
Riesgos e impactos 
de la migración en 
las mujeres 
guatemaltecas

No entiendes de visas 

ni de planetas fragmentados 

aprendes a decir “good morning” pero a nadie 
le interesa “how you are” ni que estés habitada 

por un hijo sepultado en el desierto por el sueño 
de un empleo de un refugio para dormir en paz

Consuelo HernándezAna Silvia Monzón,

16 de marzo 2021



Mujeres migrantes, el 
contexto en Centroamérica

la situación de las mujeres 
en la “normalidad”

Covid19,  Continúan las 
migraciones



Mujeres en condición de 
vulnerabilidad y riesgos en el 
contexto de las migraciones

Condición histórica, social, económica, cultural 
(simbólica), jurídica, política…física, sicológica, 
emocional…
3 niveles de análisis de la vulnerabilidad social: 
micro (individual y en el hogar), meso 
(organizaciones e instituciones) y macrosocial 
(estructura social y modelo de desarrollo). 
Como causa de las migraciones en los lugares de 
origen, como resultado en el lugar de tránsito, 
destino y retorno



Migraciones hacia finales del siglo XX  inicios del 
XXI  

• Especificidades en el contexto de la globalización 

• Como efecto de la deslocalización de la producción (maquilas), la 
transnacionalización de capitales, la nueva forma de acumulación del 
capital vía el capital financiero, los avances tecnológicos desplazan a 
la mano de obra, extracción de recursos naturales de los países menos 
desarrollados

• En Centroamérica, en el contexto de impactos de los programas de 
ajuste estructural y de profundización de la apertura de las 
economías, y también la demanda de mano de obra barata de Estados 
Unidos



Hitos en la migración centroamericana

Décadas 60-70 pobreza 
en el campo y la ciudad, 

militarización en 
Guatemala y El 

Salvador, fracaso del 
desarrollo, 

Guerra  fría

Décadas de los 70-90

Conflictos armados

Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, 

desplazados de la 
guerra

Años 90

Acuerdos de Paz

Medidas neoliberales

Aumenta migración 
económica

Sumada a la 
migración por 

violencia social

Siglo XXI

Niñas, niños y 
adolescentes No 

acompañados, 2014

Medidas mas 
restrictivas

Separaciones de 
familias

Mas mujeres migran

Caravanas



Pérdida de soberanía

Corrupción/Impunidad/Estado mínimo
Violencia social y política

De carácter estructural-económico

• Paz con ajuste estructural

• Estructuras económicas intactas: 

concentración de la tierra, de los bienes, 
del capital

• Capitales transnacionales, “desarrollo” vía 
proyectos extractivistas, monocultivo, 
despojo de tierras a las comunidades

• Apertura comercial (TLC)

• privatización de servicios

• Cambio climático (expulsión del campo, 
decrecimiento de la agricultura)

De carácter estructural político e ideológico/cultural

• Transición a la democracia, pero no democrática

• Incumplimiento, falta de compromiso de las élites 
con la agenda de los Acuerdos de Paz

• Estado mínimo

• Reconocimiento de derechos, pero no distribución 
(desigualdad, pobreza en aumento)

• Escenario de postguerra, tejido social deteriorado

• Cambios en sentido comunitario, desarraigo y 
proyectos de vida mas individuales

• El “sueño del norte”

• Medidas cada vez mas opresivas: salario mínimo,-
jornadas flexibles



Fuente: ECAP 2017



Violencia de maras, pandillas, narcotráfico y 
crimen organizado
• Extorsión económica

• Ser elegida como “novia”

• Violación sexual masiva

• Reclutamiento como pandillera

• Amenaza de muerte y asesinato

• Ser pareja o ex pareja de alguien que se vuelve 
pandillero

• Complicidad de funcionarios públicos con 
pandilleros

¿Cómo se manifiestan 
en la vida de las 
mujeres?

Reunificación familiar:
 Ansiedad por cierre de ciclo de 

separación
 Perdida de autonomía
 Miedo a  revivir la violencia

Situación de pobreza, exclusión y 
desigualdad
 Nacer en pobreza marca la vida
 Trabajo desde edades muy 

tempranas
 Violencia estructural y racismo
 Violencia de género acentuada por 

situación económica

Violencia contra las mujeres en 
hogar de origen:

 Alejamiento de sus hijos

 Viajar con las hijas y/o hijos

 Pérdida de patrimonio

 Pérdida de sus redes de apoyo



Nuevas dinámicas migratorias
 Aumento de flujos

 Desplazamiento forzado (interno y 
externo)

 Aumento solicitudes de refugio

 Feminización de los flujos

 Aumento MNA

 Migraciones masivas

 Expansión de redes en EEUU que atraen 
la migración



Del flujo intermitente a las 
caravanas masivas

• Diversas caravanas se han organizado para salir de sus 
lugares de origen (desde Honduras) la primera en octubre 
2018 la mas reciente en octubre 2020

• Fenómeno sin precedentes, aunque si hubo 
desplazamientos masivos en el pasado reciente

La primera caravana migrante tras el inicio de la pandemia 
salió en la noche del miércoles rumbo a EE.UU. Fuente BBC



Migran por:
• Pobreza, desempleo, bajos ingresos (70% de 

población económicamente activa trabaja en la 
informalidad, sin derechos, ni protección social)

• Migrantes climáticos: las tierras ya no producen, 
sequías o inundaciones como efecto del cambio 
climática

• Las mujeres si no migran, sufren los efectos de la 
migración de sus parejas

• Deben quedarse a cargo de sus hijos e hijas.

• Violencia doméstica, violación sexual, feminicidio

• Represión cuando son defensoras de ddhh



¿A qué se están enfrentando?
Migrar en cuerpo femenino…

Vulnerabilidad-riesgos

Violación a derechos humanos sobre todo el derecho a vivir sin violencia

Abuso sexual

Embarazos no deseados

Prostitución forzada

Mutilaciones/Enfermedades

Desaparición

Muerte

Deportación (retorno no deseado)

Impactos psicosociales



El silencio que cargo..ACNUR

• Más de medio millón de personas desplazadas viajan al norte 
desde Centroamérica y a través de México cada año. Muchas de 
ellas sufren múltiples formas de violencia sexual y de género 
(VSG), que incluyen violaciones, sexo transaccional, prostitución 
forzada, trata con fines sexuales y agresiones sexuales. 

• diferentes estudios estiman que entre el 24% y el 80% de las 
mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en el camino, junto 
con el 5% de los hombres y el 50% de las personas gays y 
transgénero. 





Y en el contexto de la pandemia

•La migración no ha cesado

•Las condiciones de exclusión, desempleo, 
pobreza se han agudizado

•La emergencia sanitaria develó las problemáticas 
estructurales y la gestión poco transparente de 
los recursos ha derivado en protestas sociales



OIM..dice

• muchas trabajadoras del hogar migrantes se ven expuestas al 
despido en sus trabajos con la consecuente situación de 
inseguridad económica y alimentaria. Debido a su situación 
migratoria, falta de información o acceso a plataformas 
digitales, muchas han quedado fuera de las ayudas sociales 
que han establecido los Estados durante la pandemia y se 
encuentran con enormes dificultades para cubrir su propia 
alimentación y el pago de vivienda y servicios básicos.



• Algunas trabajadoras del hogar migrantes han relatado las 
presiones que han sufrido por parte de sus empleadores 
para que siguieran desarrollando sus labores incluso cuando 
las medidas de movilidad no permitían sus traslados. De 
esta manera, muchas debieron cambiar de modalidad, 
debiendo permanecer en su lugar de trabajo por semanas o 
meses, enfrentando un mayor riesgo de violencia y acoso, 
carga de trabajo excesiva y falta de privacidad. Asimismo, las 
trabajadoras pueden verse en la necesidad de atender 
personas que están contagiadas y exponerse al riesgo de 
contagio en el hogar de sus empleadores



las mujeres migrantes…suman a su 
situación ya difícil
• Precarización laboral, explotación  e impacto socioeconómico, 

mujeres migrantes que trabajan en casas, vieron como bajaron 
drásticamente sus ingresos

• Rechazo xenofóbico

• Mayor inseguridad

• Sobrecarga del cuidado

• Mayores dificultades para ejercer sus derechos (sexuales y 
reproductivos)

• Violencia basada en género



En el  2020

Enfermera denuncia elevada tasa de 
esterilizaciones de mujeres en centro de 
detención de migrantes en EU



COVID-19: Nuevos datos revelan que sólo uno de cada ocho países de 
todo el mundo ha adoptado medidas para proteger a las mujeres contra 
los impactos sociales y económicos

• El Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19, que incluye 
2.500 medidas de 206 países y territorios, analiza específicamente y desde 
la óptica del género las medidas gubernamentales en tres categorías: 

• las que combaten la violencia contra las mujeres y las niñas, 
• las que apoyan a quienes proveen trabajo de cuidados no remunerado, 
• y las que refuerzan la seguridad económica de las mujeres.

• Los resultados indican que 42 países, es decir, una quinta parte (un 20 por 
ciento) de los analizados, no han adoptado ninguna medida con perspectiva 
de género en respuesta al COVID-19. Sólo 25 países (el 12 por ciento del 
total mundial) han introducido medidas que abarcan las tres categorías. 



En el contexto de la pandemia por Covid19

• Los medios de vida para las mujeres son más escasos

• Están en el nivel de sobrevivencia sobre todo en Honduras y 
Guatemala por el impacto de los dos huracanes en el mes de 
noviembre 2020

• Hay un retroceso en la garantía de sus derechos y el contexto 
regional está cada vez más restringido (medidas EEUU, “tercer 
país seguro”)

• Se están ampliando las brechas ya existentes y abriendo otras 
debido a la desigualdad en el acceso a medios como el internet 
por ejemplo







Riesgos de 
las mujeres
en procesos 
de migración
síntesis

Personales

Familiares

Comunitarios

Sociales

Económicos

Políticos

Culturales


