las remesas 

monetarias logran en los hogares receptores, ya que diversos estudios basados 

en mediciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo 

demuestran que éstas tienen un efecto calculado en menos del 1.0% del PIB, por 

lo que su impacto en las familias pobres es modesto. Sin embargo, ponen de 

manifiesto que son las llamadas  remesas sociales más que las monetarias, las 

que en mayor medida contribuyen al desarrollo humano, entendido éste como la 

ampliación de capacidades y libertades humanas, ya que producen modificaciones 

en las relaciones de género, avances en la modificación constructiva de la cultura, 

desarrollo de la conciencia política, de las habilidades de liderazgo organizacional 

y de actitudes de productividad solidaria y por lo tanto merecen ser estudiadas  

ampliamente y con mayor profundidad. 

 

Por su parte el Fondo Monetario Internacional, con base en una encuesta 

realizada en noviembre del 2007, estableció que un 58.0% de receptoras de 

remesas son mujeres y un 42.0 % hombres y que el dinero que reciben en 

promedio de US $ 240.00 procede en un 97.0% de los Estados Unidos de 

América, además que un 75% de esos ingresos es destinado por las familias para 

cubrir gastos diarios como son alimentación y pago de servicios como energía 

eléctrica, agua y ropa. 
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Asimismo que en el mes de julio del 2009 las remesas reflejaron una baja de 

10.7% respecto al mismo mes de 2008, y en los primeros siete meses de 2009 

una baja acumulada del 9.7% respecto a igual período del año 2008, 

proyectándose según la autoridad monetaria, una disminución de 9.5% al 

completar el año 2009. 

 

CUADRO No. 14 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL PAÍS CON FAMILIARES EN EL 

EXTRANJERO QUE RECIBEN REMESAS, POR GRUPO ÉTNICO: INDÍGENA Y 
NO INDÍGENA, SEGÚN  GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

GRUPO ETNICO 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
45% 

MUJERES 
55% 

TOTAL 100 100 100 
INDÍGENA 20 21 19 
NO INDÍGENA 80 79 89 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 1 Pág. 92. Encuesta sobre Remesas  2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 
 
La población guatemalteca, que manifestó tener familiares en el extranjero y que 

reciben remesas, en su mayoría (80.0%), indicó no ser indígena, y los datos 

muestran que de este  grupo receptor, por género, es mayor el de las mujeres.  

Por el contrario, la población entrevistada que se reconoció como grupo indígena 

fue el 20.0%, no reflejando mayor diferencia por género.  A nivel total, es mayor el 

número de mujeres quienes reciben  más remesas en comparación con el número 

de hombres, probablemente porque son ellas quienes quedan a cargo de la familia 

o núcleo familiar, además que cuentan con mayor habilidad para su 

administración.   

 

Por otro lado, la encuesta muestra a nivel general, el grupo étnico al que 

pertenece la población indígena receptora de remesas, siendo las etnias 

mayoritarias la Kaqchiquel, K´iché, Mam, Q´janjobal y Q´ueqchi´.  Adicionalmente, 

respecto del idioma, destaca que el 45.8% de los entrevistados, integrado por 

21.3% de hombres y 24.5% de mujeres,  manifestaron que el idioma que 
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regularmente hablan es el español, y en segundo lugar, el 21.6% expresó que 

hablan el kaqchiquel,  (10.6%  hombres y 11.0% mujeres), lo que denota que no 

existe predominio del idioma materno en su comunicación regular, lo que hace 

presuponer que el hablar el español, les facilita las gestiones relacionadas con la 

recepción de las remesas. 

  

CUADRO No. 15 
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD CON FAMILIARES EN EL 

EXTRANJERO, POR ESTADO CONYUGAL Y GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

ESTADO CONYUGAL 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
43% 

MUJERES 
       57% 

TOTAL 100 100 100 
CASADO (A) 37 35 36 
UNIDO (A) 11 10 11 
DIVORCIADO / SEPARADO (A) 3 2 4 
VIUDO (A) 1 2 7 
SOLTERO (A) 47 51 41 
NO RESPONDE 1  1 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 13   Pág. 106. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
 
La población de más de 10 años que cuentan con familiares en el extranjero, 

refleja que al momento de la encuesta, en su mayoría estaban solteros(as), siendo 

un 51.0% del total de los hombres y un 41% del total de  las mujeres.  En segundo 

término figuran los casados(as), con 35.0% y 36%, respectivamente.  En ambos 

casos se puede suponer que se tienen otras cargas familiares, como pueden ser 

padres, hijos, hijas u otros, que pueden formar parte de los beneficiarios de las 

remesas.  
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CUADRO No. 16 

POBLACIÓN RECEPTORA DE REMESAS QUE COMPARTE REMESAS POR  
PARENTESCO CON LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGÚN GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTALES 
 

PARENTESCO 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
37% 

MUJERES 
63% 

TOTAL 100 100 100 
JEFE (A) DE HOGAR 74 91 64 
ESPOSO (A) 17 1 27 
HIJO (A) 5 4 5 
YERNO / NUERA 1  1 
NIETO (A)  1  
HERMANO (A) 1 1 1 
PADRE / MADRE 1 1 1 
SUEGRO (A)    
OTRO PARIENTE 1 1 1 
NO PARIENTE    

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 14  Pág. 107. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 
 
Los receptores que  comparten las remesas con otros miembros de la familia, 

tienen mayor relación de parentesco con el o la jefe(a) de hogar.  Por género, en 

el grupo de los hombres, esta relación se da en un 91.0% con jefatura de hogar a 

cargo de hombres, en tanto que en el grupo de las mujeres, la jefatura de hogar a 

cargo de mujeres representa un 64.0%, y en segundo término con las esposas.  

Esto es importante porque denota que las remesas son administradas 

principalmente por mujeres en su rol de  jefas de hogar y no a cargo de otro 

miembro de la familia como pueden ser hijos, yernos, nueras, etc.  
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CUADRO No. 17 
PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO, POR RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS DESPÚES DE LA 
PARTIDA POR GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES. 
 

RESPONSABILIDADES 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
27% 

MUJERES 
73% 

TOTAL 100 100 100 
SI ADQUIRIO NUEVAS 
RESPONSABILIDADES 

 
19 

 
54 

 
46 

CUIDADO DE LOS HIJOS 40 19 51 
PÀRTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE LA 
COMUNIDAD 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
2 

GESTIONES Y PAGOS DEL 
HOGAR                                                 

16 29 12 

TAREAS DOMÉSTICAS 3 2 3 
PARTICIPA. EN REUNIONES 
SOCIALES 

 
3 

 
2 

 
3 

ADMINISTRACIÓN DEL HOGAR  
23 

 
22 

 
23 

CUIDADO DE HERMANOS 8 15 4 
OTROS 3 5 2 
 
 

   

NO ADQUIRIÓ NUEVAS 
RESPONSABILIDADES 

 
81 

 
46 

 
54 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 2. Pág. 172. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 
La información anterior es importante porque denota que un 19.0% de los 

entrevistados sí adquirió nuevas responsabilidades, pero especialmente en 

aquellas relacionadas con el cuidado de los hijos y la administración del hogar,  en 

tanto que el restante 81.0% no tuvo nuevas responsabilidades luego de la partida 

del emigrante.  Esto permite mostrar que podría ser que las tareas domésticas 

estén siendo en parte compartidas por otros miembros de la familia. 

 

Asimismo, las tareas y responsabilidades  del hogar cambian por efecto de la 

migración ya que se produce un reacomodo de roles, y los conflictos por este 
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motivo se presentan de manera distinta según quien haya emigrado  y cuál sea su 

estatus en el grupo familiar.  Cuando la madre es la ausente, y en el caso que éste 

sea un hogar integrado hasta su  partida, es el padre el que asume las 

responsabilidades por el cuidado de los hijos, situación que para él resulta 

totalmente nueva, y probablemente también para los hijos. Otra posibilidad que se 

da con frecuencia es el de trasladar dichas responsabilidades a  las hijas,  abuelas 

u otros parientes cercanos  que forman parte de la familia, pero generalmente las 

tareas del hogar  siguen siendo desempeñadas por mujeres, quienes han 

internalizado el rol como destino.   

 

Cuando es el padre el que emigra, las responsabilidades del hogar no cambien 

drásticamente, ya que es la mujer la que ha tenido a su cargo todas las 

responsabilidades domésticas, del cuidado y educación de los hijos. 

 

Vale resaltar que de quienes en mayor medida adquirieron nuevas 

responsabilidades,  fueron los varones, posiblemente debido al cambio de roles 

que se produjo en el hogar con la partida de las mujeres. En relación al cuidado de 

los hijos son las mujeres quienes mayormente lo asumieron, probablemente 

debido a que ellas ya habían sido las responsables cuando el familiar, que podría 

ser el esposo, estaba presente en el hogar, encontrándose en éste aspecto una 

diferencia bastante significativa de  32.0% menos para los hombres. El cuadro  

confirma el ejercicio de roles tradicionales por parte de las mujeres, a quienes se 

asigna las responsabilidades por la crianza  y cuidados de los  hijos, estando o no 

presente la pareja masculina. Asimismo,  que en las actividades del ámbito 

público, como son la participación en reuniones de la comunidad, gestiones y 

pagos del hogar, son los varones quienes asumen la responsabilidad de 

participación, y en lo que respecta a la administración del hogar en ausencia del/la  

migrante, ambos géneros indicaron casi en igualdad que efectúan dichas tarea, ya 

que éstas son  indispensables para el funcionamiento del hogar. 
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CUADRO No. 18 
PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO, POR PROBLEMAS ADQUIRIDOS PRODUCTO DE LA 

EMIGRACIÓN DEL FAMILIAR, POR GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES. 

 

PROBLEMAS ADQUIRIDOS 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
57% 

MUJERES 
43% 

TOTAL 100 100 100 
SIN PROBLEMAS 26 33 25 
CON PROBLEMAS 74 67 75 
 
PROBLEMAS ADQUIRIDOS 
POR LA EMIGRACIÓN 

   

DESERSIÓN ESCOLAR 1 1 1 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

1 1 1 

INSEGURIDAD / OTROS 3 2 28 
TRISTEZA / DEPRESIÓN 90 90 67 
SOBRECARGA DE TRABAJO 1  1 
ABANDONO DE LOS HIJOS    
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 3 2 2 
ALCOHOLISMO / 
DROGADICÍÓN 

   

INSERSIÓN EN PANDILLAS  2  
OTROS 1 2  
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 1 Pág. 171. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 
La modificación de las responsabilidades referidas en el cuadro anterior, resulta 

ser solo un aspecto de cambios más profundos en el hogar, pero la ausencia del 

padre o de la madre también genera cambios importantes en las relaciones de sus  

miembros , principalmente en la relación de pareja y la partida de uno/a de ellos/as  

puede por una parte agravar problemas ya existentes  y convertirse en ser un 

medio de alivio a tensiones, agravadas muchas veces por los problemas 

económicos, que son a la vez las razones conscientes que motivan las 

migraciones. 

 

Así se observa que del total de personas de 10 años y más con familiares 

residentes en el extranjero, sólo el 25.0% reportó no haber tenido problemas 

producto de la migración  y en este grupo los hombres  están 8.0% más 
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representados que las mujeres, es decir que los hombres manifestaron enfrentar 

más problemas que las mujeres. Del total de personas que declararon  que sí 

tienen problemas motivados por la migración,  un 75.0% de las mujeres o sea   

9.0% más que los hombres indicó tener problemas. Los datos disponibles no 

permiten deducir la razón de tal situación, pero evidencias empíricas sugieren que 

esto puede deberse a que cuando las mujeres se quedan solas, en los casos de 

ausencia de  la pareja masculina, les corresponde asumir nuevas 

responsabilidades en su papel de jefa de hogar, como se supone que es la 

delegación de la autoridad y la administración del hogar desde el punto de vista 

puramente financiero, lo que conlleva actuar en el ámbito público e  institucional, 

experiencias nuevas para ellas.  

 

Del 67.0% de los hombres que manifestaron   haber tenido problemas,  el 90.0%  

mencionó como el principal  problema la tristeza y depresión, mientras que las  

mujeres se refirieron a este problema en un 67.0%, no obstante, para las mujeres 

el segundo problema identificado  fue el de inseguridad, lo cual puede deberse a la 

ausencia de las nuevas situaciones que les corresponde enfrentar en su nuevo 

papel de jefas de hogar y a sentirse mas desprotegidas y vulnerables que cuando 

su pareja estaba presente. 

 

A medida que  crece el interés por el estudio de las familias transnacionales, es 

decir, las constituidas por miembros de la misma familia viviendo en dos países 

producto de la migración de uno o más de sus integrantes, pero que mantiene 

vínculos materiales por medio del envío de remesas y por otros medios que 

constituyen las remesas sociales, crece también el interés por el estudio de los 

procesos personales e individuales que sufren tanto las personas que migran 

como los que quedan en el país de origen.  

 

Así es como han ido surgiendo conceptos como “El duelo migratorio” que sirven 

de base para el estudio de los procesos individuales que viven las personas 

producto de la migración y que tiene que ver con los sufrimientos, temores, 
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pérdidas y los sentimientos como la nostalgia, el desarraigo y los procesos de 

asimilación y acomodación a las nuevas estructuras sociales y familiares. 

(González Calvo. 2006) y que lo padecen tanto las y los  migrantes como las 

personas y familias que se quedan. 

 

Al respecto Monzón (2006) en su estudio “Las viajeras invisibles: Mujeres 

Migrantes en la región centroamericana y el sur de México, cita el estudio de 

Palma y Vázquez (2002), en el que dichos autores “revelan las manifestaciones de 

un fenómeno denominado “Viudez blanca” que se refiere a que muchas mujeres 

con la partida del esposo, compañero ó pareja se “quedan prisioneras del rol de 

esposa frente a sus hijos y las familias suyas y del esposo y de la comunidad sin 

tener posibilidades de vivir a plenitud ese rol por la ausencia del cónyuge. Esto se 

agrava  por la necesidad de asumir aspectos de los roles del esposo y padre que 

ejercía el cónyuge ausente. En consecuencia la viudez blanca es una especie de 

cárcel invisible pero que sujeta a la mujer férreamente” 

 
 

CUADRO No. 19 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN  LA   SEMANA  POR TIPO DE ACTIVIDAD Y 

GÉNERO 
EXPRESADO EN NÚMERO DE HORAS 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
HOMBRES 
24 HRS 

MUJERES 
24HRS 

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 3 8 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 8 7 
CUIDADO PERSONAL 3 3 
RECREACIÓN 4 3 
ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 1 0 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 4 3 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 3. Pág. 173. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 
En el cuadro anterior de observa que de la población beneficiaria, el grupo de 

hombres dedica en primer lugar, un promedio de 8 horas semanales para 

actividades educativas, y en segundo lugar a las actividades de recreación con 4 

horas, esto probablemente porque al tener satisfecha las necesidades domésticas 
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a través de otros miembros de la familia que en la mayoría de los casos es la 

mujer, tiene mayor tiempo para sí mismo.  A diferencia de ellos, las mujeres 

dedican 8 horas para las labores domésticas y en segundo lugar 7 horas a las 

labores educativas, lo que denota que la asignación de roles deja como 

responsabilidad de las mujeres el trabajo no remunerado y las actividades 

concernientes al ámbito de lo privado, en tanto que los hombres, de quienes 

indicaron realizar actividades domésticas apenas dedicaron 3 horas.  Pareciera 

que aunque el fenómeno de la migración reacomoda las actividades del hogar, de 

todas maneras la carga doméstica siempre es mayor para las mujeres, sean 

esposas, hijas, etc.  

 

Respecto del uso del tiempo, vale mencionar que además que el tiempo es un 

recurso susceptible de medición, también posee una magnitud humana subjetiva 

que se mide en términos de la experiencia de las personas en cuanto a cómo usan 

el tiempo, ya que, dado que el día tiene 24 horas, es interesante analizar a qué se 

dedica el mismo, si es en beneficio personal o de otros, y en qué proporción. Esta 

reflexión es importante porque en el caso de las mujeres, el uso del tiempo 

generalmente está en función de la atención que brindan a los demás, 

especialmente en las tareas de cuidado, reproducción, mantenimiento de lazos 

familiares, construcción de la familia que es la base de la sociedad, y no les queda  

tiempo disponible para dedicarlo a sí mismas y para  su realización personal,  por 

ejemplo, desarrollo intelectual, actividades públicas, sociales y de participación 

ciudadana.  Esta situación se observa en la población entrevistada, ya que como 

se dijo, las mujeres dedicaron mayor tiempo a las actividades domésticas de las 

cuales se beneficiaron otras personas y no solamente ellas, y una vez satisfechas 

éstas, utilizaron menor tiempo en  actividades educativas. Ante este 

comportamiento que deriva del sistema patriarcal, es necesario  promover 

cambios profundos que permitan a las mujeres tener la libertad de decidir sobre el 

tiempo que desean destinar a sus  actividades de interés, en un marco 

democrático, para construir una sociedad además de equitativa, humana. 
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CUADRO No. 20 
POBLACIÓN DE 7 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO POR 

NIVEL EDUCATIVO Y GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

NIVEL EDUCATIVO 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
        44 % 

MUJERES 
        56% 

TOTAL 100 100 100 
NINGUNO 5 5 7 
PRIMARIA INCOMPLETA 34 34 31 
PRIMARIA COMPLETA 17 18 16 
SECUNDARIA INCOMPLETA 8 8 8 
SECUNDARIA COMPLETA 8 9 9 
DIVERSIFICADO INCOMPLETO 5 5 5 
DIVERSIFICADO COMPLETO 13 14 12 
SUPERIOR INCOMPLETA 2 2 1 
SUPERIOR COMPLETA 2 1 3 
IGNORADO 6 4 9 
 
Fuente:   Elaboración propia con base en el cuadro No. 3. Pág. 94. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 
Los resultados que muestra la encuesta, relacionados con el nivel educativo de las 

personas entrevistadas, que tienen familiares en el extranjero, reafirman la urgente 

necesidad de que las políticas de gobierno sean prontas en llevar la educación a 

toda la población, y en especial a las mujeres,  ya que según  el cuadro anterior, 

tanto para hombres como para mujeres, el nivel educativo predominante es el de 

educación primaria incompleta (34.0% y 31.0%, respectivamente), y en segundo 

lugar, la primaria completa (hombres 18.0% y mujeres 16.0%).   Esto  pone de 

relieve que aunque la población emigrante tenga mayores aspiraciones por contar 

con un mejor trabajo, desde el punto de vista laboral y salarial, el nivel educativo 

será determinante para sobrepasar a otro nivel de trabajo que les propicie mayor 

bienestar.  Por otro lado, también vale destacar que aunque las remesas en parte 

son invertidas en educación, son insuficientes y en algunos casos insostenibles 

para alcanzar cambios importantes en esta materia y por supuesto, no pueden ser 

sustitutivos de las acciones propias del Estado. 
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CUADRO No. 21 

POBLACIÓN RECEPTORA DE REMESAS POR CALIFICACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR SEGÚN GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
         55% 

MUJERES 
       45% 

TOTAL 100 100 100 
MUY BUENA 2 1 2 
BUENA 18 17 21 
REGULAR 50 42 63 
MALA 3 2 4 
MUY MALA 1 1 1 
NO APLICA 26 37 9 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 7. Pág. 177. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 

La calificación de la situación económica de los hogares receptores de las 

remesas, según género, muestra que aún con los envíos de estos recursos, la 

mayoría de hombres y mujeres, 42.0% y 63.0%, respectivamente, consideran que 

su situación económica es regular, sin embargo, en el segundo tramo, quienes 

consideran que su situación es buena, es un 17.0% de hombres y  21.0% de 

mujeres, por lo que es importante ver que es más el número de mujeres respecto 

de los hombres que dicen estar mejor, situación que puede ser originada porque 

las mujeres generalmente tienen menores ingresos que los hombres, y en otros 

casos no tienen ninguna fuente de ingresos ya que realizan un trabajo no 

remunerado dentro de su hogar, situación que les hace sentir que están en una 

buena situación económica por  contar con algún ingreso adicional proveniente de 

remesas, pero que en todo caso están destinadas al gasto familiar y no personal.  

Este punto, a futuro, sería importante que se considerara en  las encuestas a fin 

de profundizar en otros aspectos que denoten si las mujeres cuentan con otros 

ingresos, o únicamente con las remesas, quién tiene el mayor ingreso, si hombres 

o mujeres, etc.  La autonomía plena de las mujeres es un objetivo importante de 

política pública, porque esto propiciaría que las mujeres tengan la libertad de 

tomar sus propias decisiones en cuanto a la generación y destino de sus ingresos. 
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CUADRO No. 22 

POBLACIÓN DE 7 AÑOS Y MAS, OCUPADA CON FAMILIARES EN EL 
EXTRANJERO, POR TRAMOS DE INGRESOS MENSUALES EN QUETZALES, 

SEGÚN GÉNERO 
EXPRESADOS EN PORCENTAJES 

 
TRAMOS DE INGRESO 

EN QUETZALES 
   TOTAL 
        % 

HOMBRES  
         % 

MUJERES 
        % 

TOTAL 100 100 100 
DE  0001 – 0449 6 7 6 
       0500 – 0999 12 12 11 
       1000 – 1449 15 15 15 
       1500 – 1999 13 15 15 
       2000 – 2499 16 16 17 
       2500 – 2999 9 8 10 
       3000 – 3999 12 12 10 
       4000 – 4999 6 6 5 
       5000 – 7999 7 7 7 
       8000 – 9900 1 1 2 
     10000 – 14999 1 1 1 
     15000 Y MÁS   1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 12 Pág. 105. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 
Los montos percibidos en concepto de remesas, por parte de los hogares 

entrevistados, se reflejan en su mayoría (83.0%) con un máximo de Q.3,999  

mensuales, ya que quienes reciben remesas mayores a esta cifra apenas 

constituyen un 15% de la población entrevistada. No obstante, al desagregar  los 

ingresos por rangos, se observa que el 18%  expresó recibir de 0 a 999 quetzales, 

el 28% de 1,000 a 1,999,  el 25% y de 2,000 a 2,999 y el 18% de 3,000 a 4,999.  

Como puede apreciarse, el monto de las remesas ayuda a una familia,  como si se 

agregara el salario de un trabajador operativo, y en el mejor de los casos, de un  

trabajador egresado de nivel medio, los cuales al contrastarlos con el número de 

personas que pudieran beneficiarse de estos recursos, probablemente pueda 

comprobarse que no les saca de la pobreza, pero sí les permite cubrir 

necesidades básicas de alimentación y de algunos servicios. Esto reafirma lo que 

ya se mencionó acerca de que las remesas son un paliativo pero no un medio 

importante para salir de la pobreza, y que en Guatemala, cuando la población que 
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se  encuentra en condiciones de pobreza es el 51.0% de acuerdo a la ENCOVI 

2006, y de este segmento 15.0% en condiciones de extrema pobreza, se vuelve 

imperante que las políticas públicas,  especialmente las migratorias,  estén 

encaminadas a crear mayores fuentes de trabajo, propiciando condiciones para la 

inversión interna y externa, que permitan a los guatemaltecos y guatemaltecas 

contar con empleos dignos, especialmente en las actuales condiciones de crisis 

económica mencionadas al inicio de este trabajo.  

 
 

CUADRO No. 23 
POBLACIÓN DE 7 AÑOS Y MÁS, CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO 

POR TIPO DE ACTIVIDAD Y GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
         44% 

MUJERES 
        56% 

TOTAL 100 100 100 
                         PEA    
OCUPADA                        33 50 18 
DESOCUPADA 1 1  
BUSCA TRABAJO    
                        PNOEA    
AMAS DE CASA 22  38 
JUBILADOS PENSIONADOS 2 3 5 
ESTUDIANTE 32 38 29 
QUEHACERES DEL HOGAR 7 3 9 
RENTISTA 1 2  
OTROS 2 3 1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 9 Pág. 101. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 
Respecto del tipo de actividad económica en la que se ubican los familiares de los 

emigrantes, es de resaltar que en los datos anteriores, el 50.0% de los hombres 

manifestaron estar ocupados propiamente dicho, ocupados cesantes o buscando 

trabajo, y un 38.0% como población no económicamente activa ya que reportaron 

ser estudiantes.  A diferencia de ellos, las mujeres en su mayoría, 76.0%, están 

ubicadas como población no económicamente activa, ya que de este grupo, el  

38.0% informaron ser amas de casa, 9.0% que se dedican a quehaceres del 

hogar, que es similar, y el 29.0% como estudiantes, lo que en definitiva marca la 
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asignación de roles establecidos por género.  Aunado a ello, vale destacar que 

aunque el tipo de actividad que desarrollan las mujeres no se encuentran 

catalogadas como actividades económicamente activas, éstas realizan tareas que 

constituyen un trabajo para beneficio y funcionamiento de los hogares y de la 

economía por el trabajo reproductivo y de cuidado, sin embargo, como es sabido a 

éste trabajo aún no se le asigna un valor económico situación que subyace como 

causa de  la desigualdad e inequidad entre los géneros y que se proyecta en la 

sociedad en su conjunto.  

 

Al respecto Escobar 2009 escribe que: “en las sociedades patriarcales como la 

guatemalteca, se da por sentado que el hombre está cargo de las actividades 

productivas y las mujeres de las tareas reproductiva. Según Elizabeth Predo 

Beltrán (2003) el trabajo doméstico comprende todas aquellas actividades que son 

indispensables para la subsistencia y reproducción familiar y social. En la familia 

se reproduce  la pirámide social  en la que las mujeres ocupan la base realizando 

las tareas mas pesadas y lo hacen con la mayor responsabilidad y vinculación 

identitaria (Es decir ni siquiera se lo cuestionan, ni ellos ni los integrantes 

masculinos de la familia).  Este trabajo al no ser remunerado y al ser consumido 

inmediatamente no tiene valor de cambio dentro de la sociedad, (ni referente 

económico para su valoración social) quedando circunscrito al espacio privado del 

hogar. Y supuestamente no trasciende el ámbito privado, sin embargo es que 

sustenta fuerza de trabajo y la reposición generacional de las  sociedades.  El 

trabajo doméstico es subvalorado o no valorado ya que se considera que es innato 

a la mujer, o sea propio de su esencia y parte de su naturaleza, que ésta debe 

desarrollar por amor a su familia”.  
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CUADRO No. 24 

POBLACIÓN DE 7 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO 
POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

RAMA DE ACTIVIDAD 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
68% 

MUJERES 
32% 

TOTAL 100 100 100 
AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

 
22 

 
30 

 
1 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

 
1 

 
1 

 
13 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERATEXTIL Y 
ALIMENTICIA 

 
 

11 

 
 

10 

 
 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y 
AGUA 

 
1 

 
1 

 
 

CONSTRUCCIÓN 5 8 1 
COMERCIO POR MAYOR Y 
MENOR, RESTAURANTES Y 
HOTELES 

 
 

25 

 
 

18 

 
 

37 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 
 
6 

 
 
9 

 
 
1 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, 
BANCA, INMUEBLES 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
3 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
DEFENSA 

 
3 

 
3 

 
6 

ENSEÑANZA, EDUCACIÓN 5 4 15 
SERVICIOS COMUNALES Y 
PERSONALES 

 
9 

 
5 

 
16 

ORGANIZACIONES 
EXTRATERRITORIALES 

 
1 

 
1 

 
1 

RAMA DE ACTIVIDAD NO 
ESPECÍFICA 

 
6 

 
5 

 
6 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 11. Pág. 104. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 

Por rama de actividad económica, el 30.0% de los hombres entrevistados, 

indicaron ocuparse en actividades de agricultura, selvicultura, caza y pesca,  

principalmente, y en un 18.0% en actividades de comercio, restaurantes y hoteles, 

siguiéndole un 10.0% en industria sea manufacturera textil o alimenticia.  Por el 
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contrario, en el caso de las mujeres, el 37.0% expresó estar en la actividad de 

comercio, restaurantes y hoteles, y en segundo y tercer término con 16.0% y 

15.0%, en servicios comunales y en actividades de enseñanza o educación.  Esto 

significa que también por el lado de las actividades económicas, la asignación de 

roles continúa haciéndose de manera tradicional, por lo que es importante que la 

política pública busque permear la cultura a efecto que  hombres y mujeres 

cuenten con iguales oportunidades, y que sean ellos y ellas quienes decidan 

incorporarse a la actividad económica que les resulte de mayor agrado,  tanto por 

sus preferencias, como sus talentos y habilidades y no por destino. 

 

CUADRO No. 25 
POBLACIÓN CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO DE 7 AÑOS Y MÁS, 

POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, SEGÚN GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

CATEGORÍA OCUPACIONAL 
   TOTAL 
       100% 

HOMBRES  
         68% 

MUJERES 
      32% 

TOTAL 100 100 100 
PATRONO 3 1 1 
CTA. PROPIA CON LOCAL 28 44 19 
CTA. PROPIA SIN LOCAL 9 10 8 
CTA. PROPIA EN EL HOGAR 8 3 13 
EMPLEADO (A) PÚBLICO (A) 11 7 17 
EMPLEADO (A) PRIVADO (A) 35 33 38 
N / E 6 2 4 
 
Nota:  N/E no incluye a familiares no remunerados 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 12 Pág. 105. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 

En la población beneficiaria de remesas, de acuerdo a las categorías 

ocupacionales en las que se encuentran, se puede observar que el 44.0% de los 

hombres se ocupan por cuenta propia con local, lo que significa una economía en 

cierta manera formal, y un 33.0% como empleado privado.  Por el contrario, en el 

caso de las mujeres, el 38.0% expresó ser empleada privada, o sea en razón de 

dependencia y un 19.0% emplearse por su cuenta con local, lo que probablemente 

significa que trabajan en la modalidad de trabajo a domicilio, contratada por una 

maquila, o bien realizando trabajo doméstico no remunerado.  Lo anterior, denota, 
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que en ambos casos, hombres y mujeres, cuentan con una fuente de ingresos por 

su trabajo, la cual es necesaria o imprescindible, aún cuando reciben remesas de 

algún familiar en el extranjero, que éstas no son la fuente principal de ingresos 

sino un complemento.  

 

Por otra parte solo en 1% tanto de mujeres como de hombres indicaron ser 

patronos y las mujeres están representadas en 10% más que los hombres en la 

categoría ocupacional de empleadas públicas. 

 
CUADRO No. 26 

POBLACIÓN DE 7 AÑOS Y MÁS OCUPADA CON FAMILIARES EN EL 
EXTRANJERO POR OCUPACIÓN Y GÉNERO 

EXPRESADA EN PORCENTAJES 
 

GRUPO DE OCUPACIÓN 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
         68% 

MUJERES 
32 % 

TOTAL 100 100 100 
DIRECTIVOS 6 1 1 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, INTELECTUALES 

 
12 

 
8 

 
21 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
DE NIVEL MEDIO Y 
ESPECIALISTAS, ARTISTAS 

 
 

14 

 
 

12 

 
 

24 
EMPLEADOS DE OFICINA 8 5 13 
TRABAJADORES DE SERVICIO 
Y VENDEDORES 

 
10 

 
7 

 
15 

AGRICULTURA, TRABAJO 
AGROPECUARIO Y 
PESQUEROS 

 
21 

 
31 

 
3 

OFICIALES, OPERARIOS, 
ARTESANOS, MECÁNICOS Y 
OTROS 

 
 

16 

 
 

19 

 
 

10 
OPERADORES DE 
MAQUINARIA 

7 9 3 

TRABAJADORES NO 
CALIFICADOS 

 
8 

 
8 

 
10 

FUERZAS ARMADAS    
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 10. Pág. 102. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 
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De acuerdo al tipo de ocupación, la población beneficiaria de remesas, refleja que 

en el caso de los hombres, en su mayor parte, 31.0%, están dedicados a 

actividades agrícolas y similares, y en segundo lugar, 19.0% como oficiales, 

operarios, artesanos y mecánicos, y un 9.0% como operadores de maquinaria, en 

tanto que el 24.0% de las mujeres, doblan el porcentaje de los hombres en los 

grupos de ocupación de técnicas y profesionales de nivel medio, o especialista, le 

siguen en su orden con 21.0%, ocupaciones profesionales, científicas o 

intelectuales, en que casi triplican a los hombres.  Un 15.0% de mujeres se 

desempeñan como trabajadoras de servicio y vendedoras, grupo en el que 

también duplican a los hombres.  En síntesis hay más mujeres laborando como 

profesionales, técnicas, y de servicios, respecto de los hombres, pero mayor 

número de hombres en la agricultura y como operadores o similares.  

 

 
CUADRO No. 27 

POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO, POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PÚBLICAS POR 

GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES. 

 

ACTIVIDADES 
   TOTAL 
      100% 

HOMBRES  
62 

MUJERES 
38% 

TOTAL 100 100 100 
PÚBLICAS 1 2 2 
RELIGIOSAS 58 45 54 
COMUNITARIAS 8 10 7 
OTROS 4 8 7 
NINGUNA 29 35 30 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 4 Pág. 174. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 

Al medir  la participación en otras actividades no económicas de las personas 

entrevistadas, la encuesta refleja que a nivel general el 58.0% de las personas 

participan en actividades religiosas, y un 29.0% no participa en ninguna actividad 

probablemente porque no tienen el tiempo o porque no son de su interés.  Sin 

embargo, por género, resalta que el 54.0% de mujeres participa en actividades 

religiosas, en las que los hombres participan en menor medida, (47.0%), lo que 
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evidencia que las mujeres, agregan a su rol doméstico no remunerado, que 

generalmente significa la dedicación de un promedio de 14 horas diarias, un rol 

productivo de trabajo que no es doméstico, pero que tampoco es compensado 

económicamente ya que generalmente se trata de actividades voluntarias, rol que 

muchas veces es considerado parte de su misma naturaleza femenina, porque se 

asume como su  responsabilidad de transmisión de valores religiosos y morales a 

la familia.  

 

Agregado a lo anterior, se le promueve y motiva para  participar  en otras 

actividades que tengan que ver con el leve ejercicio de su ciudadanía, tales como 

su participación en grupos y actividades comunitarias, sin embargo, mientras éstas 

políticas de participación e involucramiento de las mujeres a nivel comunitario, no 

se acompañen de  programas dirigidos a aliviar la carga doméstica, no se logrará 

por una parte, mayor participación de mujeres, ni cambios en las condiciones de 

sometimiento y  sobre explotación de que son objeto.  En otras palabras, es 

importante que las mujeres participen, pero para ello es necesario crear las 

condiciones que les faciliten desligarse de las tareas domésticas, para aportar y 

desarrollarse en el ámbito de lo público como un derecho intrínseco al ejercicio de 

su ciudadanía. 
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5.3  Volumen y destino de las remesas 
 
El volumen estimado de remesas para el año 2007 alcanzo la suma de 

US$3,898.7 millones, cifra que resulta importante si se toma en cuenta que la 

misma representa alrededor del 12.0% del Producto interno Bruto para ese año en 

el país. 

 
 

CUADRO No. 28 
HOGARES QUE RECIBEN REMESAS POR TIPO DE REMESAS Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 
 

TIPO DE REMESAS 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
79% 

MUJERES 
21% 

TOTAL 100 100 100 
EFECTIVO 92 94 85 
ESPECIE 1 1 14 
EFECTIVO Y ESPECIE 7 5 1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 1.Pág. 141. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala  

 

Como puede apreciarse, las remesas en un 92.0%, son enviadas en efectivo, 

dado que las mismas son para cubrir las necesidades básicas de la familia de los 

y las migrantes, lo que nuevamente hace resaltar los motivos por los que se tomó 

la decisión de emigrar, esto es  la búsqueda de trabajo y mejorar la situación 

económica.  A partir de ahí, cada familia beneficiaria de las remesas cubre 

aspectos de alimentación, educación y salud principalmente.  Si se analiza por 

género, se observa que son  más los hombres (94.0%) quienes envían remesas, 

superando las mujeres en un 11%, sin embargo cuando se analiza el envío, son 

las mujeres quienes lo hacen de esta forma (14%).  
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CUADRO No. 29 
HOGARES QUE RECIBEN REMESAS POR FRECUENCIA DE ENVÍO ANUAL Y 

GÉNERO 
EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 
FRECUENCIA DE ENVÍO 

ANUAL 
 TOTAL 
       100% 

HOMBRES  
         37% 

MUJERES 
       63 % 

TOTAL 100 100 100 
UNA VEZ 1 1 1 
DOS VECES 5 7 4 
TRES VECES 2 7 5 
CUATRO VECES 7 8 5 
CINCO VECES 2 3 2 
SEIS VECES 7 8 7 
SIETE VECES 1 1 1 
OCHO VECES 1   
NUEVE VECES    
DIEZ VECES    
ONCE VECES    
DOCE VECES 70 63 71 
TRECE VECES Y MAS 3 2 3 
IGNORADO 1  1 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 2 Pág. 142. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala.  

 

La frecuencia en el envío de remesas hacia los hogares beneficiarios, en su 

mayoría, 70.0%, recibe 12 envíos anuales, o sea en forma mensual.  Esto sugiere, 

por un lado, que las remesas son enviadas de acuerdo a la frecuencia de la 

percepción de un salario por el emigrante. Al analizar por género,  las mujeres 

superan en ocho puntos porcentuales los envíos en forma mensual, lo que indica 

una mayor constancia y compromiso por parte de ellas.  El comportamiento en 

envíos de 2 a 4 veces al año, es realizado por el 22.0% de los hombres y el 14% 

de las mujeres.  En síntesis, el envío más frecuente de las remesas es mensual y 

son  las mujeres quienes lo hacen con mayor constancia. 

 



Estudio: Análisis desde la perspectiva de género, de las remesas recibidas en Guatemala, durante el año 2007 

 86 

 
CUADRO No. 30 

POBLACIÓN RECEPTORA DE REMESAS POR GÉNERO Y NÚMERO DE 
PERSONAS CON QUIEN LAS COMPARTE 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

NÚMERO DE PERSONAS 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
37% 

MUJERES 
63% 

TOTAL 100 100 100 
     COMPARTE LAS REMESAS 23 24 76 
UNA PERSONA 26 32 22 
DOS PERSONAS 25 20 25 
TRES PERSONAS 22 18 25 
CUATRO PERSONAS 13 12 14 
CINCO PERSONAS Y MÁS 13 18 14 
      NO LAS COMPARTE 77 76 24 
 
Fuente:   Elaboración propia con base en el cuadro No. 14 Pág. 107. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

género. OIM. Guatemala 

 

La información anterior es sumamente interesante dado que un 23.0% de la 

población receptora de remesas manifestó compartirlas con un número de 

personas que va de 1 a 5, lo cual es coincidente con el promedio de  miembros 

por  familia a nivel nacional, en tanto que el restante 77.0% manifestó no compartir 

las remesas. Sin embargo, en este aspecto se ve un comportamiento bastante 

diferente por género, ya que del total de los hombres, el 24.0% las comparte y el 

76.0% no las comparte, pero para el caso de las mujeres, la situación se da a la 

inversa ya que el 76.0% de ellas sí comparte las remesas y el 24.0% no.  Esto 

denota que en el caso de las mujeres, cuando es la pareja la que emigra, ellas al 

quedar a cargo de sus hijos, destinan sus recursos hacia la satisfacción de las 

necesidades de sus familias, y como siempre, además al velar por su bienestar, 

administran de manera más eficiente los recursos.  Es posible que los hombres al 

no compartir las remesas las que destinan en gran parte para el ahorro, no 

obstante la encuesta no permiten inferir en este asunto. 
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CUADRO No. 31 

HOGARES RECEPTORES DE REMESAS FAMILIARES QUE LAS RECIBEN EN  
EFECTIVO  EN EL AÑO 2007, POR FORMA DE RECEPCIÓN Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

FORMA DE RECEPCIÓN 
   TOTAL 
        100% 

HOMBRES  
         37% 

MUJERES 
       63 % 

TOTAL 100 100 100 
TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 

 
80 

 
76 

 
76 

MONEY ORDER 7 9 7 
CUENTA BANCARIA 11 11 13 
VIAJERO FRECUENTE 1 2 3 
OTRA FORMA 1 2 1 
 
Fuente:   Elaboración propia con base en el cuadro No. 3. Pág. 144. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala. 

 

La preferencia por la forma de envío de las remesas, es realizado por los 

migrantes vía transferencias electrónicas en un 80.0%, le sigue en preferencia vía 

cuenta bancarias con 11.0%.  Por género, tiene similar comportamiento, ya que 

los hombres prefieren enviarlas en un 76.0% por transferencia electrónica, y en un 

11.0% por cuenta bancaria, las mujeres reflejaron comportamiento similar con 

76.0% y 13.0%, respectivamente.  En este caso pareciera que las transferencias 

electrónicas son las que gozan de mayor confianza del usuario, sea hombre o 

mujer, otra razón puede ser que tengan mejor acceso a este tipo de traslado de 

remesas en contraposición con los envíos por viajeros frecuentes, o aún los 

Money Order. 

 

En relación a los canales de envío un estudio realizado en Honduras (Pavón.2005) 

sobre “las viajeras”, menciona que éstas se han convertido en una opción no 

formal  de envío de remesas y/o encomiendas desde y hacia  los Estados Unidos 

de Norte América,  analiza la transferencia de remesas y encomiendas por medio 

de personas que se dedican a trasladar remesas monetarias y en especie a las 

familias de emigrantes residentes en el país, así  como a llevar artículos 

producidos nacionalmente del llamado comercio “nostálgico”, comercio que 
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favorece la economía nacional al incrementar la exportación de productos 

nacionales. Una característica de ésta actividad es que es realizada 

principalmente por mujeres, encargándose además de mantener vivos los lazos 

familiares y de nacionalidad. 

 

 
CUADRO No. 32 

HOGARES QUE RECIBEN REMESAS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 
POR EMPRESA REMESADORA Y GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

EMPRESA REMESADORA 
   TOTAL 
     100% 

HOMBRES  
         36% 

MUJERES 
64 % 

TOTAL 100 100 100 
WESTERN UNIÓN 65 66 64 
MÓNEY GRAM 24 25 24 
VIGO 2 4 2 
ELECTRA 2 2 1 
OTRA 6 3 7 
N S / NR 1  2 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 4. Pág. 146. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 
Según los datos de la encuesta, la empresa remesadora que es utilizada con 

mayor frecuencia, es Western Union, 65.0%, y en segundo lugar, Money Gram, 

24.0%.  No se observa mayor diferencia por género ya que el 66.0% de los 

hombres prefieren a Western Unión y de las mujeres el 64.0%.  La  empresa 

requerida por los remitentes es Móney Gram  y tampoco se encuentra diferencia 

significativa al tratarse de mujeres  (24%) y de  hombres (25.0%). Acá los 

elementos de confianza, eficiencia, acceso, cobro por servicio,  podría estar 

determinando la preferencia. 
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CUADRO No. 33 

DESTINO DE LAS REMESAS EN US$ DIFERENCIADO POR GÉNERO DE 
LOS/AS RECEPTORAS DE  REMESAS 
 EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

DESTINO DE LAS REMESAS 
TOTAL 
100% 

HOMBRES  
33% 

MUJERES 
67% 

TOTAL 100 100 100 
CONSUMO 49 50 48 

ALIMENTACIÒN            39 42 40 
VESTIDO Y CALZADO 4 3 3 
TRANSPORTE Y 
COMUNCACIÓN 

2 1 1 

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 2 1 3 
OTROS GASTOS 2 3 1 
CONSUMO INTERMEDIO 15 14 14 
CONSUMO INTERMEDIO DE LA 
PRODUCCIÓN 

8 7 10 

ALQUILER DE INSTALACIONES 2 2 2 
OTROS GASTOS 5 5 2 

INVERSIÓN Y AHORRO 23 23 22 
COMPRA INMUEBLES 7 6 7 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 1 1 3 
COMPRA MAQUINARIA   1 
COMPRA ANIMALES 7 7  
AHORRO 8 8 9 
INVERSIÓN EN SEGUROS   1 2 
        INVERSIÓN SOCIAL 13 13 14 
GASTOS EN SALUD     7 7 7 
GASTOS EN EDUCACIÓN 6 6 7 
 
Fuente:   Elaboración propia con base en el cuadro No. 7. Pág. 74. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de 

Género. OIM. Guatemala 

 

El destino que las familias beneficiarias dan a las remesas, se dirige 

principalmente, 50.0%, hacia gastos de consumo tales como  alimentación, 

vestuario y calzado. En segundo lugar, 23.0% del total de beneficiarios lo destina 

para el ahorro propiamente dicho y  para compra de vivienda. En tercer lugar, el 

15.0% es utilizado para consumo intermedio, y 13% en inversión social como 

educación y salud.  El comportamiento por género es muy similar, pero a nivel 

general, llama la atención que es mayor la proporción destinada al ahorro para 

compra y construcción de vivienda, que para inversión social (educación y salud).  
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Esto hace pensar que el principal problema a resolver de las familias es el de 

vivienda y que por sus elevados precios que salen de su presupuesto no les es 

posible adquirirla, por lo que recurren a la estrategia de la migración ya que con 

los recursos que el migrante pudiera obtener en el país de acogida pueden 

destinar para el ahorro y cubrir con ellos esta necesidad. 

 

CUADRO No. 34 
PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO  

QUE  SOLICITARON CRÉDITO  Y ACREDITACIÓN DEL MISMO, 
SEGÚN GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES  
 

CRÉDITO 
TOTAL 
100% 

HOMBRES 
41% 

MUJERES 
59% 

TOTAL 100 100 100 
SI SOLICITO 8 6 7 
NO SOLICITO 92 94 93 
LE OTORGARON  EL CRÉDITO 100 100 100 
SI 91 91 92 
NO 9 9 8 
RAZON POR LA QUE NO LE 
OTORGARON EL CRÈDITO 

 
100 

 
100 

 
100 

FALTA DE GARATÍAS 62 75 56 
NO LLENAR ADECUADAMENTE 
LOS FORMULARIOS 

 
16 

 
12 

 
18 

OTRAS CAUSAS 22 13 36 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el cuadro No. 4 Pág. 166. Encuesta sobre Remesas 2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 
En relación al crédito solicitado por las personas beneficiarias de las remesas, se 

aprecia en los datos anteriores que únicamente el 8.0% de ellas solicitó crédito y 

el 92.0% no lo hizo.  Esto es acorde a los datos anteriores en que se mostró que 

las personas destinaron cerca de la cuarta parte de las remesas al ahorro, 

especialmente para compra y construcción de vivienda.  Ahora bien, en el caso de 

quienes solicitaron crédito, en un alto porcentaje, 91%, tanto hombres como 

mujeres, les fue otorgado, pero a la minoría que no les fue otorgado, señalan 

como causa principal la de no contar con garantía para el mismo.  
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Otra causa podría ser, que consideran muy alto su costo, no sólo en términos de 

tasas de interés, sino especialmente en cuanto a los costos emocionales que 

significa que un miembro de la familia deba separarse de ella, para obtener los 

recursos, por lo que no merece la pena que parte de esos esfuerzos sean 

destinados a pagar el costo financiero del crédito, razón por la cual prefiere 

ahorrar, con lo que a pesar de los bajos intereses, aún podrían obtener aunque 

sea un  mínimo beneficio adicional. 

 

 
CUADRO No. 35 

PERSONAS CON FAMILIARES EN EL EXTRANJERO POR MOTIVO DE NO 
SOLICITAR CRÉDITO, SEGÚN GÉNERO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 
 

MOTIVO DE NO SOLICITAR  
TOTAL 
100% 

HOMBRES  
42% 

MUJERES 
58% 

TOTAL 100 100 100 
NO TIENE GARATÍAS 18 16 18 
DEMASIADOS REQUISITOS 12 12 11 
FORMULARIOS COMPLICADOS 5 5 5 
TASAS DE INTERES 
ELEVADAS 

10 11 9 

NO NECESITA 52 49 55 
OTRA CAUSA 3 7 2 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 5. Pág. 167. Encuesta sobre Remesas  2007 Perspectiva de Género. 

OIM. Guatemala 

 
De los beneficiarios de las remesas que no solicitaron crédito, el cuadro anterior  

muestra que en un 52.0% (49.0% hombres y 55.0% mujeres) manifestó no 

necesitar dichos recursos, probablemente como ya se dijo, por lo que prefiere 

destinarlos al ahorro.  Otra razón que se argumento fue el no contar con garantías, 

18.0%,  por ser demasiados requisitos 12.0%., y por tasas elevadas 10.0%.  Este 

último aspecto resulta racional, dado que los beneficiarios de la remesas al 

considerar el costo que significa la separación y ausencia de un miembro de la 

familia, con el fin de obtener mayores  recursos, podrían estar valorando de tal 

manera estos recursos que hacen esfuerzos por optimizarlos al máximo, lo que 

implica la decisión de no destinar recursos al pago de intereses, ya que les 
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encarece el crédito y prefieren privarse de ciertos gastos para satisfacer otras 

necesidades de mayor cuantía.  
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VI.  A MANERA DE CONCLUSIONES 

 

6.1  Sobre la población residente en el extranjero 

 

1. A pesar de las políticas migratorias restrictivas de los Estados Unidos de Norte 

América, éste es el país que más atracción ejerce para los y las emigrantes 

guatemaltecas (os), ya que los datos de la encuesta muestran que el 97% de la 

población emigrante ha elegido como destino dicho país.  Así también la 

procedencia de dichas(os) migrantes es mayormente del departamento de 

Guatemala, lo cual refleja el fenómeno migratorio  interno del país, ya que por 

ser éste el departamento en donde se encuentra ubicada la capital del país, se 

convierte en el área urbana de mayor atracción para la migración interna y un 

primer paso para la emigración hacia el extranjero. 

2. La principal motivación para emigrar, tanto para mujeres como para hombres 

fue conseguir un trabajo y/o obtener un empleo mejor remunerado que les 

permita generar un excedente económico para el envío de remesas.   Los 

motivos sociales y familiares como son la reunificación familiar, fueron poco 

mencionados por los receptores de remesas, aspecto este en el que se 

observa que los hombres viajan por ese motivo el doble que las mujeres (3 y 6 

de cada diez migrantes respectivamente), lo que indica que sus parejas han 

emigrado antes. Emigrar para obtener recursos que les permitiera construir 

vivienda o  establecer un negocio, estuvo en los planes de las mujeres el doble 

que en los de los hombres, ya que seis de cada diez mujeres, en comparación 

de  tres del mismo número de  los hombres que emigraron, viajaron por ese 

motivo.  

3. La mayoría de las personas catalogadas como población económicamente 

activa que emigraron en el período estudiado, contaban con un trabajo antes 

de partir, lo que ratifica que su motivación para emigrar fue, más que el 

desempleo, el subempleo, situación que es compartida tanto por mujeres como 

por hombres. Sin embargo en este aspecto es necesario resaltar que las 
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mujeres se encuentran menos representadas en la Población Económicamente 

Activa – PEA- y mayormente representadas en la Población Económicamente 

Inactiva - PEI-.  

4. Más de la mitad de los hombres y la tercera parte de mujeres migrantes 

recurrieron a sus ahorros para financiar su viaje, lo que refuerza el hecho de su 

menor capacidad de ahorro para realizar sus planes, en comparación con los 

hombres. 

5. Tres de cada cuatro individuos, sin diferenciación de su género viajaron por 

decisión propia, no obstante en lo que respecta a la decisión de viajar tomada 

por la pareja, se observó una pequeña diferencia ya que de cada cien 

hombres, doce viajaron por ese motivo, mientras que las mujeres lo hicieron en  

ocho  de cada cien. Esto sugiere que existía en ellas un cierto grado de  

autonomía  al momento de tomar la decisión de viajar, aunque como es de 

suponer, compelidas siempre por otros factores como son la necesidad de 

mejorar sus ingresos y los de la familia que queda en el país. 

6. Mas hombres que mujeres cambiaron  de estado conyugal al estar residiendo 

en el extranjero, pues veinte de cada cien hombres y quince del mismo número 

de mujeres, que viajaron solteros, establecieron relación de pareja, sea ésta 

por matrimonio o unión de hecho. Este resultado da lugar a plantearse la 

hipótesis de que las mujeres tienden más que los hombres a mantener sus 

lazos afectivos con la familia de origen, y/o que el desempeñarse laboralmente  

en ámbitos domésticos, generalmente en espacios privados, no les facilita el  

relacionamiento con otros grupos de personas, o bien,  que su  autosuficiencia 

para satisfacer sus propias necesidades económicas y especialmente las 

domésticas, no las impulsa a buscar pareja como puede ser el caso de los 

hombres. 

7. En cuanto al nivel educativo de la población migrante, del 74% de la población 

total de hombres  residentes en el extranjero, poco más de la mitad  no 

superaban el   nivel de educación primaria, lo que explica en parte, su inserción 
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laboral especialmente en las ramas de agricultura, servicios de mantenimiento, 

y empleos operativos que no  requieren mayor preparación académica  pero sí 

esfuerzo físico. La situación es similar en el caso de las mujeres, ya que del 

total de mujeres residentes en el extranjero que constituyen el 26% de la 

población total, cuarenta y siete de cada cien se encontraban entre el rango de 

la primaria completa, incompleta o sin ningún nivel de instrucción, lo que 

también explica que el nicho laboral en el que se inserten en el país de 

acogida, sea en la rama de servicios y especialmente en el trabajo doméstico 

remunerado. 

 

6.2 Sobre la población beneficiaria de remesas 

 

8. Desde un enfoque étnico,  en la población beneficiaria de remesas no se 

encuentra diferencia significativa entre la indígena y la no indígena, ya que 

sólo dos de cada diez familiares de migrantes residentes en el país, se 

reconocieron como indígenas y ocho de cada diez como no indígenas. En 

cuanto a género tampoco se encuentra mayor diferencia, ya que en ambas 

poblaciones, la relación de mujeres y hombres está alrededor de 2 mujeres 

por cada diez hombres de población tanto indígena como no indígena. La 

información de la encuesta no permite profundizar más en un análisis desde la 

perspectiva étnica debido a que ésta variable se encuentra desagregada 

únicamente en los aspectos de población general, lugar de residencia e 

idioma. 

9. En lo referente al estado conyugal de las(os) receptoras (es) de remesas, 

cinco de cada diez hombres  y cuatro del mismo número de mujeres se 

encontraban solteros (as) al momento de emigrar. Las personas casadas o 

unidas constituían alrededor del  tres por cada diez siendo este dato muy 

similar entre mujeres y hombres. 
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10. Los principales problemas experimentados por las (los) receptoras (es) de 

remesas a causa de la migración, fueron tristeza y depresión, sentimientos 

que fueron más frecuentes en hombres que en mujeres. Las mujeres, aunque 

dijeron experimentar también éstos mismos sentimientos, refirieron además, 

ser afectadas por  la inseguridad.  

11.  Aunque  el fenómeno de la migración reacomoda en alguna medida los roles 

de las personas que quedan en el hogar, la mayor carga del trabajo doméstico 

continúa recayendo en las mujeres de la familia ya que en el uso del tiempo de 

las personas que conforman el hogar recetor de remesas se encontró una 

diferencia bastante significativa ya que los hombres dedican solamente un 

promedio de 3 horas diarias a actividades domésticas, 8 horas a actividades 

educativas y  4 horas para  actividades de recreación. Las mujeres por el 

contrario dedican 8 horas a las labores domésticas. 7 horas a las labores 

educativas y 3 para la recreación. Lo anterior confirma la asignación de 

espacios y roles diferenciados para ambos, con predominio del trabajo  

remunerado fuera del hogar para los hombres y las responsabilidades 

concernientes al ámbito  privado para las mujeres.  

12. El nivel educativo de las (los) receptoras (es) de remesas es  coincidente con 

el de quienes han emigrado, es decir que la mayoría no sobrepasa en nivel 

primario, lo que es un reflejo de la situación educativa general del país. Sin 

embargo en éste aspecto llama la atención que las mujeres superan a los 

hombres en cuanto a que tres de cada diez mujeres tienen educación superior 

completa, mientras que de cada diez hombres, uno ha cursado ese nivel. 

13. Las y los beneficiarias (os) de remesas, de forma muy parecida a la población 

residente en el extranjero, los hombres están representados mayormente en la 

categoría de  población económicamente activa, a diferencia de  las mujeres 

quienes en su mayoría se encuentran ubicadas en la categoría de población  

económicamente inactiva, en los segmentos correspondientes a amas de 

casa, y  quehaceres del hogar. En el grupo de estudiantes no se observa 

mayor diferencia entre mujeres y hombres. Sin embargo, el hecho de que las 
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mujeres, sean catalogadas como Población Económicamente Inactiva (PEI) 

debido a que no reciben pago por su trabajo, no significa que dicho trabajo no 

sea productivo ya que  constituye la base fundamental del funcionamiento de 

los hogares y del bienestar de sus integrantes en donde se reproduce la 

fuerza de trabajo diaria que sostiene la economía y la sociedad. 

6.3 Sobre el volumen y destino de las remesas 

 

14. El volumen estimado de las remesas para el año 2007, alcanzó la suma de 

US$ 3,898.7 millones, cifra que resulta importante, si  se toma en cuenta que 

la misma representa alrededor del 12.0% del Producto Interno Bruto para ese 

año. Por lo que para Guatemala, al igual que para otros países 

centroamericanos, a nivel macroeconómico las remesas constituyen una 

fuente de ingresos clave, la cual es superior a las exportaciones de 

mercancías y turismo. 

15. La periodicidad que predomina  en los envíos de remesas en efectivo es  

mensual, lo que denota el cumplimiento del compromiso adquirido por la/el 

emigrante antes de partir, así como la responsabilidad asumida de contribuir 

al sostenimiento del grupo familiar dependiente de tales recursos. Al 

desagregar este dato por género, resalta que son las mujeres quienes,  en 

mayor medida que los hombres lo hacen mensualmente, ya que siete de 

cada diez efectúan sus envíos de esta forma, los hombres, seis de cada diez. 

Lo anterior muestra un mayor grado de compromiso, responsabilidad y 

constancia por parte de las mujeres en cuanto a dar respuesta a la 

motivación que originó su partida, que es su mayoría fue la  de mejorar su 

situación económica y de sus familias. 

16. No existe mayor diferencia entre los géneros en el uso o destino que las(os) 

beneficiarios dan a las remesas familiares,  ya que cuando se trata de 

consumo, cinco de cada diez personas  tanto mujeres como hombres  las 

utilizan principalmente para alimentación, vestido y calzado. De forma muy 

similar, la  cuarta parte de los recipiendarios, tanto si se trata de mujeres 
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como de hombres, las destinan para ahorro  y/o para la compra de vivienda. 

Sin embargo a nivel general, llama la atención  que en el rubro de inversión 

social, que contempla los gastos destinados a salud y educación, sólo 

catorce de cada cien familias sin que haya diferencia por razón de género, 

las utilizan con dichos fines.  

 

6.4 Acerca de los objetivos del análisis 

 

17. De acuerdo al concepto de Feminización de la Migración adoptado por la 

Organización Internacional para las Migraciones,  y  a  los datos obtenidos en 

la “Encuesta de Remesas 2007, Enfoque de Género”, puede afirmarse que 

desde un punto de vista cuantitativo, en Guatemala aún no puede hablarse 

de feminización de la migraciones, pero que sí existe una tendencia hacia su 

feminización  pues la  tasa de emigración de las mujeres ha ido en  aumento 

durante el período comprendido en los años 2002 al 2007, aunque  aún no 

llega a  equipararse o a superar la tasa migratoria masculina pues la relación 

existente entre ambos géneros actualmente es de 3 emigrantes hombres por 

cada mujer en la misma condición. 

18.  Algunos de los resultados de la encuesta y otros estudios sobre el tema, así 

como la observación empírica  permiten deducir que desde el punto de vista 

cualitativo sí se está frente a un proceso de  feminización de las migraciones, 

ya que cada vez más mujeres en forma autónoma, independientemente de 

su estado civil, toman la decisión de emigrar separándose de sus familias, 

con el propósito de obtener  un trabajo cuya remuneración les permita 

satisfacer sus necesidades y aportar a su familia que ha quedado en el país. 

Sus roles van cambiando al asumir el de proveedora, enfrentándose también 

a los retos que representa asumir cambios en su cultura e idioma, así como a 

la tecnología, la discriminación de género en el país de destino, además de  

la incertidumbre de su futuro inmediato que significa la forma de  emigrar, 

que en su mayoría de los casos se da por canales no formales 
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exponiéndolas a las peores  violaciones de sus derechos humanos básicos, 

que incluyen acoso y violaciones sexuales. 

19. Desde el punto de vista macroeconómico la disminución progresiva de las 

remesas recibidas en el país no pareciera constituir una disminución drástica, 

sin embargo,  desde el punto de vista de las (los) emigrantes y las familias 

receptoras que están siendo afectados ya sea por la baja en sus ingresos o 

por fa falta de los mismos por  pérdida del trabajo o la deportación de la 

persona generadora de las remesas, la situación se vuelve difícil y hasta 

crítica, por cuanto el destino de las remesas es fuente importante del 

sostenimiento de las familias, lo que hace sentir en forma drástica los efectos 

de la crisis económica. 

20. Los roles tradicionales de las mujeres se mantienen en cuanto a las 

actividades económicas que realizan, no obstante, se perciben ligeros 

cambios derivados de la separación familiar como consecuencia de la 

migración como por ejemplo que los hombres lentamente están asumiendo  

actividades consideradas no tradicionales para ellos, como son tareas 

domésticas dentro del hogar. En el caso de las mujeres,  se observa una 

mayor participación en ámbitos que en cierto grado, amplían  su espacio 

doméstico y las impulsan cada vez más a participar en el ámbito público, 

como son otras actividades sociales y administrativas fuera del hogar y  una 

mayor inserción en el campo laboral. Lo anterior  propicia, cierto grado de 

autonomía económica que permite a las mujeres cada vez más, participar  en 

la toma de decisiones dentro de  la familia o el hogar, así como una mayor 

intervención en la administración del mismo y en el uso y destino de las 

remesas, efectos que derivan de la separación familiar, entre otros. 

 

21. La emigración de un miembro de la familia obliga a quienes se quedan en 

casa a adquirir nuevas responsabilidades, pero en mayor medida a los 

hombres (54.0%) que a las mujeres (46.0%), sin embargo en el caso de los 

hombres, éstas se hayan vinculadas principalmente a gestiones de pago, 
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administración del hogar propiamente dicha y cuidado de los hijos, no así a 

las tareas domésticas, en que apenas a  dos de cada cien  les toco asumir. A 

las mujeres por su parte, correspondió asumir además de las 

responsabilidades tradicionales como el cuidado de los hijos y otras 

personas de la familia, nuevas formas de administración del hogar como las 

que tienen que ver con gestiones, pagos y otros asuntos que las han 

impulsado poco a poco a desempeñarse en ámbitos institucionales y el 

espacio público, lo cual ha contribuido ampliar su rol. Por el contrario sólo en 

tres de cada diez de los hombres  asumió como nuevas las tareas 

domésticas, lo que indica que la mayoría de los hombres aún cuando la 

pareja esté fuera del hogar, no asume las tareas domésticas, 

presuponiéndose que son delegadas a otras mujeres de la familia como 

pueden ser las hijas u otras mujeres de la familia, sin que exista mayor 

tendencia al cambio de roles. 

22.  Con base en la información obtenida en la encuesta, es preciso indicar que 

los datos no permiten conocer en qué medida las mujeres que han emigrado 

han logrado insertarse en nuevos espacios de participación, sino únicamente 

en las  actividades económicas de cambio en los sus roles servicios, 

domésticas, educativas, principalmente, coincidentes con los roles femeninos 

tradicionalmente asignados.  

23. El enfoque de género ligado a la migración es un tema fundamental que 

debe abordarse con mayor detenimiento, toda vez que constituye un 

elemento transversal de los temas económicos, políticos y sociales, a fin de 

que los planes, programas y proyectos que se establezcan como 

instrumentos de las  políticas públicas puedan diseñase y ejecutarse 

basados en el reconocimiento de la importancia que tienen las mujeres como 

actoras de la economía nacional. 
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VII. A manera de Recomendaciones 

1. En virtud que los emigrantes y sus familias son afectados directamente por la 

crisis económica, es importante que el Gobierno adopte las medidas 

necesarias para evitar el cierre de fuentes de trabajo y que en el caso 

específico de las mujeres, se les proteja con la permanencia de sus empleos, 

ya que este tipo de acciones podrían formar parte de las políticas de 

recuperación acordadas mediante el Pacto Mundial para el Empleo suscrito en 

la Cumbre Sobre la Crisis Mundial del Empleo, celebrada en Ginebra, Suiza, 

en Junio de 2009, especialmente porque según estimaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, aún si se crearan 300.0 millones de 

puestos de trabajo en el mundo en los siguientes cinco años, con ello 

únicamente se mantendría el nivel de desempleo anterior a la crisis. 

 
2. Con el propósito de internalizar en las causas y efectos de las remesas 

familiares en la población migrante y la beneficiaria, se sugiere considerar en 

las futuras encuestas con enfoque de género, entre otros aspectos, lo 

concerniente a las remesas sociales, toda vez que por observación empírica y 

por algunos estudios puntuales, se conoce que éstas producen un perceptible 

impacto en las personas, familias y comunidades receptoras a fin de estudiar 

los cambios de roles y paradigmas, que derivado de las remesas sociales, se 

producen en ambos géneros. 

 

3. En relación a la problemática migratoria, es importante también obtener mayor 

información acerca del costo-beneficio de la migración tanto para el propio 

migrante como para su familia, comunidad y para el país en general, para 

saber  si realmente existe algún beneficio, que no sea el de los indicadores 

macroeconómicos como el ingreso de divisas al país y de esa forma conocer 

en qué se traduce ese beneficio,  tomando en cuenta los costos negativos de 

la migración tales como la pérdida de capital humano, costo emocional y 

financiero, obstáculos de integración  en el país de destino, costos que no son 
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solo económicos y financieros sino también sociales y emocionales.  Sería 

conveniente saber dichos costos realmente son compensados y si implican 

ventanas de oportunidad en lo individual, familiar y social, tanto para el país, 

su comunidad, familia y desde luego para la (el) propia (o) migrante. 

 
4. Desde la perspectiva de género y etnia, es recomendable promover y 

desarrollar estudios cualitativos basados en experiencias de mujeres 

migrantes, partiendo de un paradigma que tome a las mujeres como 

protagonistas y sujetas autónomas, y no únicamente  como miembras de una 

familia ya sea en su rol de madres, esposas, compañeras o como jefas  o 

integrantes de la misma,  quedando de ésta manera in visibilizadas como 

personas y ciudadanas por derecho propio. 

 

5. Estimular y desarrollar estudios cualitativos sobre la forma de cómo influyen 

los roles de género en los patrones de envío y uso de las remesas,  y cómo 

influye el envío y gestión de las remesas en el cambio o permanencia de los 

roles tradicionales de mujeres y hombres. 

 

6. Es recomendable efectuar estudios sobre las transformaciones que ocurren al 

interno de  las familias a consecuencia de la migración y los nuevos modelos 

que a partir de ello surgen. 

 

7. Desarrollar e implementar políticas públicas para desalentar la emigración 

especialmente de las mujeres, fomentando el empleo femenino bajo el 

concepto de la OIT de “Empleo Decente” a fin de evitar que continúe 

aumentando el proceso de feminización de las migraciones. 

 

8. Para palear los efectos de la disminución de las remesas en las familias de 

mujeres migrantes que se han visto afectadas por las disminución de las 

remesas y por tanto de su poder adquisitivo, se recomienda incluir a éstas 

familias a nivel de política pública, en los programas de ayuda social a efecto 
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de contrarrestar la caída del consumo y por tanto la disminución del nivel de 

bienestar de las familias. 

 

9. Implementar y desarrollar programas y proyectos tendientes a estimular por 

parte de las mujeres receptoras de remesas, el ahorro con fines de inversión y 

empresarialidad, como medio de aumentar y consolidar sus ingresos 

económicos para el futuro y el desarrollo y autonomía de las mujeres. 

 

10.  Desarrollar e implementar políticas educativas que tiendan a mejorar los 

niveles educativos acompañados de programas amplios e fomento de empleo 

como medio para evitar que las y los ciudadanas (os) se vean obligados a 

emigrar con el fin de obtener mejores ingresos que los que podrían obtener en 

el país. 

 

11. Desarrollar estudios nacionales con enfoque de género sobre el uso del 

tiempo, tanto de mujeres como de hombres y de niñas y niños a efecto de 

conocer mejor las actividades a que se dedican. Estos estudios servirían de 

base para el análisis económico de las actividades reproductivas y productivas 

que cada uno de los géneros cumple en la sociedad y para fundamentar la 

necesidad de sacar a las mujeres de las categorías ocupacionales como 

población económicamente inactiva. 

 

12. Recoger datos estadísticos sobre las migraciones, especialmente laborales 

cruzando la variable sexo con otras variables relevantes que sirvan de base 

para el diseño e implementación de  una política migratoria acorde a los 

actuales tiempos  enfocada a proteger los derechos de las (los) migrantes. 

 

13. Fortalecer a la Cancillería a fin de que diseñe, desarrolle e implemente una 

política   exterior con énfasis migratorio y enfoque de género, que con el apoyo 

de las redes y organizaciones de los emigrantes, priorice la reivindicación del 

emigrante y la defensa y  protección de sus derechos humanos. 
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14. Estudiar la ley de Migración y proponer e impulsar las reformas necesarias 

para armonizarla con la “Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de  todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familia” 

 

 

Guatemala, Noviembre de 2009 
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