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PRESENTA CLON 

El abordaje y solución de la problemática de acceso a los servicios de salud para 
la población trabajadora migrante constituye uro de los mas complejos desafíos que 
Guatemala está enfrentando en la actualidad en un esfuerzo conjunto entre las 
i nstancias del Estado y distintos actores del desarrollo, particularmente del sector 
agroexpertador y el seguro sccial. La respuesta a este reto, que hace algunos años 
hubiera parecido imposible de alcanzar, ha permitido diversos logros: uno de ellos, Se 

resume en este informe que contiene el diseño, desarrollo y resultados de a 
investigación sobre el fenómeno migratorio en Guatemala, cuya caracterización es un 
insumo valioso para orientar los proyectos y programas que actualmente se impulsan en 
el sector salud. 

La importancia de un estudio de esta naturaleza se destaca con mayor 
relevancia a la luz de los procesos de reforma del sector salud que se están llevando a 
cabo en el país, con el fin de impulsar un sistema de salud más eficiente y equitativo, 
con participación multidisciplinaria, aportes intersectonales y capacidad técnica para 
contribuir en la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo 

El proceso de concertación entre el sector público y privado se inició hace 
varios años, con énfasis en el Departamento de Escuintla, y ha continuado en forma 
sostenida con la conducción decidida de la Jefatura de Area del Ministeno del Salud y 
la Dirección Regional del seguro social y el apoyo del sector empresarial y la 
cooperación técnica de OPS/OMS. La tenacidad y perseverancia de todos han 
permitido la concreción del Modelo de Afiliación y Atención a los Trabajadores 
Agrícolas Migrantes y sus Familias, como una expresión ejemplar de sensibilidad 
social, proyección ciudadana y voluntad política. 

Dicho proceso se ha visto fortalecido con la implementación del Sistema 
Integral de Atención en Salud-SIAS, que el Ministerio de Salud impulse en todo el país 
Dicho sistema se define como: la organización y administración de los ser;iccs y 
recursos del Sector Salud. según niveles de atención y administración, con el oble:;vo 
de extender la cobertura hacia grupos de población que tradicionalmente no han tenido 
acceso a ellos y mejorar la calidad de la atención con criterios de equidad. solidandad y 
universalidad, en forma sostenible y eficaz 

En ese contexto, la estrategia del nuevo modelo de atención se orienta a generar 
cambios estructurales, funcionales y operativos con un enfoque de riesgo focal zaca en 
los grupos más postergados. La situación de pobreza extrema en que vive la mayoria de 
guatemaltecos incide en forma decisiva en el estado de salud de la población y señala 
claramente la necesidad de aunar esfuerzos entre oferte laboral. aparato produc:ivo y 
gobierna para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo integral. 

La econornia guatemalteca descansa principalmente en la actividad gricoa 'a 
cual contribuye con el 26% del producto interno bruto y genera aproximadamente el 
del empleo del país. El sector agroexportador emplea métodos y medics mcderr'cs de 
producción y utiliza fuerza de trabajo calificada durante la preparación y siembra. lero 
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también requiere de abundante mano de obra pcco calificada para la cosecha. Esto 
constituye un atractivo para poblaciones, predominantemente del altiplano, que viajan a 
a costa y boca costa pata obtener un empleo temporal, que les permita mejorar sus 
ingresos. durante las épocas de cosecha ce azúcar. café y algodón. 

La agenda pclitica del actual gobierno, ccmprcmetida con el cumplimiento de os 
Acuerdos de Paz, establece la necesidad de impulsar un "nuevo patrón de desarrolla, 
que iejcre el nivel de vida de los pobres en el marco de un proceso democrático y 
participativo". El Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado 
el seis de mayo de 1996. propicia 'que tcdas las fuerzas sociales y políticas del pais 
enfrenten en forma solidaria y responsabie las tareas inmediatas de la lucha contra la 
pobreza, la discriminación y los privilegios'. Además. en el capítulo de desarrollo social, 
señala que "el Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las 
inequidades y deficiencias sociales, tanto mediante a orientación del desarrollo, como a 
través de la inversión pública y de la prestación de servicios sociales universales". 

La política del Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia 
de crecimiento con justicia social. La promoción de una legislación laboral tutelar, 
orientada a mejorar el cumplimiento de lo reiac:onado con el salario minimo y !as 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse 
constituye una de las acciones integrales más significativas para garantizar la salud y el 

desarrollo. 

La voluntad política, los acuerdos de paz y la decidida participación de la 
sociedad guatemaíteca, establecen las bases políticas, jurídicas, institucionales y 
sociales, así como el contenido programático de a propuesta para la protección social 
de los trabajadores migrantes y sus familiares. El conccimientO de las circunstancias 
que caracterizan el fenómeno migratorio es base fundamental para crear las 
condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a Ía 
seguridad social y les permitan ejerc 	derecho a a salud en sus corn,ií'a , s de 

vi g en y destino. 	 / 	 rrn 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los resultados de la Investigación

realizada sobre el fenómeno laboral migratorio en cuatro departamentos del 

país: Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz y Escuintla. 

Los tres primeros constituyen una importante zona expulsora de la 
fuerza laboral que anualmente se desplaza hacia diferentes áreas de atracción; 
Escuintla, por su parte, se ha perfilado como el mayor receptor de trabajadores 

migrantes. 

El flujo migratorio proveniente del altiplano occidental, central y oriental 

hacia la costa sur es considerado el más importante del país. Por lo tanto, un 

estudio cuyo propósito es la caracterización del fenómeno laboral migratorio. 
contribuirá a actualizar el conocimiento sobre una faceta de la dnámica 
demográfica nacional que generalmente no es registrada en los censos de 

población. 

La investigación es producto del esfuerzo conjunto y coordinado del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social y representantes del sector agroexportadOr. con la 
cooperación técnica y financiera de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) en Guatemala. Su principal objetivo es profundizar en el 
conocimiento de un sector de la población que migra al departamento de 
Escuintla, caracterizando las variables que intervienen en el fenómeno, con el 
fin de apoyar la formulación de políticas de salud institucionales, sectoriales y 
nacionales orientadas a enfrentar adecuadamente el problema. 

Las fuentes para la elaboración del presente documento proceden de 
estudios sobre la situación nacional; Resúmenes Analíticos sobre Migración 
(RAMs) y otra documentación relacionada al tema: y, como parte medular Ics 
resultados de la investigación de campo, cuyo diseño se resume brevemente. 

Su contenido se presenta en tres capítulos. 	El primero perfila la 

situación existente en el país, con la intención de describir el escenario dentro 
del cual se da el fenómeno laboral migratorio. 

El segundo, se refiere al fenómeno migratorio en todo el país. y por lo 
tanto describe algunos antecedentes y sus principales características en 
términos de naturaleza. magnitud y trascendencia. 



E! último capítulo corresponde a la investigación desarrollada durante los 
últimos meses de 1995 y primeros de 1996. En él, se describe lo que acontece 
en los diferentes momentos del fenómeno laboral migratorio en los cuatro 
departamentos del país ya mencionados. Es decir, analiza el escenario dentro 
del cual vive, se desplaza y produce un considerable número de guatemaltecos 
que anualmente venden su fuerza de trabajo en la costa sur, y quienes de esta 
forma aportan significativamente al proceso productivo y a la economía 
nacional. 

Con la investigación realizada no se pretende agotar lo que acontece en 
el fenómeno laboral migratorio, ya que solamente es una contribución al 
conocimiento de una realidad nacional tan dinámica y compleja que demanda 
una respuesta integral con políticas que favorezcan no solamente la 
movilización de recursos, sino fundamentalmente una participación 
comprometida de las instituciones del Estado, empresas privadas autoridades 
locales y de la sociedad en su conjunto. en procura de mejores condicones de 
vida para todos y particularmente para un sector que aporta al proceso de 
desarrollo nacional, pero que paradójicamente ha estado al margen del mismo. 



L 	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAIS 

A. Ubicación Geográfica 

La Repúbca de Guatemala está ubicada en la región centroamericanalimita al 

norte y noroeste con México; al este con Honduras El Salvador Belice y el Mar 

Caribe: y al sur con el Océano Pacifico. Su extensión territorial es de 108.869 km
2. El 

bien definid 
clima se caracteriza por presentar dos estaciones 

	 as: época lluviosa 

(invierno), durante los meses de mayo a octubre con una precipitación pluv ab 
ial de 

1 200 a 2 500 mm 
(.invierno).  y época seca (verano) durante los meses de noviembre abril. 

La temperatura promedio oscila entre 15 y 25 grados centígrados 

La división políticOadministta del país comprende 8 regiones constituidas 

p
or 22 departamentos, OS cuales a SL: vez agrupan 330 municipios y 20485 centros 

cobladoS El 80% de éstos últimos cuenta con menos de 500 habitantes. 
 

El Mapa t-i muestra la regionalización nacional 

MAPA 1-1 
DIVISIÓN DEL PAIS SEGÚN REGIONES 

Guatemala 
ti. 
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VII. ehUeteflang0 
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VIII. Petén 
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B. 	Demografía 

Con base en el X Censo Nacional de Población de 1994. el Instituto Nacional de 
Estad ística-INE estimó para 1996 una población de 102 millones de habitantes, cifra 
que determina una densidad de 94. 1 habitantes por km2  (Anexo A. Tabla 1). 

La distribución por edad muestra que se trata de una población 
predominantemente joven ya que el 44.8% es menor de 15 años y solamente el 3.4% 
supera los 65 años de edad. De acuerdo con esas cifras, la razón de dependencia es 
de 0.93. La distribución por sexo indica un leve predominio de hombres 50.5% (5.2 
millones), respecto de las mujeres 49.5% (5.0 millones). 

Según dicho censo, el porcentaje promedio de población rural es de 65% con 
rangos que varían de 29.10,10 en el departamento de Guatemala a 89.3% •en 
Totonicapán. En orden descendente, los cinco departa nentos con mayor población 
rural son: Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango El Quiché y Alta Verapaz. Con 
respecto a población indígena, el promedio nacional es de 42.8% con rangos de 2.1% 
en El Progreso a 96.9% en Totonicapán. Otros departamentos con mayores índices 
de población indígena son, en su orden. Sololá. Alta Verapaz, El Quiché y 
Chimaltenango (Anexo A, Taba 2). 

La tasa de crecimiento de la población estimada por el INE para el quinquenio 
1995-2000 es de 2.7% a nivel nacional: con rangos que varían de 12% en Escuintla a 
4 3% en Alta Verapaz. Por su parte, la tasa global de fecundidad para el quinquenio 
indicado es de 4.93 hijos por mujer, con rangos de 3.45 en el departamento de 
Guatemala y de 6.29 para El Petén (Anexo A, Tabla 3). 

La tasa de fecundidad en el área urbana es de 3.8 hijos por mujer y en la rural 
de 6 2. Por grupo étnico, dicha tasa es menor entre tos ladinos (4.3) que en los 
ndígenas (6.8) (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1995 Informe 
Preliminar). 

La tasa de natalidad para 1995 fue de 44 1 por mil habitantes (PLADES 19 
. 	 6- 

2000) y la esperanza de vida al nacer, de 62.6 años corno promedio nacional 59 
años para los hombres y 65.5 para las mujeres) (1NE 1997. Noti-SIS 6) 

C. 	Condiciones de Vida 

El nivel de vida de la población guatemalteca es precario El Informe so-
Desarrollo Humano correspondiente a 1997 ubica a Guatemala en la pos:c:ón 1 
dentro del contexto de 175 países. La pobreza y carencia de servicios predominan 
áreas rurales y mayoritariamente indigenas. Múltiples causas influyen en es 
situación en este estudio se presentan algunos de los factores que más inciden en 
ella. 

1 
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GUATEMALA 

1. 	Educación 

Guaa 3e encuentra entre os paises lati
noamericanos que menos 

porcentaje del PNB asignan á la educación (1.6% en 1996). El porcentaje del 
presupuesto del gobierno destinado al Ministerio de Educación en dicho año fue de 

14% equivalente a 0 
1504.6 milloneS cuyo monto, al igual que en años anteriores, 

fue insuficiente para cubrir las necesidades acumuladas de nombramiento de 
maestros, dotación de infraestructura e insumos escolares mínimos entre otros 

A pesar de que Guatemala es un país joven (los menoreS de 25 años 

representan el 64% y los menores de 15 el 44%). las oportun;Ja 
recreativas y laborales para ellos son muy limitadas, Por lo regular. la 

 pobIacófl 

urbana es la más beneficiada COfl 
los servicios escolares no obstante que la mayOra 

de haitaflteS vive en el área rural. Por otra parte el mayor esfuerzo e inversión dl. 

sector educativo SC 
concentra en el nivel primario, específicamente en los tres 

primeros grados de primaria, sin que a la fecha se haya logrado la cobertura universal 

para la población de 7 a 12 años. 

	

CRICA 1-1 	 - 
• ... . 
	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
POR NIVEL, 1996 

60 

	

so 	 ExaescOIt 

	

40 	 . 	' SuperIOr 

	

30 	 , 	Diversificado 

	

20 	 . 	. 	Primaria 

	

10 	
Preprimarta 

Fundófl inver. 

Fuente Anuanc EstadíStico 1996. MINEDUC GurndIa 
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A pesar de su extraordinaria riqueza cultural y lingüística: 24 idiomas (21 de 
origen maya, castellano, garífuna y xinka), el castellano es, hasta la fecha, el idioma 
oficial y en el que se imparte la mayor parte de la educación Aunque muchos 
habitantes, son bilingües meya-castellano, existe un elevado número que se 
caracteriza por su monolingüismo en alguna de las 23 lenguas no oficiales. En estos 
casos, la comunicación se ve restringida a una comunidad lingüística, con el agravante 
que entre los docentes existe muy poco dominio de métodos y procedimientos 
didácticos para atender contextos multilingües y pluriculturales. 

En 1995, el índice de analfabetismo a nivel nacional fue de 37.5% (mayor en el 
área rural: 51 8%, que en el área urbana: 18.2%). Los departamentos con mayor 
analfabetismo son, en su orden: Alta Verapaz 67.3%: El Quiché 64.5%; Sololá 
56.5%; Huehuetenango 53.4%; y Totonicapán 51.1% (Anexo A, Tabla 4). Los índices 
de analfabetismo son más elevados en las mujeres que en los hombres, tanto en el. 
área rural (56.9%-38.4%) como en la urbana (21.6%-11 .1) (Anexo A, Tabla 5). 

El déficit de cobertura escolar en los diferentes niveles establecidos como 
obligatorios en la Constitución Política de la República (9 años: de preprinlaria al ciclo 
básico) es una de las causas que inciden en el analfabetismo. La escolaridad es 
smamente baja en Guatemala, se ubicá en* 2.3 años como promedio (INE, 1990) con 
el indicador más bajo: 1.3 grados en los departamentos de población mayoritariamente 

ndígena. 

Para 1996, la cobertura nacional de preprimaria era de 33%, del nivel primario 
de 69%; y del nivel medio de 31.2%. Estos porcentajes son aún más bajos en el área 
rural y en las mujeres, especialmente en los departamentos del altiplano que 
concentran la mayor parte de población indígena y presentan los mayores niveles de 
pobreza y extrema pobreza. 

Debido a que históricamente se ha aplicado un criterio de inversión selectiva al 
nivel primario, éste muestra los indicadores de cobertura más altos del sistema; sin 
embargo, no logra satisfacer completamente la demanda. Para 1996. la población en 
edad escolar, 7 a 12 años, se estimó en 1.8 millones de niños y niñas, pero sólo 
concurrió el 69%. En el área rural, esta tasa fue de 600,10. Una definición más realista 
de población en edad escolar para el área rural abarcaría de 7 a 14 años; con esta 
base de población, Tos niños y niñas no cubiertos por el sistema, y que guardan una 
relación directa con la población indígena, podrían llegar a 600,000. 



CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO LABORAL MIGRATORIO EN GUATEMALA 5 
Iluu .I ..lu .u.lIl.uI.u.MI.uI...  

GRÁFICA 1-2 
INSCRIPCIÓN INICIAL, POR NIVEL Y CICLOS, 1996 
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Fuente Anuario Estadístico 1996. MINEDUC. Guatemala. 

Los indicadores de eficiencia interna del nivel primario refleian. en 1996. 
diferencias marcadas entre el área urbana y la rural. Tal el caso de la promoción que, 
a nivel nacional, es de 74.5%, pero con rangos que van del departamento de 
Guatemala (65 0%) a Alta Verapaz (61 .7%) La deserción promedio, por su parte. 

CS 

de 8 2%: con rangos que van de Guatemala con la cifra más baja (4.0%) a Alta 
Verapa:, con la más alta (18%) La migración se Perfila como una de as principales 

causas de ausentismo y deserción. 

Los indicadores del ciclo básica también muestran que se atiende 
mayoritariamente la población de las áreas urbanas. Sin embargo, el porcentale de 
aprobación es más alto en los estudiantes ubicados en establecimientos en el área 
rural: y en las mujeres. que en los hombres. Estos datos son similares para el ciclo 
diversificado, aunque en este caso el déficit de cobertura es el más severo de todos al 

igual que el fracaso escolar, pues de cada ioo jóvenes que ingresan a este 

fracasan 41. 
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2. 	Vivienda 

Los datos disponibles indican que del total de viviendas (1479.390), 81.9% son 
consideradas formales 1259 son ranchos 1 8% casas improvisadas y 3.8% son 
considerads de otro tipo. Nótese que a pesar de que se tiene un elevado déficit de 
vivienda. los datos de lo que se considera vivienda formal son altos Noti-SIS 6, 
Guatemala, 1997, 

Según cifras del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAvI), el déficit 
total de vivienda estimado para 1997 es de 1.200,000 unidades habitacionales: del 
cual 60% es de tipo cualitativo y 40%. cuantitativo. 

Con relación a energía eléctrica, 56.4% de ¡os hogares dispone de ese servicio, 
situación que varía de 92 00,10 en el departamento de Guatemala hasta 15 6% en Alta 
Verapaz. A éste último, le siguen El Quiché 24.5%; Petén 25.7%,-  kuehuetenango 28.1%; y  Baja Verapaz 31.5% (Anexo A, Tabla 6) 

Con relación a otros servicios básicos 69,7% y 72,1 % de los hogares cuentan 
con abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas, respectivamente 
(Anexo A, Tabla 7). 

Adicionalmente es pertinente indicar que fuera del sector metropolitano senido 
ocr la Empresa de Agua GuatemaltecaEMpAGUA de los 329 sistemas municipaies, 
solamente 23 o sea 6% dispone de planta de tratamientos pero ninguno presta un 
servicio permanente y completo. La superación de esta problemática es una de as 
preocupaciones planteadas en el Programa de Gobierno 1996-2000 

Del total de cabeceras municipales, 276 disponen de servicio de alcantarillado 
pero solamente 12 o sea 4.3% tiene plantas de tratamiento de aguas servidas En el 
resto del país las aguas negras se canalizan a ríos y lagos, sin ningún tratamiento con 
a consecuente contaminación Programa de Gobierno 1996-2000 

En relación a desechos sólidos, diariamente se producen cerca de 7 5C0 
toneladas de basura, para las que no existe una disposición final adecuada La 
uoicacón en sitios autorizados lo cual no implica disposición sanitaria se estima en 
menos de 5% 

3. 	Economía 

Según el estudio sobre D;mensión Entorno y Consecuencias de la Phreza e'-  1990. 80% de las familias guatemaltecas captó 39 /0 del ingreso total del país mientras 
que 10% de las familias de mayores ingresos pernibió el 44% Las cifras reflejan ne 
Ics sectores mayoritarios de población han Sufrid- un deterioro 

ya que en el perico: 
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1980-1981 el 80%  de menores ingresos captaba 45%: y el 10% de mayores ingresos 

captaba 41% del mismo 

Según la fuente citada, en la distr;bución del ingreso por región también se 
observaron grandes diferencias: en la Metropolitana (departamento de Guatemala) 
solamente 5% de la Población Económica Activa (PEA) ocupada se encontraba en el 
intervalo de ingreso más bajo (0-49 quetzales mensuales); mientras que en la región 
noroccidente (departamentos de Quiché y Huehuetenango) el 32% de su PEA 

ocupada se encontraba en ese intervalo de ingreso. 

En el extremo opuesto, es decir, en el intervalo de mayores ingresos (lOCO y 
más) la región metropolitana tiene 57% de su PEA ocupada; mientras que las 
regiones norte y noroccidente solamente tienen 0.5% y 0.7, respectivamente. 

Es importante destacar que Quiché, Huehuetenango y las Verapaces ocupan 
los cuatro primeros lugares en lo que a indigencia de la fuerza productiva agrícola e 
refiere En el contexto nacional, la PEA cuya ocupación principal es la agricultura, 
presenta indices elevados de pobreza (88%) y pobreza extrema (72%). 

SEGEPLAN.PNUD.GUA 91/023. 

Gua-temala es un país básicamente agrícóla y sú' economía ha descansado, en 
buen porcentaje, en esa actividad productiva. Sin embargo la actívidad comercal al 
por mayor y menor tuvo una importancia similar en 1994 y superior en 1996, como 

puede observarse en la Tabla 1-1. 

TABLA 1-1 
ORIGEN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), POR RAMA DE ACTIVIDAD 

A PRECIOS DE MERCADO 
(Estructura porcentual a precios constantes de 1958) 

Guatemala 

Años 
fl186 1990 1994 

RAMA DE ACTIVIDAD  

Agricultura silvicultura, caza. y pesca. 	25 6 	25. 	24,5 

Comercio al por mayor y menor 	24.9 	24.1 	24.5 

Industria Manufacturera 	 L1595il1 

Fuentei Banco de Guatemala, Departamento de Estadísticas Económicas. 

1996 
(Cifras Est.) - 

24.0 

140 
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4 	Empleo y Salario 

En 1996. 3 nivel nacional, la tasa de desempleo abierto (desocupados cesantes 
y desocupados que buscan trabajo por primera vez) fue de 4.8%-. la de desempleo 
equivalente (subempleo traducido a desempleo abierto) fue de 42.7% y  el déñdt 
ocupacional total alcanzó 47.6%. Noti-Sis 6. Guatemala 1,997. 

Con relación al trabajo de menores de edad, la situación existente en 1991 se 
describe en la Tabla 1-2. 

TABLA 1-2 
PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN EL TRABAJO 

POR DEPARTAMENTO 

flPATMMT 1 

Guatemala 
El Progreso 
Sacatepéquez 
Ch ¡ mal ten ango 
Escuintla 
Santa Rosa 
Sololá 
Totonicapán 
Quetzaltenango 
Suchitepéquez 
Retalhu!eu 
San Marcos 
Huehuetenango 
Quiché 
Baja Verapaz 
Afta Verapaz 
Petén 
Izabal 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa  
Jutiaoa 

REPUBLICA 

Fuente. Tabla puntaje Z, Proyecto GUA/91/023, 1991 
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Se observa que la niñez tiene una mayor participación laboral en los 
departamentos de Quiché (93%): Jalapa (8.5%): Petén (8.3%): Huehuetenango (7.7): 

Baja VerapaZ (7 7%), y  Alta Verapaz (7.5%) Cifras más recientes permiten establecer 

que de 1991 
 a 1996 se ha incrementado la cantidad de menores debidamente 

autorizados para incorporarse al mercado de trabajo, según se visualiza en Tabla 1-3. 

De las autorizaciones emitidas en 1996, 36% (1,381) corresponde a mujeres y 

64% (2,504) a hombres. 

TABLA 1-3 
AUTORIZACIONES PARA TRABAJO DE MENORES 

Guatemala, 1991-1996 

AÑO 
	 TOTAL AUTORIZACIONES 

1991 2,357 

1992  2,887 

1993 2.637 

1994 '  2,931 

1995 3.088  
1996 3.885 ______ 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Prevención Social (MT?S). Unidad de Protección a! 
Menor Trabajador. Dirección Nacional de Previsión Social. 

La situación salarial en la rama de actividad agrícola durante el período 1983 a 
1996, se describe en la Tabla 1-4. Puede observarse que aunque las cifras ncminales 
se han incrementado progresivamente, de 1983-1996, no ha ocurrido !o mismo con el 
salario real, el cual ha experimentado un constante deterioro hasta 1990 

A partir de 1991, el salario real principió a incrementarSe. aunque snegaí a las 
cifras del año inicial de la serie: es decir, su tendencia en el período es negativa y por 

lo tanto, en el último año aunque el salario nominal es considerablemente superior 
(0608 88). en términos reales resulta inferior (0.76.93) al que se percibía trece años 

antes (Q81.45). 
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TABLA 1-4 
SALARIO NOMINAL (MEDIO) Y SALARIO REAL MENSUAL, DE LOS 

TRABAJADORES AFILIADOS AL IGSS, EN LA AGRICULTURA, 
EN QUETZALES, Guatemala, 1983-1996  

AÑOS SALARIO NOMINAL 	SALARIO REAL (*) 

1983 37.07 81.45 

1984 77.81 67.93 

1965 85Ta 58.51 

1986 9993 	 i 
56.14 

1987 11404 5860 

1968 127.16 5817 

1989 153.70 58.51 

1990 18033 42,95 

1991 1 	 238.53 51.63 

1992 330.80 62.69 

1993 38425 6523 

1994 43006 6542 

1995 55462 77.66 

1996 60888 	 . 76.93 

Fuente' -MTPS. Departamento de Estadísticas del Trabajo en Base a información del 

IGSS-INE. *Indice de precios base marzo-abril, 1983=100 

Al relacionar a evolución del salario nominal con el precio de la canasta basica de 
alimentos, se observa que de 1980 a 1990. el precio de la canasta básica era superior 
al ingreso percibido en la agricultura (Gráfica -3) 

GRÁFICA 1-3 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA 

Y SALARIO NOMINAL EN AGRICULTURA 

eoo 

500 

300 

200 

ÍUA MA STA 

1000  

1910 1901 1902 1903 1964 1965 1960 1901 1951 1969 1990 
AÑOS 

Fuente SEGEPLN con informacion GSS e INE 
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En lo que respecta a la actividad de comercio. sucede todo lo contrario, segun se 
iustra en a Gráfica 1-4. 

GRAFICA 1-4 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA 

Y SALARIO NOMINAL EN EL COMERCIO 

eco 

500  

400 	 ECANASTA 

300  

• SALRIG LJ 

200 

100 

O 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

AÑOS 

-j 

Fuente SEGEPLAN, con información IGSS e NE. 

El costo de la canasta básica de alimentos (CBA) continuó incrementándose 
durante 1996. tal como se indica en la Tabla 1-5. Observación: El tamaño medio de una 
familia en Guatemala es de 5 23 miembros (Censo 1994). 

TABLA 1-5 
COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

1996 
CANASTA BÁSICA 	COSTO EN QUETZALES 

DE ALIMENTOS 	ENERO 	 JUNIO 	DICMERE 

_̀ aria 	 31 33 

i1ensuaI 	 971 431 	 1 034.87 

Anual 	 - 	 11.657.10 

Fuente MTPS. Departamento Naciopal ce Salarios 
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Las cifras anteriores demuestran que el salario nominal percibido en la 
agricultura continúa siendo insuficiente para la adquisición de los alimentos básicos de 
una familia. 

Con ré!ación al poder adquisitivo del quetzal, la tendencia ha sido de pérdida 
'rcgresrva durante los últimos doce años, tal como se describe en la Tabla 1-6. 

TABLA 1-6 
PODER ADQUISITIVO DEL QUETZAL 1983-1995 

(Base Marzo-Abril de 1983=100.0 
(1.00=1.00 Quetzal) 

Años 
	

Poder Adquisitivo 
	

Pérdida Promedio 
Promedio Anual 
	

Anual 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

0.96 0.04 
0.93 0.07 
0.79 0.21 
0.59 0.41 
0.53 0.47 
0.48 0.52 
0.43 0.57 
0.31 0.69 
0.22 078 
0.20 0.80 
0.18 0.82 
0.16 0.84 
0.15 0.85 

Fuente: MTPS, Departamento de Estadística. 1997 

S. 	Vías de Comunicación 

Esta variable tiene una importancia fundamental, entre otros aspectos, para : 
comercialización y el acceso a diversos bienes y servicios. En consecuencia a 
densidad de carreteras es ilustrativa de la situación existente en los diferentes 
departamentos. Los datos correspondientes se pueden observar en el Anexo A. Ta'a 
8; las peores condiciones corresponden, en su orden, a Petén, Izaba], Quiché A' 
Verapaz. Huehuetenango y Baja Verapaz 

6. 	Pobreza 

Ha estado presente en el pais desde hace mchos años y se agudizó durante 
década de los ochenta, debido a la crisis económica y las medidas de ajuste 
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estructural que incrementaron el desempleo. la  inflación y la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda La Tabla 1-7 contiene los indicadores de pobreza en tres 

períodos diferentes. 

TABLA 1-7 
GUATEMALA: HOGARES SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA 

EN MILES 

tEGORIA 1 1980-1981 

No. 1 	% 

Pobreza Extrema 	421.8 	31.6 

Pobreza No Extrema 	424.5 	31,8 

Total de Pobres 	846.3 	63.4 

No Pobres 	 488.6 	36.6 

186-1987 	
1 	

1989 

789.4 51.9 869.9 54.0 

243.4 16.0 3844 21.5 

1032.8 67.9 12163 755 

488.2 32.1 394.7 245 

• . Fuente: SEGEPLAN —PNUD. GUA 91/023 Dimenón, Entorno y consecuencias de la Pobreza. 

Guatemala. Julio 1993 	 - 

Las cifras anteriores permiten asumir que la pobreza total se incrementó de 
63.4% a 75 5%. principalmente a expensas de una pauperización de la poblac:ón, ya 
que la pobreza extrema ascendió de 31.6% a 54.0%. 

En 1989, las categorías de pobreza y pobreza extrema se manifestaron con 
mayor intensidad en el área rural (71.9% y 85.7%) que en el área urbana (57.2% y 
33 7%) Programa de Gobierno 1996 - 2000. Guatemala. 1996 

La distribución de la pobreza por regiones está contenida en la Tabla 1-8. Se 
observa que la pobreza extrema es mayor en la región VII integrada por Quiché y 
Huehuetenango (76.7%), siguiéndole la región II de las Verapaces con 74.2% Este 
ordenamiento se invierte cuando de pobreza total se trata: Las VerapaCeS presentan 

el mayor deterioro (89.59/n). siguiéndole Quiché y Huehuetenango con (88 4%). El 

resto tiene cifras absolutas y porcentuales inferiores. 
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TABLA 1-8 
DISTRIBUCION DE HOGARES, SEGÚN NIVEL DE POBREZA, POR REGIÓN 

Guatemala. 1989 
Total Pobres Pobres Pobres No No Pobres 

Región Indigentes J_ites  
No. No. % No. % No. 

Total República 1.216.0 75.5 869,655 54.0' 346,404 394,915 24.5, 

REGIÓN 1 219. *l 88 59.7 100,788 27.5 118,400 32.2 147,852 40,3 

REGIÓN II 103,304 89.5 85,692 74.2 17,612 15.3 12,136 10. 5: 

REGIÓN III 111,159 70.6 77,832 49.4 33,327 21 2 46,368 29.4 
REGIÓN IV 124,740 78.8 94,689 59.81 30,051 19.0 33,642 21.2 
REGIÓN y 139,268 77.4 96,348 53.5 42,920 23.9 40,700 22.& 
REGIÓN VI 232,973 79.7 250,488 61.6 73,485 18,1 82,431 20.3 
REGIÓN VII 168.720 88.4 146,490 76.7 22,230 11.7 22.230 116 
REGIÓN VIII 25.707 72.9 1,38 49.1 1  8,379 23.8 9,576 27 1 

Fuente SEGEPLAN-PNUQ GUA 91/023. Dimensión. Entorno y Consecuencias de la Pobreza. 
Guatemala. Julio 1993 

Con respecto al grupo étnico, la pobreza es considerablemente más elevada en 
a población indígena por lo que las regiones dcnde esta población es mayoritaria la 
pobreza alcanza valores significativos. 

A continuación se presenta como está distribuida la pobreza en el país, según 
grupo étnico. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBREZA 

SEGÚN GRUPO ÉTNICO 

Indices de pobrez 

	

Población 	
digefla 	No indígena 	

Total 

Región 	Indígena pob. Po 
	

Pob. 	Pobreza 
Pobreza Pob. pobreza Ext. 

(%) 	Ext. 	
Ext.  

MetrOP° t3na 	
61 2 	82.2 	25.8 	51.1 	293 	

54.2 

Norte 	
84 3 	88 9 	94.9 	50 9 	70.1 	83.4 	91.3 

NorOrent 	
8.7 	82.9 	91.6 	48.3 	672 	51 4 	69 3 

SurOrient 

	

71.7 	86.6 	95.5 	64.5 	5 	64.8 	79.7 

Central 

	

36,4 	72.3 	90.2 	47 6 	681 
	56.5 	76 0 

Surocctntal 	
46.2 	76.5 	91.0 	55.1 	75.4 	65.0 	82.7 

Norocckdent 	
4.6 	91.2 	g6.8 	68.7 

	
76.1 	87.9 	

937 

Petén 	
12.7 	77.4 	92.8 	55.6 	72.9 	58.4 

TOTAL 	

36.3 91.3 92.6 45.2 65.8 57.9 752 

Fjeflte SEGEPN. programa de Gobemo 199620 
	m Guatea'a. 1996-  

Los datos reflejan que del total de indígenas pobres el 91.3% está en extrema 

	

pobreza. mientras que en los no indígenas la si 
	
es menor (45 2%) Un factor 

causal es el conflicto armado que afectó sigflifitmente los departamentos 

donde 

se c
oncentra la mayor cantidad de población ndigena DichO 

conflicto no S610 orodU0 

daño a la infraestíUta de seiCiOS sino también desOlacn 
	

fami3r, 

muerte,viudeZ, hoandad y el desPlazamto de grandes masas poblacionales 

dentro y fuera del territorio nacional. 

Según la Comisión Nacional para la Atención de Repatri0S Refgi2d0s y 
Desplazados (CEAR) en el periodo de 1986 han retornado al país 34128 personas. 
de las cuales 15624 (458%) o han hecho a HuehUetena°' 10700 (31 4°/o) 

C 

Quiché 	
3,593 (10 5°/a) a Alta VeraPaz 

	
Es decir, en la 3ctuadad escs tres 

depaSmentos poseen el 87 7% del total de la población retornada El Mapa 1-2 

ituación general a este respecto 
describe la s  
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MAPA 1-2 
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3 
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58 
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27 

SU CH 
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168 
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De acuerdo con el Programa de Gobierno 1996 —2000 (1996), el aumento de la 
pobreza en al país se explica en función de 3 factores básicos: 

• Recesión económica e inflación que ocasionaron deterioro del ingreso per 
cápita y del salario real, así como aumento del desempleo y subempleo. 

• La crisis económica. Ics problemas financieros del Estado y la baja carga 
tributaria, condujeron a un deterioro del nivel, de la calidad y de la equidad del 
gasto público social. 

• La ineficiencia institucional del sector público que, entre otros aspectos, lirnita el 
desarrollo programático, la prestación de servicios, así como la ejecución 
financiera y el impacto de los programas públicos sobre el bienestar de ía 
población. 

D. Factores de Riesgo 

Se denominan factores de riesgo las condiciones cuya presencia o ausencia 
2 

	

	
facilitan o limitan la ocurrencia de un hecho susceptible de ser-  medido para su 
conocimiento. Aquí se mencionarán en forma resumida algunos Dentro de estos 

La existencia de grupos humanos postergados puede reconocerse a través de 
as desigualdades existentes en sus condiciones de vida, dentro de las cuales se 
encuentran problemas de tipo ambiental, biológico, socioeconómico y otros. 

1. 	Ambientales 

A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones del sector, en el área 
rural, en donde reside la mayoría de la población, aún persisten condiciones 
insalubres, especialmente provocadas por el déficit de abastecimiento de agua, 
disposición inadecuada de excretas, deficientes servicios de alcantarillado y de plantas 
para el tratamiento de agua servidas, y la falta de aplicación de métodos adecuados 
para la disposición final de basuras. 

A esto hay que agregar la creciente contaminación atmosférica en las áreas 
Urbanas producto de la emisión de gases y partículas industriales. Otros factores como 
el uso inadecuado de agroquímicos y residuos industriales y domésticos, tambén 
inciden en la contaminación dei ambiente 

Con respecto a la deforestación, se estima que la misma escila entre 60.000 y 
90,000 hectáreas anuales, lo cual ha ocasionado que la erosión de los suelos en 
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cert35 áreas del país, alcance hasta 1,100 toneladas/hectárea y qué cerca de 68.8 
miles de km de suelos sean altamente susceptibles a la erosión. 

Todo ello demuestra la existencia de un ambiente insano y vulnerable para el 
aparecimiento y transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, con los 
consecuentes efectos negativos para la salud y la vida de la población. 

2. Biológicos 

La población guatemalteca es eminentemente joven, ya que el 45% tiene 
menos de 15 años, lo que implica que son dependientes y que se encuentran en 
proceso de crecimiento y desarrollo. A ello se agrega el hecho que las mujeres en 
edad fértil (15-49 años) constituyen el 22% de la población y tienen una alta tasa 
global de fecundidad. Por esas características, ambos grupos tienen gran potencial de 
requerimiento de servicios básicos como salud y educación. Adicionalmente, los altos 
índices de pobreza condicionan un estado crónica de subalimentación para la 
generalidad de la población y consecuentemente para el grupo materno infantil. 

Frente a esa situación existe una redde servicios cuya capaçidad operativa y 
cobertura programática no responde oportuna y adecuadamente a las necesidades de 
la población. 

La falta de acceso a los servicios educativos y de salud, entre otros, es una 
realidad para un considerable sector de la población. 

En educación el Estado no ha logrado cumplir con el mandato constitucional de 
proveer educación a todos lo§ niños y jóvenes. Existe Inequidad en la cobertura 
educativa especialmente en el área rural y población indígena: a lo que se suma 
ineficiencia, centralización, deficiente calidad y financiamiento insuficiente como 
algunas características del sistema educativo Programa de Gobierno 1.996 - 2.000 
Guatemala 1,996. 

En salud, se estima que el 42% de la población no tiene acceso al sistema de 
servicios de salud. La ineficiencia operativa, el mal estado de la infraestructura. a sub-
utilización de recursos y la inequidad de su asignación son algunas de as 
características del sistema de salud. PLADES 1996-2000. Sector Salud. 1996 

3. Socioeconómicos 

La población indigena está constituida par más de 21 grupos lingüistocs cuya 
distribución porcentual es: Kiché 29%, Kaqchikel 25%: Qeqchí 14%, Mam 4%. 
Poqomchí. Poqomam y Tzutujil 24%: y  el resto 4°"o (INE X Censo de Población y V de 
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Habitación 1994) La diversidad lingüística demanda recursos humanos calificados y 
con formación bilingüe para br:ndar una entrega de servicios culturalmente pertinentes 
especialmente en salud y educación. Los Acuerdos de Paz contienen compromisos 
puntualeSPara garantizar la distribución y calidad de los recursos humanos a todos 

os grupos étnicos. 

El uso limitado de anticonceptivos, particularmente en el área ruraL ,ncde en os 
indices de fecundidad, y unido a la baja cobertura de servicios, lleva implícito un riesgo 
para la madre y el producto de la gestación. El uso de anticonceptivos por cualquier 
método es de 48.9% en el área urbana y desciende a 19.8% en el área rural. En el 
grupo indígena es menor (9 6%) que en el ladino (43.3%). Encuesta Nacional de Salud 

Materno Infantil. 1995. Informe Preliminar. 

E. 	Daños a la Salud 

i. 	Morbilidad 

El perfil epidemiológico del país se caracteriza, principalmente, por la 
persistencia de enfermedades transmisibles. entre las que sobresalen las infecciones 
respiratorias agudas, diarreas, parasitismo intestinal y malaria. Asimismo, por el 
surgimiento de emergencias por enfermedades epidémicas y recurrentes como el 
cólera, dengue y sida; y por un aumento de las enfermedades crónicas degenerativas 
y las ocasionadas por violencia social. MSPAS Boletín Epidemiológico Nacional No 

13. 1996. 

Las enfermedades inmunoprevenibleS han disminuido durante los últimos años, 
no se reporta ningún caso de poliomielitis desde 1990. De los 68 casos de sarampión 
reportados en 1994. el 36.8% ocurrió en los departamentos de Quiché (12), 
Huehuetenango (8); y Alta Verapaz (5). MSPAS. Boletín Epidemiológico Nacional No 

13. 1996. 

La Tabla 1-10 hace referencia a algunas de las enfermedades de mayor 
importancia en el país. Se observa que la magnitud de las infecciones respiratorias 
agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y del parasitismo intestinal, es 
considerable. En general, se reflejan, entre otros aspectos. las condiciones adversas 
que propician el medio ambiente y el bajo nivel socio económico de la poblacón. La 

mainutrición por defecto. es  otro problema de magnitud y transcendencia considerable. 
En 1986, la desnutrición afectaba en promedio a 37 4% de la población escolar de 
primer ingreso en el pais. SEGEPLAN - PNUD Dimensión, Entorno y Consecuencias 

de la Pobreza. Guatemala. 1993- 
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TABLA 1-10 
TASAS DE MORBILIDAD SELECTIVA 

Guatemala, 1994-1996 

Morbilidad - 
Tasas X 100,000 habitantes 

- 	1994 1995 1996 

Infección Respiratoria Aguda 1663* 1788 

Enfermedad Diarreica Aguda 980 833 

FarastismO Intestinal 1.580 

Cólera 163 83 15* 

Tuberculosis 33 17 

Malaria 	 . . 	234 236 210* 

Dngue Clásico 25 39 36* 

Fuente: MSPAS-DGSS. Boletín Epidemiológico Nacional No. 13. Agosto 1996 
MSPAS-OPS/OMS. Situación de Saluden Guatemala. indicadores Básicos. 1995. 
*Elaboración del INE con datos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica. MSPAS 

Aunque la desnutrición no aparece entre las condiciones que inciden en la 
morbilidad, es importante señalar que según resultados del Censo de Taller de 
Escolares, USIPE/INCAP, realizado en 1986. es un problema que afecta al 374% de 
a población en edad escolar y se hace más severo en los departamentos de Sololá, 
Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Huehuetenango, donde alcanza cifras de 
646%: 609%: 52.9%: 52.0% y 51.8%: respectivamente 

Estudios más recientes del Programa de Escuelas Centinelas - Micronutrientes 
(Ministerio de Educación-UNICEF). indican que dicho problema se ha incrementado a 
nivel nacional en niños (82.9%) y  niñas (83.6%) menores de 9 años, sin mayor 
diferencia de género. 

Por su parle la Encuesta Nacional de Micronutrientes (UNICEF. 1995) indica 
que la prevalencia de anemia es de 35.4% en mujeres en edad fértil y de 39 1% en 
mujeres embarazadas. 



DEFUNCIONES 1 

10,846 16.54 
9,039 13.79 
5,848 8.92 
3,746 5.71 
3,594 5.48 

2.692 4.10 
2.114 322 

1,829 2.79 
911 1.39 
880 134 

24,035 3672 

65,534 	i,  100.CU 
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2. Discapácidad 

El censo de 1994 (INE) cuantificó la magnitud de la discaa 
sensorial y mental a nivel nacional, la cual es 0.7%, con rangos de 1.0% para Escuintla 

y Zacapa y de 0.5% en Alta VerapaZ. 

La discapacidad física es considerablemente mayor (60.3%). que la sensoria! 

(36.6%) y  mental (3.1%). 

Por área geográfica, el problema es mayor en el área rural (62.7%) que en el 
área urbana (37.3%). En cuanto a sexo, es mayor en los hombres (58.4%), que en las 

mujeres (41.6%). 

3. Mortalidad 

Durante 1994, ocurrieron 65,534 defunciones cuyas principales causas 
corresponden a las de un país en desarrollo, como se observa en la Tabla 1-11. 

TABLA 1-11 
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

Guatemala, 1994 

No. 
Orden 	 Causa 

1 	Neumonía e Influenza 
2 	Afecciones originadas en Período Perinatal 
3 	Enfermedades Infecciosas Intestinales 
4 	Deficiencias de la Nutrición 
5 	Mal Definidas 
6 	Homicidios y lesiones por otra persona 
7 	Lesiones que se ignora si fueron 

accidentales o intencionales 
8 	Cirrosis y otras enfermedades del hígado 

9 	Tumor maligno del estómago 
10 	Diabetes Mellitus 
11 	Resto 

TOTAL 

Fuente: MSPAS. DGSS. Departamento de Vigilancia Epidemoógica. 1996 
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Se observa el predominio de enfermedades infecciosas respiratorias e 
ntestiflaleS: afecciones perinatales y nutricionales: así como causas derivadas de 
patología social y enfermedades crónicas degenerativas. Las causas mal definidas aún 
ocupan un lugar importante debido a que aún prevalecen deficiencias en el registro de 
defunciones. Por otra parte, un buen número de personas muere sin certificado de 

defunción. 

En el perfil de mortalidad presentado se deduce la influencia de factores como: 

bajo nivel socioeconómico-, medio ambiente insalubre: subalimentación y poco acceso 

a los servicios de salud. 

Con relación a la mortalidad materna, en 1994 ocurrieron 357 defunciones que 
constituyen el 0.5% del total de muertes en el país, según se describe en la Tabla 1-12 

TABLA 1-12 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA 

Guatemala, 1994 

CAUSAS 	. CASOS - 

complicaciones del parto 106 - 296 

Retención de placenta o membrana 49 140 

Sepsis Puerperal 39 10.9 

Eclampsia 39 10.9 

Aborto 26 7.3 

Ruptura del útero 19 5.3 

Hemorragia postparto 19 5.3 

Hemorragia excesiva 9 2.5 

Contracciones uterinas hipertónicas 8 2.2 

Desprendimiento prematuro de la placenta 7 2.0 

Resto de causas 113 320 

TOTAL 
	

L 
100.0 

Fuente: MSPAS DGSS, Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Año 1996 
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Al respecto es pertinente indicar que la primera causa que representa 29.6% de 
las muertes, no está bien definida ya que puede tratarse de ruptura uterina. 
hemorragia y otras causas afines. Además, la mayoría de causas corresponde al 

parto o al puerperio inmediato, lo que podría significar. entre otros factores, problemas 
de acceso a los servicios y mala calidad de atención. 

Los principales indicadores de salud se encuentran en la Tabla 1-131,  

TABLA 1-13 
TASAS DE MORTALIDAD 
Guatemala, 1994-1995 

VARIABLE TASA 

1994 7.9 X 1000 habitantes (1)  

1595 51 X 1000.N.V. (2)  

1595 26 X 1000 N.V. (2) 

1995 25X1000N.V (2) 

1995 68 X 1000 N.V. (2) 

1995 1 	 190X10.000N.V (3)  

Mortalidad General 

Mortalidad Infantil 

Mortalidad Neonatal 

Mortalidad Post-neonatal 

Mortalidad <5 años (UNICEF) 

Mortalidad Materna 

Fuente: 1) EIaboracón con datos del Depto. de Vigilancia Epidemiológica e INE (Censo de Población 

1994) 
2) Enc. Nacional de Salud Materno Infantil. 1995. Informe Preliminar 

3) MSPAS. PLADES. 1996-2000. Sector Salud. Septiembre 1996. 

Estos indicadores son elevados en comparación con los de otros paises del 
ámbito centroamericano. Además, las cifras varían dentro del territorio nacional y 
según grupos de población, pero consistentemente revelan tasas más severas en la 
población rural e indígena, como se muestra en la Gráfica 1-5 



24 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS 
uII..11......I 

GRÁFICA 1-5 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR GRUPOS DE POBLACIÓN 

• NIVEL NACIONAL 

o 
O AREA URBANA 

QAREA RURAL 

o 
• POB.INDIGENA 

u POB.NO  INDIGENA 

LA 

'Jen{e: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 1995 Informe Preliminar 

F. Respuesta Social 

La existencia de problemas de diversa naturaleza durante muchos años, con a 
consecuente acumulación de sus efectos y el agravamiento ocasionado por la crisis 
socioeconómica e institucional de la década de 1980, agudizaron los índices de 
precariedad existentes. 

Entre esos problemas pueden mencionarse el incremento del desempleo la 
nflacón, pérdida del poder adquisitivo, bajos salarios, reducción de la inversión real 
en os sectores sociales, la contracción de la oferta de bienes esenciales y las 
consecuencias del conflicto armado que estuvo vigente durante 36 años 

Los efectos negativos llegaron a toda a población, pero es innegable cue 
tuvieron mayor severidad en la población rural e indígena, así como en las regones 
noroccidental, norte y sur occidental. 

Ante ese marco de crisis, el Gobierno de la República planteó un proceso e 
Reforma del Estado y definió enfrentar las necesidades más urgentes de la potcÓn 
focalizando los esfuerzos correspondientes en os munir-pos más deteriorados cci 
nais Para el efecto, en julio de 1993, se establecieron prioridades geográficas de 
nversión para la reducción de la pobreza Se combinaron metodologías desarroiadas 
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por FONAPAZ, CIEN, y el Proyecto GUA/911023 SEGEPLAN/PNUD. lo cual generó 
corno producto una hsta de municipios considerados prioritarios para orientar la 
inversión socal. 

La lista incluye todos los municipios del país agrupados por departamento y de 
acuerdo a primera, segunda, tercera y baja prioridad. Los cinco departamentos con 
mayor porcentaje de municipics de primera y segunda prioridad son: Huehuetenango 
953% (30131); Quiché 95.2% (20/21): Alta Verapaz 93.3% (14/15); Totonicapán 87.5% 

(718): y Baja Verapaz 75.0%  (618). 

Es importante recalcar que esos mismos departamentos además de Solcia y 
Petén, constituyen el área geográfica del país en donde las manifestaciones de la 
violencia armada tuvieron mayor intensidad y transcendencia. Esa fue la principal 
razón que condujo a considerar a los 7 departamentos indicados (que incluyen 122V 
municipios y 3.1 millones de habitantes), como zona de la paz y como prioritarios para 
a asignación de recursos destinados a mejorar el nivel de vida de su población. 

Actualmente esos departamentos, entre otros, son considerados como los de 
más alta prioridad dentro del Programa de Gobierno 1996-2000, para la inversión 
social e infraestructura básica en el plazo inrrtediató según se observa en el Anexo A. 
Tabla 9. 

Dicho programa de gobierno, contiene los lineamientos de corto y mediano 
plazo para incrementar el nivel y calidad de vida de la población, los cuales consisten 
en: 

Insertar al país activamente en la internacionalización cultural, política y 

economica. 

Consolidar y perfeccionar la democracia. 

Profundizar la modernización económica. 

• Lograr mayores niveles de equidad social enfocando las políticas públicas 
prioritariamente a erradicar la miseria y la pobreza. 

• Conservar el medio ambiente y hacer un uso racional sostenible de los recursos 

naturales. 

Adicionalmente. la  Firma de la Paz en diciembre de 1996 y de los acuerdos 
correspondientes entre el Gobierno de la República y la URNG, implican compromisos 
muy puntuales para la acción en diferentes ámbitos de la vida nacional. cuyo 
cumplimiento estará sujeto a procesos de verificación 
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Todo ello hace impostergable la modernización institucional del Estado: proceso 
que lleva a la práctica el Programa de Reforma de la Administración Pública, el cual 
pretende que el aparato estatal responda a las necesidades sociales ejecutando 
eficiefltemeñte la política pública Programa de Gobierno 1996 - 2000. Guatemala 

1996. 

Para la implementación de las políticas gubernamentales se asignaron durante 
1996 y 1997, recursos financieros correspondientes a los diferentes ministerios y 

dependencias. 

Así mismo, dentro del contexto de lineamientos del Estado se formularon las 
políticas de salud, que hacen referencia a la reforma sectorial; el aumento de cobertura 
y mejoramiento de a calidad de atención: la gestión hospitalaria: la promoción de 
salud y ambientes saludables: el aumento de cobertura de saneamiento ambiental; la 
participación y fiscalización social; y la coordinación de la cooperación técnica 

internacional. 

En general, el perfil de la respuesta social del sector salud a la situación 
existente en el país tiene el contenido siguiente: 	 - 

• Existencia de instrumentos de orientación política, constituidos, principalmente 
por el Programa de Gobierno 1996-2000, PLADES 1996-2000 Sector Salud, y 
las Políticas de Salud 1996-2000. 

• La implementación de un proceso de Reforma Sectorial de Salud, con el 
propósito de transformar el modelo de producción social de la salud para lograr 
una respuesta que incida no solamente en la enfermedad, sino 
fundamentalmente en las causas de la misma. 

• Existencia de instrumentos que norman y regulan el funcionamiento de los 
servicios de salud y el desarrollo programático, entre ellos: el Código de Salud. 
la Ley de Aguas (pendiente de aprobación por el Congreso de la República): a 
Ley para Prevenir; Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar: Normas de 
Atención; diversos sistemas; y otros instrumentos afines. 

• lmplementación del Sistema Integral de Atención en Salud-SIAS-, que incluye 
Ejes Programáticos; Servicios Mínimos y Ampliados de Salud. los cuales 
privilegian entre otros aspectos, la promoción, protección y atenc:ón de grucos 
prioritarios, con énfasis en población indígena y grupos migrantes y a 
participación comunitaria. 

9 Existencia de una infraestructura de recursos humanos físicos y financieros 
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Del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública y Asist 
1996. se asignó el 30 1% para atención hospitalaria: el 302% peía atenc:ófl :rnana, 
centros y puestos de salud: el 20.0% a programas preventivos (saneamiento 
ambiental. Epidemiología, Tuberculosis. Malaria e ¡nmuntzac;ones) el 9.8% a 
programas de apoyo: y 9.90% a transferencias corrientes. Por otra parte, los recursos 
financieros asignados al MSFAS son limitados (1.2% del PIB), y además es 
reconocida la necesidad de mejorar la eficiencia operativa institucional en la ejecución 

del gasto. 

Algunas de las principales características de la respuesta social en términos de 
recursos, producción y cobertura de servicios del sector salud, se describen en las 

Tablas 1-14 y  -15. Los datos se refieren a algunos de los principales servicios finales 
brindados a a población, que evidencian a baja cobertura existente: solamente 58.51% 

de la población tiene acceso al sistema de servicios de salud: la cobertura de la 
seguridad social para la PEA ocupada escasamente llega a 27.0%, la atención 
prenatal y del parto por personal capacitado es de 54 0% y 34.8%, respectivamente. 

A ello contribuye, entre otros factores, la inadecuada distribución de los 
recursos, ya que por ejemplo, la ciudad capital (çon el 20.0% de la población del país), 
tiene el 80.0% de los profesionales de la salud y él 46.00  de las camas hospitalar:as 

TABLA ¡-14 
RECURSOS DE SALUD 

Guatemala, 1995 
CATEGORÍA 	 . 	 1995 

Recursos 
Humanos (57% Sector Público, 17% Sector Privado, 26% 

Voluntarios). 

Financieros (Egresos del MSPAS) 
% del Gasto Público 
% Respecto al PIB 

51,000 hab. 

Físicos 
Hospitales 
O S Tipo A y B 
Consultorios IGSS 
Puestos de Salud (MSPAS/S. Militar) 
Establecimientos diversos 

Fuente; MSPAS Vigilancia Epidemiológica ,. Encuesta Nacional de Salud Materno infantil. 1995. SS 
Sistema de información Gerencial —SiG: iNE NOTi-SIS. 6 agosto. 1997: Sistema de ndc'es 
sociales, MSPAS. PLADES 1996-2000 Sector Salud, 1996; Depto. de estadisticas.  

de Trabajo Boletín No. 8 Año 1996. 
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TABLA ¡-15 
PRODUCCIÓN Y COBERTURA EN SALUD 

Guatemala, 1995 

No. CATEGORIA 1995 

1 Consultas por habitante/año - de 1 

2 Egresos hospitalarios por 100 habitantes/año 2.6 

3 Cobertura de atención institucional 
MSPAS 25% 
IGSS 17% 
S. Militar 2,5% 
ONGs 4% 
Sector Privado 10% 
TOTAL 58.5% 
Cobertura de seguro social en relación a PEA ocupada (1996) 26.6% 

4 Control Prenatal por personal capacitado 54.0% ;  

5 Atención del Parto (M/E) 34.8%'  

6 Cobertura Inmunizaciones < 1 año; 
DPT3 72,8% 
OPV3 733%' 
AS 695% 
BCG 765% 
TT Embarazadas 7,6%' 

Fuente. MSPAS, Vigilancia Epidemiológica; Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 1995: MSPAS 
Sistema de inforrriacón Gerencial —SIG: NE NOTI-SIS. 6 agosto. 1997; Sistema de indicadores 
sociales; MSPAS. PLADES 1996-2000 Sector Salud 1996; Depto de estadísticas. Ministeno 
de Trabajo. Boletín No. 8, Año 1996. 
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La crisis económica internacional, iniciada en 1929 tuvo efectos depresivos a 
nivel nacional, sus manifestaciones se dieron en una disminución de las exportaciones 
de café, principalmente durante 1931 en que cayeron en 36%, lo cual produjo 
estancamiento económico y social en el país. (Orellana G., 1978). 

Posteriormente la recuperación económica se acompañó de un proceso 
inflacionario que afectó a grandes sectores de la población, entre ellos los asalariados. 

En la década de 1950, la incorporación del algodón a la estructura productiva 
del país produjo, entre otros efectos: 

• Reducción de la importancia de los cultivos destinados para el consumo 
interno. 

• Desarrollo de la fuerza laboral productiva por incorporación de nueva 
tecnología. 

• Absorción de un número mayor de trabajadores asalariados agrícolas. 

• Ampliación de las exportaciones agrícolas. 

En 1954, cobró fuerza el cultivo de algodón; mientras que en la década de 1960-
1970 se cultivaron la caña de azúcar y cardamomo como productos de expertación; a 
finales de la década de 1980, se sumaron el ajonjolí, saya, ocra y otros cultivos. 
(Sector Salud del Departamento de Escuintla, 1992) 

Con la expansión de la agricultura de exportación (1950-1979), la superficie 
cultivada de la costa sur creció 2.3 veces, lo cual significó una mayor participación de 
trabajadores asalariados. El censo de 1981 estableció que la costa sur era la región 
con mayor porcentaje de trabajadores asalariados agrícolas (65%), del total e la PEA 
agropecuaria de la región. (SEGEPLAN, 1991) 

La expansión convirtió a la costa sur en una de las regiones más pobladas del 
país: 7% en 1880 y 18% en 1950, por las altas tasas de migración definitiva de 
trabajadores campesinos que se asentaron como colonos en plantaciones de café y 
caña de azúcar. Desde entonces, la región del altiplano ha sido la principal zona de 
expulsión en números absolutos. (SEGEPLAN. 1984). 

La evolución de la productividad agrícola (1880-1950 y 1950-1980) se 
caracteriza por sus efectos en los movimientos migratorios que modificaron la 
ocupación del territorio nacional: por estar asociados a la dinámica del mercado 
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A. 	Antecedentes 

La migración es un fenómeno que ccurre oe 
En la época colonial, el sistema de mandamientos hizo posible la moviilzaCicn de 
grupos indígenas desde el altiplano del país, hacia la región de la costa sur, para 
trabajar en actividades vinculadas al añil y la sal. (SEGEPLAN, 1991). 

A finales del siglo pasado concretamente a partir de la revolución liberal, se 
modificó el régimen de propiedad de la tierra y durante la década de 1880 se definió un 
sistema capitalista vinculado a la conformación de la agricultura de exportación, 
basada principalmente en café y posteriormente en azúcar y algodón. 

En 1875, el café con el apoyo del Estado se colocó como el primer producto de 
la economía agrícola y comercial del país y adquirió la categoría de principal rubro de 
exportación nacional. (Orellana G., 1978). Este CU!:VO requería de una fuerza laboral 

que no estaba disponible en el área de producción ubicada principalmente en la boca 
costa: tierra baja de San Marcos, QuetzaLtenango, Sololá y Santa Rosa, pero que sí 
existía en el atipíano del país en donde la producción era el maíz para consumo. 

La falta de fuerza de trabajo se superó mediante el establecimiento de 
mandamientos coloniales para la emigración forzosa de indígenas de tierra alta hacia 
las plantaciones de la costa sur. 

En 1880, año en que Guatemala se incorporó al mercado mundial del café, las 
exportaciones de ese producto llegaron a constituir 92% del total exportado. 
(SEGEPLAN, 1986). 

Posteriormente, a finales del siglo, se estableció la modalidad de contratación 
de trabajadores mediante representantes de las fincas, llamados habilitadores. Quienes 
procedían a contratar campesinos para trabajo temporal y podían otorgarles ancpcs 
contra la obligación de realizar posteriormente determinado número de jornales. 
(Orellana G., 1978). 

El sistema de habilitación, contratación o enganche, estaba constituido por el 
empresario de la finca; el habilitador, contratista o enganchador; y por el habilitado 
contratado o enganchado. Esa modalidad de reclutamiento predominó hasta 1940, y 
fue la base de la expansión de la economía de exportación. (SEGEPLAN, 1991). 

El enganchador era, generalmente, una persona con buena posición política, 
social y económica, que podía obligar a los campesinos con deudas o necesidades de 
dinero, para que fueran a trabajar a las plantaciones. (SEGEPLAN. 1984). 

qm 
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2. 	Magnitud 

Migración internacional 

En este ámbito, se hará referencia a los movimientos de población haca afuera 
del país, por razones de trabajo. 

Un estudio realizado por CONALFA (1993) por medio de una encuesta a 
personas que asisten a centros de alfabetización en 174 comunidades de las 8 
regiones del país, se encontró que 13.2% de ellos emigra hacia México, El Salvador y 
Estados Unidos. 

Por su parte, datos de la Organización Internacional para las Migraciones - O$M 
- indican que en 1992, el total de la población de trabajadores migrantes Guatemala-
México, ascendió a 87,087 personas. De ellos. 68.8% corresponde a hombres, 9.7%.a  

mujeres: y  21.5%, a niños. 

Las familias emigran hacia el sur del Estado de Chiapas, donde se incorporan a 
cultivos de café, caña y otros. Se estima que la cifra puede llegar a 300,000 personas, 
prindipalmente indocumentadas yante esa dimensión. el tema ha sido analizado en 
reuniones binacionales Guatemala-México. Se trata de un fenómeno que se 
incrementa progresivamente y del que no se llevan registros y controles adecuados 

El origen de la población migrante internacional es mayoritariamente de San 
Marcos 55.8%; le siguen Huehuetenango 143%: Quetzaltenango 13.9%: y  Retaihuleu 
5.2%. 	El resto de migrantes proviene de Suchitepéquez, Escuintla, Quiché, 
Totonicapán y Jalapa. 

Otro estudio (Cardona, 1985) hace referencia a inmigraciones estac:cnales 
provenientes de El Salvador hacia la costa sur de Guatemala, pero sin aportar c;fras al 
respecto. 

Migración de toda la vida 

No existe suficiente información sobre movimientos migratorios de este 	de 
1880 a 1950. Sin embargo, los datos disponibles de 1950 a 1980 permiten est2Decer 
que, a nivel nacional, esta migración ha tenido una tendencia hacia el ncreeo en 
relación a la población total, como se observa en la Tabla 11-1 
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internacional, y por su aprovechamiento del excedente de la cada vez mayor mano de 
obra del país. (SEGEPLAN. 1986) 

La inserción del campesino del altiplano a la sancultura de gY 	
omo 

trabajador asalariado temporal, fue  
con mayores ingresos por la falta de mercado para sus productos o por carecer 
recursos agropecuarios suficientes para producir excedentes o para autoabastecerSe 

de alimentos. 

La reducción del recurso tierra, entre otros factores, también forzó al campesino 
a completar sus ingresos mediante la venta de su fuerza de trabajo. En as 
departamentos de Huehuetenango y Quiché el tamaño promedio de las fincas 
disminuyó y se hizo más acentuada la reducción en las fincas campesinas no 
autosuficientes, con menos de 2 manzanas, cuyo tamaño se redujo de 1.2 en 1950 a,  

0.9 manzanas en 1979.   Además, la reducción del promedio de tierras cultivadas en 
fincas campesinas no autosuficienteS fue mayor (37%) a la disminución observada en 

otras fincas (25%). (SEGEPLAN. 1991) 

B. 	Caracterización 

Naturaleza 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano UNO: 'migración es la 
acción y efecto de pasar de un país a otro para residir en él"; y migración temperal es. 
'el cambio de residencia que afecta a la población activa durante una corta 

temporada". 

También se entiende que migración es: Ufl fenómeno eminentemente 
sociológico, que consiste en el desplazamiento de individuos de un espacio terntonal a 
otro, en forma temporal o definitiva". (Sector Salud del Departamento de Escuintla. 

1992). 

De acuerdo con ese marco de referencia, la migración puede ser hacia afuera y 
hacia adentro del territorio nacional; puede ser de toda la vida; reciente (con menos de 
5 años de haber ocurrido); y temporal agrícola. 

Los censos de población generalmente registran, procesan y analizan da'os 
sobre migraciones internacionales e internas de toda la vida y recientes. Con relac 
a la migración temporal agrícola, existen estudios de instituciones e investigadores 
habiendo incursionado en el tema. aportan elementos para mejorar el coflOCimient 
un fenómeno que por sus características especiales tiene importancia derncgrá 
laboral, económica. sociocultural, humana y epidemiológica, entre otros ámbitos. 
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TABLA 11-1 
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE L 	

E! 

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES 

POBLACIÓN MIGRANTE 
TOTAL 

Año 	 (miles) 

1950 	 326.6 11.9 

1964 	 630.4 14.9 

1973 	 757.1 14.8 

1981 	 728.9 12.2 

Fuente: SEGEPLAN. Migracíófl interna y Distribución Geográfica de la Población. 

Proyecto GUAJ79/P0301T/N 	IP. Guatemala 	1986 

A partir de 1950, los movimientos migratorios se han caracterizado por 
una concentración hacia algunos departamentos del país, por ejemplo: 

• 
En 1981, 68% tuvo por destino los departamentos de Guatemala Escuintla, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz Baja VerapaZ y Petén. 

• La migración hacia la región 1 ha sido significativa: en 1950, 30%; en 1964, 
33%; en 1973, 40%; y 1981, 40%. Su densidad de población se incrementó 

de 206 hab/km2  en 1950 a 617 en 1981: once veces mayor al promedio 

nacional. 

• La región II () integrada por Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, 
constituyó durante 1950-1981 el segundo lugar de atracción de población 

más importante. 

La integración regional por departamento a que se hace referencia, era diferente a la que existe en la 

actualidad. 
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E ceP arta mento de Escuintla fue el mayor receptor de migrantes: en 1950, 
recbó 69.500 rnigrantes (800,11.3 de los que emigraron a la costa sur): cifra que 
representó -S' de la pcolacón total dei departamento. Esa migración coincide con el 
periodo en que se inició en gran escala la producción agrícola destinada a la 
exportación. (Orellana G.. 1978) 

El Mapa 11-1 que se presenta a ccntinuación se refiere al origen de la migración 
hacia el departamento de Guatemala. 

MAPA 11-1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MIGRACIÓN 

A LA REGIÓN 1 
Guatemala, 1981 

Fuente 0.0 E Censo de Poblac i ón 1931 G',:temaia 1985 
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El Mapa 11-2 se refiere al origen de la migración hacia Escuintla uno de los 
departamentos de la región II, según la división regional anterior a la vigente 

MAPA 11-2 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 

MIGRACIÓN A ESCUINTLA 
1950-1981 

Fuente DG E. Censo de Población 191, Guatemala. 11-85 

La migración neta por departamento durante el período 1950-1981 muestra 
que el departamento de Guatemala presenta durante los cuatro años de la serie (1950, 
1964. 1973 y 1981) las cifras absolutas mayores de migración neta y junto Con 
Escuintla. Retalhuleu, Petén e Izabal. son los únicos departamentos Con cfas 

positivas. (Anexo B, Tabla 1) 

Por su parte, las proyecciones de saldo migratorio y tasa neta de mtgracófl 
quinquenales por departamento para el período 1980-2000, de acuerdo con la 
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regionalización vigente, permiten establecer que la región VI se proyecta, en cifras 
absolutas, como la mayor expulsora dentro del territorio nacional. Solamente 
Guatemala, Petén y Escuintla tienen cifras positivas. El resto de los departamentos, 
inclusive ef nivel nacional, muestra cifras negativas, lo que les ubica como lugares de 
expulsión de población migrante. El departamento de Guatemala se proyecta como el 
lugar de mayor atracción, le siguen Petén y Escuintla. Por el contrario, Jutiapa, San 
Ma :os, Huehuetenango, Quetzaltenaflgo y Quiché se perfilan como los principales 

expulsores de población. (Anexo B, Tabla 2) 

Migración reciente 

La situación correspondiente a tres períodos censales se encuentra en la Tabla 
11-2. Puede observarse que las cifras de migración interna reciente se han 
incrementado en forma progresiva, aunque su proporción con relación a la población 
residente de 5 años y más, ha disminuido moderadamente durante el período. 
Además, en los períodos intercensates la migración ha variado y es mayor en el 
período 1950-1973 que en el período 1973-1981. 

TABLA 11-2 
MIGRACIÓN RECIENTE 
Guatemala. 1950— 1981 

ANOS 

VARIABLE 
	

1950 
	

1973 
	

1981 

Población residente 5 y  más (millones) 2.3 43 4.9 

Total migrantes internos recientes (miles) 94.6 167.7 1864 

Tasa de Migración Reciente (%) 4.1 3.9 3 6 

Fuente: SEGEPLAN. Migración interna y distribución geográfica de la población. Guatemala, 1986 

Cuando se analiza el comportamiento que la migración reciente ha tenido de 
acuerdo con la regionalización de 1950, se observa que la región 1, que comprendía 
Guatemala; la región II, compuesta por Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango. la 
región VI, integrada por Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, tenían dentro del 
contexto nacional, la mayor atracción migratoria. Tabla 11-3 
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TABLA 11-3 
MIGRACIÓN RECIENTE, POR REGIÓN 

4Óñ IOQI 

1 Años 

REGIO N/DEPARTAMENTOS 1945-1950 1968-1973 1976-1981 

Región 1: 	Guatemala 3.12 4.81 4.34 

Región II: 	Escuintla-SacatepéqueZ- 4.56 0.12 1.27 

Chimaltenango 

Región VI: 	Alta - Baja Verapaz - Petén -1.47 2.55 

 Tasa de migración negativa 	. .1 

3.22 

Resto de Reqiones 

Fuente: SEGEPLAN. Migración interna y distribución geográfica de la población. Proyecto 

GUA/79/P03-OIT-FNUAP, Guatemala, 1986 

Es evidente la fuerte y constante migración hacia el departamento de 
Guatemala, la cual se explica por una mayor concentración de la industria 
rnanufactúrera y del sector financiero; así como por el creciente proceso de 
urbanización de la ciudad capital. (Orellana G., 1978) 

Migración temporal agrícola 

Existen diversas estimaciones sobre el total de los trabajadores agrícolas 
migratorios hacia la región de la costa sur en varios años, tal como se describe en la 

Tabla 11-4. 

TABLA 11-4 
ESTIMACIONES SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRATORIOS 

QUE SE DESPLAZAN HACIA LA COSTA SUR 
AÑO 1 TRABAJADORES 1 	 FUENTE 

1943 

1965-1966 
1975 
1980 
1981 

325,000 

408,000 
204,836 
400,000 
305,900 

Oficina Central del Café (Catastro de Fincas 
cafetaleras) 
Lester Schmid (En departamentos del altiplano) 
OIT/DNE 
PrealVOlT/SEGEPLAN 
SEGEPLANflDRC(NOincluye todas las fincas de café 

Fuente: Cardona Rokaei. Características de Trabajo Temporero en la Agricultura. Agosto 1983 

Estudios más recientes hacen referencia a un estimado de 800.000 
trabajadores en las grandes fincas de la costa sur, de los cuales 100,000 (12.5%) 
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pueden clasificarse como permanentes y 700,000 (87.5%) como temporales o 
migratorios, quienes pueden representar cerca de 36.0% de la población campesina 
del país. Sin embargo. se  reconoce que el número total es difícil de establecer por la 
dinámica del movimiento migratorio entre cultivos y fincas aún de la misma 
corporación, lo cual puede ocasionar duplicidad en el registro de personas. (Sector 
Salud del Departamento de Escuintla, 1992) 

Con relación a flujos migratorios, estimaciones realizadas en 1983 indican que 
la migración del altiplano occidental, central y oriental hacia la costa sur es la más 
importante del país. (Cardona, 1985) 

En cuanto a origen, la mayoría de migrantes pertenece a áreas rurales 
minifundistas y de pequeña producción artesanal, con excesivo fraccionamiento y 
agotamiento de suelos y con población que no puede satisfacer las condiciones 
mínimas de subsistencia. Otros pertenecen a áreas de economía campesina y famifia. 
afectadas por el desarrollo de la agricultura comercial que ha originado 
desplazamiento temporal y definitivo de los habitantes. (Sector Salud del 
Departamento de Escuintla, 1992) 

Según describe la misma fuente. l.as  zonas de atracción de la población 
migrnte son: 

• Área de la costa sur con tres cultivos principales: café, que ocupa una superficie 
extensa del país y es un cultivo de expansión: caña de azúcar que también es 
un cultivo en expansión y algodón que ocupa una franja costera y es un cultivo 
en reducción. Mapa 11-3 

• Área norte (transversal) de cultivos diversificados que ocupan el nororiente de 
Quiché; Sur de Petén y Occidente de Izaba¡ Mapa 11-4 

• Área nororiental cuyo cultivo principal es el banano y corresponde al 
departamento de Izaba¡. Mapa 11-5 

Actualmente, aún cuando no hay estudios que lo confirmen se ha observado 
cierta atracción de migrantes hacia la industria de maquila de textiles. 
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MAPA 11.3 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

DE ÁREAS DE CULTIVO 
ZONAS DE ATRACCIÓN COSTA SUR 

Fuente: Sector Salud dei Departamento de Escuintla 1992 
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MAPA U-4 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

DE ÁREAS DE CULTIVO 
ZONAS DE ATRACCIÓN NORTE 

TRANSVERSAL 

1 
MAPA 11-5 

AREA DE CULTIVO 
ZONA DE ATRACCIÓN NORORIENTAL 

Fuente Sector Salud d& Departamento de Escuintla 1992 
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3. 	Trascendencia 

o Demográfica 

Anteriormente se ejemplificó con lo ocurrido en dos departamentos del país: 
Guatemala en donde se triplicó la densidad de la población y Escuintla en donde los 
migrantes llegaron a constituir 46% del total de la población. 

. Laboral 

Los trabajadores migrantes constituyen un sector importante de la mano de 
obra ocupada en la agricultura, según se observa en la Tabla 11-5, 

TABLA 11-5 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMERO DE TRABAJADORES, 

SEGÚN TIPO DE CULTIVO 
En miles 

Cultivo 

Año de 
referencia . Trabajadores agrícolas 

TOTAL Temporales 	% Permanentes 	% 

Café 1965-1966 241.4 167.0 69.1 74.5 30.9 
19781979* 195.7 161.2 82.4 . 	34.5 17.6 

'Algodón 1965-1966 70.4 65.7 93.3 4.7 6.7 

1978-1979 63.9 54.4 85.1 9.5 14.9 

Caña de 1978-1979 35.4 31.5 89.0 38 110 

azúcar  

Fuente: Cardona Rokael. Características del Trabajo Temporal en la Agricultura. 1983 

No abarca todas las fincas de café. 

La Tabla 11-5 muestra que los trabajadores migrantes, durante los años de 
referencia, superan considerablemente en número a los trabajadores permanentes en 

los tres cultivos de mayor importancia agrícola del país, a pesar de que se trata de .jra 
actividad temporal asociada con grandes esfuerzos físicos, exposición a la rntempere 
y condiciones precarias de alojamiento y servicios básicos. 
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Por otra parte. la  falta de educación y preparación incide en que los migrantes 

sean contratados con baios  salarios  y  Docas prestaciones. situación que abarca a la 

mujer y menores de edad trabajadores. (Sector Salud del Departmento de Escuintla, 

1992) 

En el caso de la mujer, es mportante agregar que también tiene una 
significativa participación en los índices de empleo agrícola, ya que en el altiplano 
52% de los trabajadores temporeros son hombres. 17.7% mujeres (cónyuges): y 
29.6% son hijos y otros parientes Tabla 11-6 (Cardona. 1985) 

TABLA 11-6 
ESTIMACIONES DE LA IMPORTANCIA DE LA MUJER COMO TRABAJADOR 

ASALARIADO EN LA AGRICULTURA 
1979 

TRA BAJA DORESTEMPORALES 

CULTIVO 	 Total - 	 Mujeres 

Café 195,734 40,744 	 25.3 

Gaña de Azúcar 35,379 3,358 	 los 

Algodón 63.875  4,897 	 9 0 

Fuente: Cardona, RokaeL Características del Trabajo Temporal en la AgricuUura. 1983 

Se observa que la mayor participación de la mujer en el trabajo agrícola 
corresponde al cultivo del café, en donde llega a representar 25% de la fuerza lacoral. 

Socioculturales 

Los obligados desplazamientos de población generan desíntegracár am!iiar 
(no siempre emigra toda la familia): pérdida de valores tradicionales. de ce-dad 
étnica, y de costumbres y tradiciones, entre otros aspectos (Sector S 	del 

Departmento de Escuintla, 1992) 

Educativas 

Las migraciones limtan, principalmente a oportunidad de nicar y c.  
estudios, lo cual se traduce en un analfabetismo real o funcional. Un e . 
CONALFA (1993). ya mencionado, demostró que la mayoría de personas 
están en proceso de alfabetización, lo suspenden por viajar a la costa en 	:a ie 
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trabal0 y que 86.8% de los animadores no tiene 051blldad de emigrar con ellos para 

darle continuidad al proceso educativO Además. cuando los migrantes retornan. 

presentan Ufl3 
actitud negativa hacia la alfabetiZac 	

ya que han perdido el interés 

ante el 
factor económico que pasa a ser oncflt&'O 

• Ambientales 

El hacinamiento y la ubiCaCión temporal en áreas sin servicios básicos (agua, 

disposiciónde excretas energía eléctrica), condicionan un entorno insalubre que se 
ccnstituye en un factor de riesgo para la salud y capacidad productiva del trabalador y 

su familia. 

• Epidemiológicas 

Por lo general los trabajadores migrantes no tienen o tienen limitado acceso a 
los seiC1Os de salud. La falta de cobeUra del sistema y la movilización continua de 

las personas obstaculizan la prestación de servicios. 

En las fincas, por ser.. 

trabajadores temporales les dan poca o ninguna atención y un número impOante de 

ellos no está cubierto por el régimen de seguridad social (Sector Salud del 

Departmert0 de Escuintla, 1992) 

Los riesgos y daños a la salud, están íntimamente asociados a 
SUS condiciones 

d vida y trabajo: el medio insalubre vivinda 
inadecuada y carente de 

 

servicios 

básicos',la tecniflCac 	
laboral (maquinaria, 

groqU1mic0s y pesticidas) las 

condiciones inadecuadas de trabajo Gornadas prolongadas cansancio. 
desconocimiento de acciones preventivas)-, y su movilidad, entre otros factCreS, 
favorecen la incidencia y transmisión de enfermedades Por esta razón se constituyen 
en un grupo priota0 para vigilanCia epidemiológica', y su atención resulta vital para 

mejorar su capacidad laboral y la productividad de las empresas que los contratan 

Un informe sobre el seguimiento de la salud en los trabajadores migrafltes es 

ilustrativo del estado deplorable de la salud en algunos de ellos, ya que indica que hay 
un acentuado cambio físico en los trabajadores cuando regresan a su lugar de origen 

'Están demaCrad0s, COfl 
cambios de coloración en la piel, y con problemas de anemia 

desnutrición y afecciones 	
(CONALFA 1993) 

Entre los principales daños a la salud pueden menc10n 
	m enfered 

carenciales de tipo nutricional (desnutrición/anemia): enferme 
	

fl cCOS3S 

(gastrointestinales y respiratorias), enfermedades transmitidas por vectores 

malaria) y las derivadas del trabajo (accidentes intoxicaciones por 

grOqUimb0os Y 

envejecimiento prematuro). entre otras. (MSPAS/lGssb0Psb0 MS/UN 

	199  4) 

También puede mencionar 	
el riesgo de 

o de contraer enfermedades de tran 

sexual y sida. dados los altos índices de prostitución en Escuintla 
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A. Marco Conceptual 

El fenómeno laboral migratorio consiste en el desplazaie 	emc 	cmt 	 e  

campesinos hacia fincas de cultivo. Es un mecanismo por medio del cual el campesino 
indígena pobre trata de complementar los ingresos insuficientes perc:bidcs en su lugar 
de origen, con el salario que obtiene trabajando en fincas. 

Estos trabajadores son clasificados por los empleadores de la costa sur como: 

• Empleados migratorios: os que son enroados por os contratistas 	en 

comunidades del AltplanO. 

• Trabajadores voluntarios: los que habitan en municipios o aldeas distintos- al 

de su lugar de trabajo. pero próximos a él. 

Los trabajadores emigran a ciertas áreas para luego retornar a su lugar de ongen o 
residencia. Se les contrata en cuadrilla, por lo que también se les llama cuadrilleros. 
También se les conoce con el nombre de trabajadores temporales o trabajadores 

stacionales, debido a que permanecen durante pocos meses -en los lugares de 
destino y porque acuden a estos lugares durante las épocas o estaciones del año. 
cuando se cosechan los principales productos de exportación del país. 

Una cuadrilla es un grupo de trabajadores contratados en una comunidad y que 
forman parte de un mismo contingente de personas que viajan juntas a los lugares de 
destino. Las cuadrillas están constituidas por grupos de distinto número de personas 
según el tipo de cultivo: 

• Corte de caña de 4 a 8 trabajadores. 
• Siembra de caña de 10  100 trabajadores. 

• Deshije de algodón de 10 a 200 trabajadores. 
• Limpia de algodón de 10 a 200 trabajadores. 
• Corte de algodón de 50 ó más trabajadores. 
• Corte de café 50 ó más trabajadores. 

Una finca es una unidad de producción agrícola o ganadera. En Guatemaa existe 

una clasificación de las fincas segun su tamaño: 

• Microfinca. de una cuerda a menos de una manzana de extens;on Esta 
unidad productiva no es suficiente para utilizar totalmente el trabajo de una 

familia por año 
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• Finca Subíamiliar: de una manzana a menos de 10 manzanas de extensión, la 
cual tampoco es suficiente para utWzar totalmente el trabajo de una amilia por año. 

• Finca Familiar: de 10 manzanas a menos de 64 manzanas de extensión, puede 
absorber el rendimiento laboral de una familia por año. 

Finca Multifamil lar mediana: de 1 caballería (64 manzanas). 

• Finca Multifamiliar grande: de 20 ó más caballerías, que utiliza el trabajo de más 
de una familia. 

Los trabajadores voluntarios acuden a las fincas, regresan cada día a su 
comunidad y se les contrata individualmente o en cuadrilla. Generalmente vajan en 
transportes privados de las Fincas en donde laboran y algunos viajan por su cuenta. 

Se distinguen dos ubicaciones de los trabajadores migratorios. 

• El origen: lo constituye la comundad donde residen habtuarnente es decir, 
cuando no están trabajando en fincas 

El destino: constituido por la finca o municipio al que llegan a trabajar 

En consecuencia, se le denomina origen o lugar de origen, al lugar municipio o 
aldea de donde provienen los trabajadores migrantes. Estos lugares generalmente 
están ubicados en regiones habitadas principalmente por incigenas regiones 
noroccidente suroccidente y norte. Se le denomina destino o lugar de destino, a 
los municipios donde están ubicadas las fincas a donde llegan a tracajar los migrantes. 

En el fenómeno migratorio se distinguen cinco momentos 

• Salida: se refiere al momento de partida del lugar de origen o residencia 
habitual de los campesinos. 

• Trayecto: corresponde al desplazamiento de OS trabajadores desde su ugar de 
origen, al de destino. Este período es relativamente corto, ya que puede durar 
desde unas cuantas horas. hasta un máximo de dos días. dependiendo de la 
distancia que tengan que recorrer y de las vías de comunicacón El trayecto se 
hace en autobuses. pickups, microbuses y en camiones de carga cubiertos cOfl 
lonas 

• Permanencia: corresponde al periodo que los trabajadores permanecen en lis 
lugares de destino Este varía entre tres y diez meses y depende 	cc de 
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• Estudiar aspectos epidemiológicos, scc!oeconómicOS y culturales de los lugares 
de origen. 

• Conocer las experiencias de los trabajadores y trabajadoras migrantes, por 
medio d'e sus propias historias 

• Conocer la condición de salud de los trabajadores y trabajadoras migrantes, en 
su salida y en el retorno a su lugar de origen. 

C. Marco Metodológico 

1. Descripción General 

Por tratarse de un fenómeno social muy dinámico en el que se observan cambios 
derivados de las decisiones empresariales, de las necesidades económicas de la 
población migrante y de los factores endógenos de la oferta y demanda de la mano de 
obra, se seleccionó un método de investigación que combina técnicas cualitativas y 
cuantitativas, lo cual favorece el análisis e interpretación multifactorial que el caso 
requiere. 

La investigación cualitativa se realizó en interacción con los propios informantes, 
en su lugar de trabajo o vivienda; para conocer sus vivencias y en última instancia, la 
percepción del investigador. En este tipo de investigación, las variables emergen y se 
construyen en forma participativa con la comunidad estudiada, por medio de a 
aplicación de procedimientos cuya flexibilidad no significa falta de sistematización y 
cuyo fin es apoyar la interpretación de los datos obtenidos. 

Por su parte, las técnicas cuantitativas contribuyen al conocimiento de la magnitud 
del fenómeno migratorio, así como a identificar las comunidades de origen y la 
proporción de migrantes por cada una de ellas, su idioma, escolaridad y analfabetismo. 
entre otras variables de interés. 

La revisión bibliográfica, consultas con especialistas, visitas de campo y la 
experiencia de los mismos investigadores, constituyen la plataforma técnica para la 
formulación de hipótesis y el diseño del estudio, en el cual se consideraron Ics 
aspectos siguientes: 

• La descripción completa de los procesos investigados 
• La interacción de factores que afectan un proceso 
e La interacción social que se produce 
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cultivo: café entre tres y cuatro meses. algodón aproximadamente cinco meses 
y caña de azúcar entre siete y diez meses. 

Rotación interna: consiste en un movimiento migratorio dentro de la misma 
región que realizan los trabajadores al cual se le denomina migración 
intrarregional, en contraste con el fenómeno interregioflal (altiplano - costa sur). 
La migración intrarregional la realizan os trabajadores que vienen del altiplano y 
que se desplazan de una finca a otra. o de un municipio o departamento a otro 

antes de regresar al altiplano. 

• Retorno: se refiere al momento de la partida del lugar donde labora, hacia su 

lugar de origen o residencia habitual. 

B. Objetivos 

1. General 

Profundizar en el conocimiento de un sector de la población que emigra al 
departamento de Escuintla, así como caracterizar las variables que intervienen en el 
fenómeno, para la formulación de políticas institucionales,, sectoriales y nacionales de 

salud. orientadas a enfrentar adecuadamente & problema. 	 - 

2. Específicos 

• Obtener una aproximación del número de trabajadores migrantes en las fincas 

de café, caña de azúcar y algodón, de Escuintla. 

• Describir cualitativa y cuantitativamente las características socioecOnámlCas 
laborales y culturales de los trabajadores migrantes y sus familias. 

• Conocer la condición de salud de los trabajadores y trabajadoras migrantes, en 

los lugares de trabajo. 

• Identificar a qué tipo de servicio de salud acuden los migrantes y su familia, en 
caso de enfermedad, cuando se encuentran en los lugares de trabajo. 

• Identificar la respuesta social, en términos de servicios de salud que existen en 

los lugares de trabajo. 

• Obtener información sobre la historia laboral de los trabajadores y trabajadoras 

migrantes y sus familias. 
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En el estudio también se realizó el acompañamiento de los migrantes, desde su 
origen hasta el lugar de trabajo o destino, y viceversa, con el objetivo de conocer las 
condiciones de transporte, rutas y riesgos inherentes al proceso. 

También'se utilizó la entrevista a profundidad con los migrantes y sus familias, as¡ 
como entrevistas focalizadas en temas específicos con informantes claves. 

De manera global, el método aplicado es de tipo ascendente ya que InvolUCra 
estrategias de investigación aplicadas en un grupo local, a grupos sociales específicos. 
en este caso: de las fincas e ingenios de Escuintla que captan migrantes, a las 
comunidades de origen en los departamentos del altiplano occidental de Guatemala. 

Para el diseño y desarrollo del estudio, el equipo técnico procedió de la manera 
siguiente: 

• Establecimiento de objetivos. 
• Revisión documental de los últimos 3 años sobre el fenómeno migratorio y 

elaboración de la Propuesta Preliminar de Investigación, definiendo variables, 
indicadores, instrumentos, universo, muestreo, técnicas de recolección, fases y 
otros aspectos afines. 

• Discusión de propuesta preliminar, ajuste's y obtención de consenso. 
• Validación de instrumentos. 
• Desarrollo de la investigación. 
• Procesamiento, análisis e interpretación. 

2. Fases y Lugares de Estudio 

Primera Fase 

Diseñada para lograr el conocimiento de algunas características de lcs 
trabajadores migrantes en su lugar de destino, entre ellas: condiciones de salud, tipo 
de servicios de salud que utilizan los trabajadores migrantes y sus familias. y la 
respuesta social existente en el ámbito de salud. Además, se realizaron las actividades 
complementarias siguientes 

Recopilación de literatura y consulta de resúmenes analíticos sobre migración 
(RAMs) y bibliografía anotada. 

• Eva'luación médica de un grupo de trabajadores migrantes y sus familias 
momento de salida de su lugar de origen y seguimiento en el lugar de destino 

• Observación de las condiciones de salida y trayecto de los trabajadores hasta 
su lugar de destino 
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• Estudio en cinco municipios de origen de trabajadores migrantes del 
departamento de Huehuetenango, en la región noroccidental. 

Esta fase se desarrolló en los municipios de Escuintla, Santa Lucia 
Cotzumalguapa, Tiquisate, La Gomera y Siquinalá del departamento de Escu;nt!a, los 
cuales fueron seleccionados entre otras razones, por ser los que reciben el mayor 
numero de migrantes: poseer fincas agroexportadoraS de café, algodón y azúcar, 
cuttivos que emplean una significativa cantidad de trabajadores temporales; así como 
por contar con servicios de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - 

IGSS, del Ministerio de Salud Pública-MSPAS y propios de los ingenios. 

Segunda Fase 

Destinada a estudiar aspectos epidemiclógicos, socioeconómicos y culturales, en 
las comunidades de origen de la población migrante. identificadas durante la fase 

anterior. 

3. Variables de Estudio 

Las variables definidas para esta caractenzación del fenómeno migratorio fueron 

las siguientes: 	, 

Demográficas: 	edad, sexo, estado civiL municipio de origen, etnia, religión, idioma, 
natalidad y tamaño del grupo familiar 

Educativas: 	analfabetismo, escolaridad, deserción escolar y asistencia a 

escuela. 

Sccioeconámicas: tenencia de la tierra, cantidad de dinero ganado y causas de la 
migración. 

Producción: 	toneladas o quintales corte!dia/h, horas de trabajo diarias. 
producción del año anterior en la finca, miembros de la familia que 
ayudan al migrante y fincas que alcanzaron meta de corte. 

Situación Laboral: meses del año en que se emigra. personas que contratan. 
formas de contratación, formas de pago, formas de transporte. 
causas para no contratar. cultivos donde laboran los migrantes. 
tiempo que permanecen en el lugar de destino, migrantes que 
reciben anticipo. tipos de anticipo y tipo de descuento. 
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Se0S 
de SakUd principalescausas de efermed3d tipo M 

	

	
de ser\/kCiCS 

orbdad y 
utiZ8CiÓfl de servicios satisfaC0 	

CO ° - 

paOS, utili z
ación de senliCiaS de espeCtas menores de 5 años 

- 	vacunados, mujeres vacunad 	
contra & tét2fl0S, cobertura de 

vacunación tipo de servicio que atiende paOS, tipo de ser'kCiOS en 
finca, tipos de medicamentos y medicamentos vendidos en tienda. 

	

Repr0du0t0 	
mujeres embarazadas número de 

	OS 
mujeres que via1arOfl 

Salud embarazadas edad primer embarazo periodo intergefl°°' 

práctica de paPaniC0- mujereS que han sufrido aborto, 
tipos de 

métodos de planifiC3C 	
familiar y problemas de salud en muere5 

embarazadas. 

Saneamiento 

	

Ambiental 	

tipo de agua que se consume. cobertura de agua en galeras. 

fuentes de abastecimiento de agua cobertura de regaderas en 

galeras tipo de recipiente para almacenar agua dispOSiC 
	de 

excretas y sitios de vivienda que se utilizan 

4. 
Informantes e InstrUmt05 

En el estudio se consideraron varios tipos de informantes 

Migrantes y su grupo familiar. 

o Informantes clave. 

• 
Grupos originarios de una comunidad especifica 

Los instrumentos de recolección de datos fueron selectivo
S 

e intensivoS para la 

fase de campo. se diseñaron diez. 
	

Para el trabajador migrante existen dos, 

destinados a la apRCaCián en entrevistas a profundidad y 

semi  estructuradas Ambos 

contienen preguntas cerradas y abiertas dirigidas al trab° 
'/ SJ fa m1' ', 

recabar información sobre aspectos 
	

mOgr00S ecOCir 	S -- 	.- - 
El número uno contiene 75 preguntas y se aplicó a la muestra complete E 

n° 

dos, contiene 50 preguntas de referencia común y fue aplicado a una 

pues las respuestas eran suscePt1bS de generalización. 

Los otros ocho instrumentos se aplicaron en entrevistas 

cOfl informantes  

para complementar la información proporcionada directamente por el trebSlador 
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migrante con preguntas  
migrantes Tabla 111-1 	

específicas Sobre Su área de trabajo y relación con los 

TABLA 111-1 
INSTRUMENTOS Y NIVEL 

DE APLICACION 

NSTRUMENTONÚMEROI 
APLICACIóN 

1 
Trabaador mi rante 

Trabajador migrante 

Tortillera ; 

Planillero o a dm ints ra dar 

7 
Contratista 

—i

COmadrong 

promotor de salud 
10 

Grupo familiar 
RAM matrices para recolección 

biblio 	ráfica Centros de documentación y bibliotecas 

Guía de observación 
Gru o de mi rantes en tránsito 

Examen Clínico 
Grupos de trabajadores mi grantes 
oriqjnr-,ç r 

iium JOyabaj y 
1 	 Cubulco 

Fuente: Protoc010 de esta investigación  

La recopilación de literatura resúens analíticos sobre migración (RAMs 
bibl:ogrfj anotada se realizó mediante una búsqueda documental en Centros de 
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5. Determinación del área y población sujeto de estudio 

El conocimiento acumulado sobre la considerable magnitud y amplia distribución 
geográfica del fenómeno aboral migratorio determinó la conveniencia de realizar el 
estudio en una muestra representativa de la población migrante. 

Se seleccionó un departamento receptor de trabajadores migrantes, se 
identificaron los principales municipios empleadores; y, al interior de cada uno de ellos, 
se establecieron las fincas que los contratan, su respectivo cultivo y tamaño relativo. 

Selección y cálculo de la muestra 

Se seleccionó el departamento de Escuintla, por ser un importante receptor de 
trabajadores migratorios y, tomando como base dos estudios previos, se indentificaron 
los cinco municipios con mayor afluencia de migrantes: Tiquisate, Santa Lucía 
Cotzumalguapa, La Gomera, Siquinalá y Escuintla. (Tabla 111-2). 

TABLA 111-2 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CAPTACIÓN DE TRABAJADORES 
MIGRANTES EN EL DEPARTMENTQ DE ESCUINTLA, POR MUNICIPIO 

Municipio Estudio A Estudio B 

Escuintla 
Santa Lucía Cotz. 

Porcentaje 
11.0 
16.4 

Porcentaje 
No reportaron 

11 9 
Tiquisate 19.7 27.2 
La Gomera 11 4 22 4 
Masagua 70 53 
La Democracia 3.9 -) .9  
Palín 2.8 4.4 
Nueva Concepción 7.1 1.7 
Puerto San José 
Siquinalá 	- 	- 

4.2 
11.3  

No reportaron 
133 

San Vicente Pacaya 1,3 0.8 
Guanagazapa 4.0  9 1 

Fuente: Protocolo de este estudio 

Para estudiar y caracterizar a los trabajadores migrantes se utilizó un muestreo por 
conglomerados cada finca se identificó como una colección o conglomerado de 
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do
cumentbon Y bibliotecas. La observación de salida y trayecto se registró en una 

guía específicamente elaborada para el efecto 

ico se elaboraron fichas clínicas para hombres 
Para el examen méd 	

mues y 

Hñcs. con las que se obtuvieron datos sobre edad :. 
	 - 

examen de labora
rito (Htc) CUYOS resuitaCcS 

torio de hemoglobina (Hb) y hematoc 
se 

anotaron en las mismas fichas Cada ficha incluye preguntas generales sobre estado 
de salud para detectar IRA (InfecCión respiratoria aguda) enfermedad diarreica. 
anemia, gastritis DPC (Desnutrición proteico calórica). ITU (Infección Tracto uriariO). 

conjuntivitis 

Se hicieron preguntas especificas sobre inmunización para los niños, sobre 
embarazo, papafliCOlau y uso de anticonceptivos para las mujeres y ETS 

isión sexual) para los hombres Se practicó un ex 
(Enfermedades de transm 

	

	
amen de. 

sobre el estado de salud desde a perspectiva del 
piel y se realizaron preguntas  
cadente 

denominado Historia de Vida Migratoria, que incluye 
Se elaboró un instrumento  

dos procedimientos principales: 

autobiografía dirigida para recabar información de fechas y hechos 

relacionados con la experiencia de cada informante. y 

retrospección libre, en donde se estimula al informante para que los recuerdos 
fluyan libremente. Este instrumento capta información altamente subjetiva. 

pero de una gran riqueza. 

Todos los instrumentos se validaron en los municipi os donde se llevó a cabo el 

estudio. 
recopilados combinan aspectos cuantitativos 

Los métodos de análisis de los datos  de la entrevista a profundidad 
y cualitativos Las respuestas a las preguntas cerradas  por métodos estadísticos. Las 
arrojan datos de carácter cuantitativo que se analizan  
preguntas abiertas, al igual que una proporción de información cualitativa captada por 
medio de las entrevistas focalizadas con informantes clave y la biografía de algunos 
informantes de edad avanzada, son objeto de análisis de contenido. 

Los resultados de los exámenes clínicos se sometieron a un análisis comparativo 

para detectar cambios favorables O desfavorables en los migrantes examinados 



Estudio 6 

Total de trabajadores 
Reportados 

32,295 

26,920 

18,425 

18,593 

- 	17,991 

114,224 

22 845 

5.781 

Estudio A 

tal de trabajadores 
Reportados 

11,757 

5,150 

5,748 

9.670 

_No report 

32,325 

8.081 

8.081 

J 
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elementos constituidos por trabajadores e informantes claves. Los estudios se 
realizaron en diferente época del año. 

Para calcular el tamaño de la muestra a la que se aplicarían los instrumentos 
1  y  2 

se tomaron los datos obtenidos para los cinco municipios seleccionados, en los 

estudios A  y B, según se muestra en la Tabla 111-3. 

TABLA 111-3 
TRABAJADORES MIGRATORIOS REPORTADOS, SEGÚN MUNICIPIO 

Municipio 

1.Tiguisate 

Te 

2. Santa Lucía Cotz. 

3. La Gomera. 

4Siguinalá - 
5. Escuintla 

Total 

Media 

Desviación Standard 

Fuente: Protocolo de esta investigación. 

El tamaño de la muestra se calculó utilizando- 
n= Npq 

(N —1)D + pq 

donde p05 y q1—  p=O.S 

N = total de migrantes en los cinco municipios 
D = limite para el error de estimación 

O = B214 
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Donde B = magnitud del error 

Por ejemplo: El estudio 8 reporta N = 114,224. asumiendo un error de 5% = 0.05 
= (0.05)2 14 = 0.000625 

n = 	(114 224)*(0 5)*(0.5) 
(114.424-1)-0.000625 + (0.5) * (0.5) 

n = 398.61 = 399 

que se aproxima a: n = 400 

Si se toman los datos del estudio A 
N = 32.325, asumiendo el mismo D 

n = (32325)*(0.5)*(05) 

(32,325-1)-0.000625 + (0 55) * (0.5) 

n = 395.1 = 396 

que se aproxima a: n = 400 

De acuerdo con lo anterior, deberían tomarse 400 muestras en los cinco 
municipios seleccionados. Sin embargo, como cada municipio tiene distinta cantidad 
de migrantes se ponderó la muestra de acuerdo con el porcentaje relativo. Se 
utilizaron sólo los datos del estudio B. debido a que incluye los cinco municipios, como 
se muestra en la Tabla 111-4. 

TABLA 111-4 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SF(ñrJ MtIPiUiPIfl 

Municipio Estudio B: Total 
de Trabajadores 

Porcentaje relativo 
1 

Tamaño de la 
muestra 

1Tiquisate 
2 Santa Lucía Cotz 

_.395 
26.920 

1.. 	28.3 113 
23.6 94 

:3 La Gomera 18,425 16.1 65 
4.Siquinalá 18593 16.3 65 
5 	Escuintla 17,991 	 15.7 63 

TOTAL  114.224 	i 	- 	100.0 400 

Fuente: Protocolo de esta investigacióíi 
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Luego. se procedió a seleccionar los conglomerados o fincas para realizar las 
entrevistas respectivas. Para ello, se tomaron las fincas reportadas en cada municipio 
y se consideraron como conglomerados 

Para cohglomerados se utilizó: 

Número total de conglomerados = N 
Tamaño promedio del conglomerado = M 
Desviación Standard = s 

n= 	Ns2 
ND+s2 

donde D es el límite para el error de estimación 

B2 M2 
4 

y B es la magnitud del error, se asume B = 5% = 0.05 

Al realizar el cálculo para cada municipio, se obtuvieron tos datos que aparecen en la 
Tabla 111-5 y se dedujo que era necesario considerar todos los conglomerados de cada 
municipio. Dado que cada finca posee distinto tamaño, se procedió a ponderar la 
muestra según su porcentaje relativo. 

TABLA 111-5 
IJIS IKIBUCION DE CONGLOMERADOS, POR NIVNICIPIO 

Municipio Número de 
conglomerados 

reportados '  

Número de 
. 	conglomerados a 

seleccionar 

1. Tiquisate 13 12 97 = 13 

L 2  Santa Lucía Cotzumalguapa 15 14.78 = 15 

3. La Gomera 13 12.80 = 13 

4. Siquinalá 17 16.96 = 17 

5. Escuintla 16 15.96 = 16 

Fuente: Protocolo de esta Investigación. 
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Al tomar todos los conalomerados. se  obtiene una información más completa para 
la caracterización. Aunque el número de entrevistas de algunas fincas es pequeño. 

debe recordarse que también se entrevistaron informantes clave. 

Para el instrumento 2 se entrevistó la mitad del número de informantes tomado 

para el instrumento 1 y  fueron distintos trabajadores. 

Para los informantes clave, se asignó el número máximo de entrevistas tomando 

en consideración que no hay estudios previos al respecto 

Todos los instrumentos fueron validados en los municipios que constituyen el área 
de estudio Tomando como base el tiempo empleado en la validación se calculó el 
tiempo necesario para recolectar los datos en las fincas: 680 horas, equivalentes a 
¿8.3 días, es decir, 6 semanas de Cinco días laborales 

6. Ejecución 

La recolección de datos en los lugares de destino se realizó de la manera 

•sgu:ente. 

• En fincas de café, del 23 al 31 de octubre de 1995. porque la cosecha se inicia 

en septiembre. 

• En fincas de algodón y caña, del 13 al 30 de noviembre de 1995. porque la 

zafra se inicia durante la primera semana de ese mes. 

La recolección de datos en las comunidades de origen incluyó, en el caso del 
municipio de Pachalum, departamento de Quiché: la observación del lugar de salida, el 
tpo de transporte y rutas utilizadas por los contratistas para el traslado de los 
migrantes: el registro del número de migrantes, sus acompañantes y equipaje 

transportado. 

Se efectuaron tres exámenes médicos, el primero en comunidades de origen, en el 
mes de diciembre de 1995; y los otros dos en el lugar de destino, durante los meses 
de diciembre de 1995 y marzo de 1996. 
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TABLA 111-6 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN DE 

TRABAJADORES AGRíCOLAS MIGRANTES, POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 	
COMUNIDAD 	 TOTAL 

Baja Veparaz 	
El Naranjo 	

3 	14 3 

ChicuStn 
PasuVir 

Quiché 	
Parraxtut 	

7 	33.3 

Tzitzl 
Xecabaj 
Paj uy á 

i Muculinai 
Tzunuflul 
Gua ntajau 

Huehuetenango 	 Sechul 	
11 	52.4 

Sajchilaj 
Tierra Blanca 
Chuen 
Ixquilam 
Tuisneyac 
Tojcail 
Chico¡ 
Tojchiqu& 
Oratorio 
Rio Blanco 

21 	100 

TOTAL 

 

Fuente; Protocolo de este estudio. 

Se observa que de las comunidades estudiadas el menor porcentaje corresponde 
al departamento de Baja VerapaZ de la región norte y el mayor (86%) a los 

departamentos de 	ehuetenang0 y Quiché. ambos de la región noroccidenta
l 	del 

m  
país. 

Es importante indicar que durante la investigación realizada en las fincas de 
aba el departamento  

destino, se logró establecer que Quiché represent 
	de origen de la 

mayoría de la población migratoria. 
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7. Equipo de lnvestigáción 

La investigación fue realizada con la participación de un equipo multidisciplinario e 
interinstitucional, integrado por personal de las entidades siguientes: 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

o Oficina Sanitaria Panamericana 

También se contó con el apoyo de personal de las fincas para facilitar el proceso 
de recolección de datos. 

D. Resultados 

1. Comunidades de Origen 

e Ubicación Geográfica 

Dentro del proceso de investigación del fenómeno laboral migratorio, las 
comunidades de origen fueron seleccionadas en función de los criterios siguientes 

:1 	
e Su identificación como lugares de origen de la población encuestada durante la 

primera fase de investigación en fincas de café, caña de azúcar y algodón. de 
los 5 municipios de Escuintla considerados como los mayores receptores de 
trabajadores migratorios. 

. La existencia de condiciones locales propicias para la realización del estudio. 
entre ellas: capacidad instalada en términos de recursos humanos y transporte. 
actitud positiva, por parte de la población y del personal de apoyo. para a 
recolección de datos: y posibilidades de seguimiento integral al proceso. 

• La disponibilidad de información adicional sobre su importancia como zonas 
expulsoras de trabajadores migratorios. 

De esa manera se identificaron 21 comunidades rurales. pertenecientes a ics 
departamentos de Quiché. Huehuetenango y Baja Verapaz, según se describe en a 
Tabla 111-6. 

1 
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Sin embargo, se optó por incorporar a un número mayor de comunidades 
pertenecientes al departamento de Huehuetenango. cr 
nivel las condiciones eran sumamente favorables para el desarrollo de a investigac:ón 
Además Huehuetenango se ha caracterizado por ser uno de los pocos 
departarmentos que en los diferentes censos ha presentado tasas netas negativas de 
migración proyectándose inclusO con esa misma tendencia para el año 2000; es decir 
que, constituye una zona importante de expulsión dentro del proceso migratorio del 
país. Al respecto, existen otros estudios que lo confirman (Cardona. 1993; y  Morán 

Erazo, 1993). 

o Demografía 

Para la recolección de datos. se  incluyeron los hogares en donde, por lo menos, 

un miembro de la familia había migrado previamente hacia la costa sur. 

Del total de entrevistas realizadas a nivel familiar, 84% se efectuó a personas que 
tenían el rol de jefe de familia. lo cual le da una mayor confiabilidad a las respuestas 
obtenidas. De esa manera, se logró identificar. entre otros aspectos de interés, las 
personas que migran como trabajadores. Tabla 11-7, 

TABLA 111-7 
DESCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE MIGRAN A LA COSTA 

SUR COMO TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

MIGRANTES 	 i 

Jefe de Familia 
Cónyuge 
Hijos 
Hijas 
Otros Familiares 

31 3 
17 1 
22,7 
269 
20 

TOTAL 	 —__1000 	 -- 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Las cifras anteriores permiten asumir que 48 4% de los migrantes son cersons 

que tienen responsabilidades de índole familiar pues 31.3% son jefes de fn 

17,1 % son cónyuges 

La distribución por grupos etáreos está contenida en la Tabla 111-8 
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TABLA 111-8 
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN MIGRATORIA, SEGÚN EDAD EN COMUNIDADES 

DE ORIGEN 

No. 	 RANGOS DE EDAD 

Orden 
	 (años)  

1 0-9 24.7 

10-19 23.6 

3 20-29 23.6 

4 30-39 14.2 

5 40-49 9.2 

6 50-59 3.2 

7 SOy+ 1.5 

-. . 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 

Como se 'puede observar, la población que emigra es predominantemente joven ya 
que. prácticamente 86% es menor de 40 años de edad, en contraste con 1 .5% que es 

mayor de 60 años. Ello indica que se trata de un grupo de personas en edad 
croductiva, con una media de 21.8 años y por lo tanto en condiciones físicas acordes 

Ci tipo de, actividades que llegarán a realizar en sus lugares de destino. Sin embargo. 
'-ay que destacar que la migración no es exclusiva de los grupos jóvenes, ya que los 

extremos de edad se encuentran entre 1 y  85 años. 

La distribución por sexo indica que 59% corresponde al masculino y 41% al 
emenino, cifras que difieren significativamente de los hallazgos en los lugares de 
destino, como las fincas de café, caña de azúcar y algodón de 5 municipios del 
departamento de Escuintla, en donde predominó el sexo masculino en 98% Esta 
última situación probablemente se explique por el hecho que la mayoría de la muestra 
estudiada en el destino correspondió a fincas de caña de azúcar, que es el cultivo de 
mayor importancia en la zona de estudio, en donde el esfuerzo físico requerido es 
considerable y prácticamente reduce las posibilidades de participación femenina. Sin 
embargo, la participación femenina es importante en el rubro de la alimentación de los 
trabajadores pues realizan el trabajo de molenderas y tortilleras, cuyas extenuantes 
jornadas se extienden de 12 a 15 horas, lo cual constituye un aporte económcO 
significativo, pero que no se visualiza en su justa dimensión 

Con relación al estado civil. 24.9% corresponde a personas casadas, 24 4% a 
unidas: 49.5%, a solteras, y 1 2%, a viudas 



CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO LABORAL MIGRATORIO EN GUATEMALA 63 

I.I....uIuuu..I...u....lI..uI. 

El grupo étnico predominante está constituido por indígenas (98 2%), lo que 
resulta coherente con el hecho de residir en comunidades rurales que pertenecen a 
departamentos COfl elevados índices de población mayoritariamente maya. El 
cuestionario aplicado no hace distinción entre las distintas comunidades lingüísticas 
mayahablantes representadas 

Condiciones de Vida 

Vivienda 

La investigación realizada en las comunidades de origen de la población migratoria 
permitió establecer que 4% de ellos vive en ranchos y 96% en casas denominadas 
formales. Sin embargo, su construcción es bastante deficiente, especialmente en lo 
que se refiere a piso, paredes y servicio de energía eléctrica. Tabla 111-9 

TABLA 111-9 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN 

_________ 	COMUNIDADES DE ORIGEN  
No. Orden 	 ASPECTOS CUALITATIVOS 	 % 

DE LA CONSTRIJCCION 
1 	TECHO 	 ' 	 1000 

Teja 	 666 
Lámina 	 30.5 
Otros 2.9 

2 PAREDES 1000 

Adobe 93 3 
Madera(*) 

32 
Block 29 
Otros 06 

3 PISO 1000 

Tierra 943 
Torta de Cemento 5.7 

4 
ENERGIA 1000 

SI 18.1 
NO 	- 	 - 	. 	- 819 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 
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Entre otros techos se in 	
os de paja y de teja con láminas: entre 

paredes. se 
 incluyen as de bambú y de piedra: así también. la 

 categoría otros. incluye 

paredes de varaS, horcones y palos. Los aspectos cualitativo5 de la vivienda adquieren 

especial impcanc por lo frágil de la construcción detectada. ya que 
la historia ha 

demostrado la trascendencia fatal que ello tiene durante los movimientos sísmicos y en 
epartamentos de origen. Quiché ha sido severamente afectado por 

el caso de los tres d  
ellos, pagando un alto costo en vidas humanas 

En cuanto a tenencia de la vivienda, 94.6
0/, es en propiedad; 09% es 

arrendada: y 4.5% es prestada. De los hogares que poseen energía eléctrica. 75% 
mbrado. lo cual se suma al déficit de cobertura de 

dispone de 2 a 3 focos para alu  las áreas rurales. Los servicios básicos de 
electricidad que prevalece en  entran disponibles en 68.7% de las viviendas. y de 
abastecimiento de agua se encu  
disposición de excretas en 59.7%. 

Es pertinente indicar que las condiciones de vivienda en las comunidades de 
origen son mejores que las existentes en las fincas de destino durante el período 

laboral ya que 86% se aloja en galeras colectivas, 
en terrenos y módulos 

habitacionales«, y el 7% restante no dio información al respecto 

Economía 

En las comunidades de origen, la 
economía de la población descansa 

dades agrícolas, como el cultivo de maíz. frijol, café. 
fundamentalmente en activi  
cebolla, tomate, ajo, maní, frutas, trigo y verduras 

La tierra se encuentra en propiedad en un 95%. el resto es alquilada. prestada y 
familiar. Su extensión es variable, aunque se trata de, pequeñas extensiones que en su 

mayoría (54.6%) no sobrepasan las 60 cuerdas. nic
amente 5.6% de propietarios 

posee áreas superiores a 100 cuerdas: 5.7% entre SOy 1001 y 34.1% no ato cifras al 
respecto. Esta asociación entre población migratoria y pequeñas extensiones de 
tierra, también se encuentra descrita en otros trabajos realizados con anter:oridad. 

(Cardona 1993). 

En resumen, se trata de una agricultura de subsistencia. flO mecanizada y con 
limitada tecnología, todo lo cual determina una baja productividad. En el caso del maíz 
y frijol, como los cultivos más representativos del área de estudio se obtienen en a 
mayoría de casos, cosechas de hasta 50 y 20 quintales, respectivamente 

	Esta 

situación es descrita también en Aopelbaum (1967) (Tabla W~10) 
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TABLA 111-10 
COSECHA OBTENIDA EN CULTIVOS DE MAÍZ Y FRIJOL, 

EN COMUNIDADES DE ORIGEN 
MAIZ 

Cosecha  ea_Sq 	 FRIJOL 
Cosecha en qq 

NO especificado 	 12.4 	NO especificado 	 29.0 1 - 50 	 86.4 	 1 - 20 	 70.5 51 y + 	 1.2 	 21 - 40 	 0.3 

	

41 - 60 	 0.1 
80 	0.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Siempre dentro del ámbito económico, es conveniente indicar que 31% de as 
familias desarrolla actividades artesanales rudimentarias y con mercados cirounscritcs 
a Ja región, cuya principal expresión es Ja confección de petates y, en menor grado, los 
giiipiles, trajes y artículos de mimbre. La crianza de aves de corral, así como de 
ganado porcino, ovino y vacuno para consumo y comercialización es efectuada, en el 
mejor de los casos, por 34% de la población entrevistada. 

Todo Jo ahtrior permite asumir que las familias perciben ingresos económicos que 
resultan insuficientes para satisfacer la adquisición de bienes y servicios básicos 
destinados a sus miembros, lo que explica su incorporación a los movimientos 
migratorios de índole laboral, hacia otras regiones del país 

Ocupación y salario 

Las actividades que desarrollan los migrantes aparecen en Ja Tabla 111-11 

TABLA 111-11 
OCUPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DE 

ORIGEN 
No. Orden bTJPACIÓN PRINcP[ 

38 7 
1 	 Agricultura 
2 Oficios domésticos 25.9 
3 Jornaleros 59 
4 Estudiantes 3.8 
5 No especificada 13.0  - 	6 Otros 	 -- 12,7 	-- 

Fente- Elaboración propia con datos de este estudio. 
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De ias personas entrevistadas. 131 habían emigrado hacia la costa sur durante el 
año inmediato anterior, para incorporarse a labores agrícolas de diferente naturaleza, 

según se indica en la Tabla 111-121 

TABLA 111-12 
OCUPACIÓN DE LOS MIGRANTES DURANTE SU PERMANENCIA 

EN LA COSTA SUR— 
TOTAL 

 

TIPO DE CULTIVO 	 No. 
13 

Café 	 105 80.1 
Caña d 	Azúcar 
Algodón 	 11 	 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Se observa que la mayoría de ellos se incorporó al cultivo de la caña de azúcar; y, 

en menor proporción, a los de café y algodón. 

El 	O 
de permanencia es variable, según se muestra en la Tabla 111-13. 

• . 	
. 	 TABLA 111-13 

DURACIÓN DEL PERÍODO MIGRATORIO, SEGÚN CULTIVO 
- Tiempo Café Caña Algodón Total 

% ff  
Meses No.% No. %No. 

2 33 16 12 
12 8 

11 

5 0 
2 

0 
10 

11 
28 

10 
27 

0 
0 

0 
0 

11 
30 

8 
23 

6 
7 0 0 16 15 0 0 16 12 

8 0 0 0 0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

9 
10 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 2 2 0 0 2 

Variable 

;:  10 	 100 	6 	100 	131 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 
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En general, 92% de la población consideró que su estancia en las fincas de cultivo 
Puede ser hasta de 7 meses y corresponde al cultivo de la caña el período más 
prolongado. En el caso del café, 95% lo hace durante un máximo de 6 meses y en el 
algodón la permanencia máxima registrada es de 4 meses. La duración de la jornada 
diaria de trabajo se describe en la Tabla 111-14. 

TABLA 111-14 
DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Duración de la Algodón Total 
Jornada (horas)_1 No. 1 	% No. % No. % - No. % 

6 3 15 2 2 

- 

0 0 5 5 
7 
8 

3 
10 

15 
50 

2 
24 

2 
23 

0 
3 

0 
50 

5 
37 

5 .  
36 

9 1 5 7 6 0 0 8 7 
10 0 0 19 18 1 17 20 19 
11 0 0 2 2 0 0 2 2 
12 	- 2 10 21 20 2 33 25 24 
3.. 	- O O Q . 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 2 2 0 0 2 2 

Variable 1 5 26 25 0 0 27 0 

TOTAL 20 100 105 100 0 - 100 131 1CO 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Se observa que 36% del total de los trabajadores migratorios labora 8 horas, 
tiempo establecido por la ley, 10% trabaja menos del tiempo y el 54% restante, que 
representa la mayoría, trabaja durante más de 8 horas diarias. Estas jornadas 
prolongadas también son mencionadas en otros estudios elaborados con anterioridad 
(Appelbaum, 1967; y Cardona. 1993) 

Al analizar la situación por tipo de cultivo, se observa que en el cultivo de a caña 
dé azúcar las jornadas son más prolongadas ya que 73% de los trabajadores abcró 
más de 8 horas diarias, lo cual expone a estos trabajadores a un desgaste físico, que 
difícilmente puede ser recuperado al regresar a su fugar de origen. 

En cuanto a jornadas menores de 8 horas, los porcentajes son café 
algodón (10%) y  caña de azúcar (4%). 
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En cuanto a la forma de pago. en la mayoría de casos (91 %) se realiza en efectivo: 
en el resto (9%) no hubo respuesta. Hay siete estudios que hacen referencia a la 
entrega de alimentos por parte de las empresas contratantes, los cuales son 
descontados oportunamente del salario del trabajador. La frecuencia del pago es 
'iarable: 37% semanal. 34% quincenal. 21% mensual y el resto: 8% no lo reportó 

Es conveniente agregar que la entrega de anticipos de salario a los trabajadores 
micrantes es una práctica que se mantiene vigente de manera importante, ya que 
30% manifestó haberlo recibido De ellos. 56% lo recibió del contratista. 41% de los 

	

planilleros de las fincas y  3% de otra persona. 	Por su parte, los contratistas 

constituidos en informantes claves, c:nfirmaron en un 67% haber proporcionado 
anticipo a os trabajadores que contratan. 

Con re!aciófl a los descuentos. la situac!Ón se describe en la Gráfica 111-1 

GRAFICA 111-1 
DESCUENTOS EFECTUADOS AL TRABAJADOR MIGRANTE 

7% a iass 

	

160/ 	

¡Transporte 

______ 	 Medicina 

O Alimentación 

	

62% 	 ¡Ninguno 

	

6% 	 No sabe 

¡Otros 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 

Los datos contenidos en la Gráfica 111-1. indican que 62% de los trabajadores está 
afecto al descuento de IGSS. Sin embargo. un porcentaje importante de la poblac;ón 
trabajadora encuestada en las comunidades de origen, indicó estar al margen de la 
cobertura del seguro social. Si se asume que el grupa correspondiente a No Sabe 
Ninguno y Otros hubiese estado afectado por ese descuento. de todas maneras 
existiría un 22% de trabajadores sin esa prestación básica y legalmente establecida 
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Dinámica Migratoria 

La investiciación realizada indica que en 31% de l
os C3SOS, el trabajador migrante 

vsja solo y en 69% restante lo hace acompañado de diferentes miembros de su grupo 
familiar, como oónyugueS e hilos de ambos sexos, quienes a veces se incorporan al 

trabajo Por eiemplo, en el caso del café. se 
 constituyen en una fuerza productiva 

adc:onal para quienes los contratan y en fuente extraordinaria de recursos para la 

economía familiar campesina. 

Las cifras obtenidas en las comunidades de origen difieren de los hallazgos en las 
fincas de destino, en donde 84% de los trabajadores indicó viajar solo. 

Los datos disponibles indican que los hilos menores de edad, de ambos sexos, 
que trabajan en las fincas de destino, también reciben un salario inferior al mínimo 

esta b 1 cci do 

Estas características de la dinámica migratoria son similares a las descritas en 
otros estudios, en donde incluso se hace referencia a las desigualdades salariales. 

(Fcres Alvarado. 1969). 

• De los familiares que permanecen en las comunidades de origen, 74% lo hace 
ra cuidr el Patrimonio familiar: 11% porque trabaja y 15% restante por otras 

c a U S a S 

. Factores de Riesgo 

Ambientales 

La cobertura de servicios básicos de agua intradomiciliar y disposición de excretas 
en las comunidades de origen, alcanza cifras de 68.7% y 59.5%, respectivamente. 
m:entras que en 32.8% de las viviendas las aguas servidas corren a flor de tierra. 

En cuanto a las fincas donde laboraron el año anterior, la situación reportada fue a 

saurente 

• El abastecimiento de agua se realiza en un 82% mediante el sistema de chorro. 

mediante pozo. 11 %, 
y por otras modalidades que incluyen cisterna y río, 7%. Del 

total de la población. 48% indicó desconocer si el agua había sido dorada 
previamente 30% dijo consumir agua dorada: 18%. no clarada, y 4%. hervida 

De ellos. 94% almacena el agua en recipientes cubiertos 
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Esto refleja, entre otros' aspectos. condiciones de inseguridad laboral para este 
grupo poblacional ya que prácticamente los trabajadores quedan desprotegidos frente 
a accidentes de trabajo, enfermedad, incapacidad y  maternidad. La falte - e cobertura 
de la seguridad social a los trabajadores migratorios también es mencionada en otros 
estudios. (Díaz Santana, 1992) 

El monto de los salarios percibidos. se  describe en la Tabla 111-15 

TABLA 111-15 
SALARIOS MENSUALES PERCIBIDOS POR EL TRABAJADOR MIGRATORIO 

No. de Orden Rango de Ingreso 
Quetzales  

No.  

T--O/--] 

1 Hasta 	- 	240 5 t 	4 	¡ 2 241 	- 	400 53 40 
3 401 	- 	600 34 26 
4 601 	- 	800 16 12 
5 801 	- 	1000 0 O . 
6 	. 1.001' 	- 	1200 5 4 
7 1201 	- 	1400 0 0 
8 1401 	- 	1600 5 4 
9 No reporta 13 10 

TOTAL 131 	L 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Las cifras indican que 44% de los trabajadores migratorios percibe un salario 
de hasta 0.400.00 mensuales, cifra que resulta inferior al salario nominal medio 
mensual en el ramo de la agricultura, que fue de 0.55462 en 1995 y  de 0608 88 en 
1996 Solamente 20% tiene salarios superiores a esas cifras. 

Sin embargo dentro de este contexto, es pertinente recordar que hubo un 10% de 
trabajadores que reportó laborar menos de las 8 horas establecidas corno jornada 
normal de trabajo, mientras que un 54% indicó haberlo hecho durante más de ese 
tiempo. 

Al asociar ambos datos, puede inferirse que a pesar de trabajar durante el tiempo 
establecido como regular e incluso durante jornadas extraordinarias, el trabajador 
percibe salarios que resultan inferiores al mínimo establecido por a ley. 
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La disposición de excretas se realiza en Ietrtnas, disponibles en 91 % de las fincas 

• La basura es Colocada en depósitos esoecíficc S e-' ' 	'' 	 :e e 
destino final de éstos): a campo libre, 19%: la entierran, 5%, a queman, 4%. y otras 
formas, 1%. 

Las cifras reflejan la existencia de condiciones insalubres del ambiente, 
especialmente en las comunidades de origen, situación que favorece la existencia y 
transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así coma la proliferación de 
vectores. 

Biológicos 

En la población femenina de las comunidades de origen, la actividad reproductiva 
se inicia precozmente, ya que 36% ha tenido su primer embarazo entre los 13 y  17. 
años de edad; y 82%, entre los 13 y 22 años. En etapas avanzadas de la edad fértil 
ocurre 0.9% de embarazos. 

Esa situación unida a la baja cobertura de atención prenatal de 34.2% en las fincas 
de destino y a una alta fecundidad, ya.que 44.0% de la población femenina ha tenido 
4 y más hijos y 15.% más de 6 hijos, se constituye en factor de riesgo para el grupo 
materno infantil. Es importante agregar que 14.1% de las esposas de los trabajadores 
viaja en estado de gravidez, lo que ante las condiciones inadecuadas del transporte 
constituye un riesgo adicional para la madre y para el producto de la gestación. 

Socioculturales 

La existencia de diversos factores culturales y de conceptualización sobre el 
estado de gravidez y los servicios de salud, incide en que 56% de las mujeres 
embarazadas no acuda a los servicios de control prenatal. 

Estilos de Vida 

El consumo de bebidas alcohólicas en las comunidades de origen se da en un 
365% de la población investigada y desciende a un 20 6% cuando permanecen en as 
fincas de destino. 

La alimentación de los trabajadores migratorios descansa fundamentalmeTte  
(72%) en granos básicos: maíz, frijol y arroz, los cuales constituyen parte Tu 
importante de su patrón alimenticio En menor proporción, también reciben oaé 
fideos, Incaparina y otros productos durante su temporada en las fincas de fa costa 
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Lo anterior indica que la proporción de proteína de origen animal en su dieta es 
muy reducida. Al asociar esa situación Con las condiciones de riesgo ambiental de 
trabajo y de limitado acceso a os seicioS de salud. se encuentra una explicación al n a sus comunidades de 
deterioro que presentan algunos trabajadores cuando retorna  

origen. 
Esos datos son congruentes con los proporcionados por administradores de las 

fincas (informantes claves) en donde se evidencia la importanc del maíz, frijol y 
arroz, como parte de las raciones que las fincas proporcionan a sus trabajadores Por 
medio de ellos se estableció que de un total de 34 fincas, solamente trece (38%) 
proporcionan proteína de origen animal (huevos y carne) como parte de las raciones 

distribuidas a los migranteS. 

Daños a la Salud 

• Morbilidad 
oblación investigada en las comunidades de 

Las enfermedades que afectan a la p  
origen se describen en la Tabla 111-16. 

No. de 
Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 

TABLA 111-16 
PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDADES REPORTADAS 

EN LAS COMUNIDADES DE OR,j___.__ 
MártaUdad 

Síndromes Morbosos mal definidos (SMMD) 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
Enfermedades Infecciosas Intestinales 
Enfermedades del Aparato Digestivo 
Enfermed2e5 de la Piel y Tejido Celular Subcutáneo 

Malaria 
Enfermedar es del Sistema OsteomusCular y Tejido Conjuntivo 

Resto 

376 
27.1 
166 

6.2 
3.6 
34 
31 
2.4 

  

Fuente' Elaboración pr ia con datos de este estudio. 

Observaciones: 
- Clasificación z gún ix Revisión dE. 

- SMMD: 	
, debilidad, nervios, edema, vómitos, fiebre y dolor de cuelpo 

- IRA: catarro ' >titis 
- Enfem'eda& de la Piel: Enfermedades de la piel y nacidos 

- Enfermedad 	
OsteomuSCulares ErlferrT'iedadeS de huesos y artflt15 

- Resto Enfei 	dades de los ojos y coralfl 



o 

CARA CTER (ZA CÍO N DEL FENÓMENO LABORAL MIGRATORIO  EN GUATEMALA 73 

Es importante indicar que la relevancia de os sn. -' 	•?:- ::s mai 
es consecuencia que la información sobre morbilidad incluye la apreciación de los 
propios pobladores entrevistados. 

De la misma manera, la subjetividad de sentirse enfermo al momento de salir de 
sus comunidades de origen fue expresada por 13% de los entrevistados y se 
incrementó a 36% al momento de retornar hacia sus hogares. 

Con respecto a la morbilidad que presentaron durante su permanencia en las 
fincas de cultivo, nuevamente las infecciones respiratorias, intestinales y el paludismo 
fueron las afecciones mayormente reportadas. A ellas, se agregan otras que pueden 
asociarse al trabajo, como son: accidentes, intoxicaciones y mordeduras de serpiente 
a las que se suman dengue y cólera, las cuales reflejan la influencia de condiciones' 
insanitarias del ambiente. 

Mortalidad 

Del total de fallecimientos familiares investigados, 66% ocurrió en la población 
menor de laño de edad. Las principales causas asociadas a la mortalidad general, 
fueron enfermedades infecciosas intestinales 22%, síndrome morbosos mal definidos 
33%, causas asociadas al parto 11% e ignoradas 34%. 

Respuesta Social 

La infraestructura de servicios de salud en las comunidades de origen está 
constituida por centros y puestos de salud del MSPAS, farmacias y médicos 
particulares, promotores de salud, comadronas y curanderos, con apoyo, en menor 
proporción, del IGSS en Quiché y Salamá. 

En las fincas de destino, se agregan recursos del IGSS, representados por los 
equipos comunitarios del nivel 1 de atención, conformados por 15 personas como 
mínimo. Así también, se agregan los servicios privados, todo lo cual amplía la oferta de 
servicios a ese nivel. 

En lo que respecta a utilización de la capacidad instalada de servicios de salud, la 
situación se describe en la Tabla 111-17. 
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TABLA 111-17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
SALUD EN COMUNIDADES DE ORIGEN Y FINCAS DE CULTIVO 

No.de 
	

SERVICIOS 
	

UTILIZACION (%) 

Orden 
	

FINCAS  

1 IGSS 37.0 0 

2 Clnica de la Finca 30.0 0 

3 Hospital 5.0 1 .8 

4 Centro de Salud 6.0 15.3 

5 Puesto de Salud 0 55.2 

6 Promotor de Salud 0 12.1 

7 	fl  Médico Particular 0 2.0 

8 Curandero 0 0.5 

9 Comadrona . 	 o 2.0 

io Farmacia 0 1.0 

11 Otro 2.0 0 

L 	12 Ninguna  20.0 10.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Las cifras anteriores indican que la utilización de los recursos disponibles en las 
comunidades de origen es de 72.3% para los servicios del MSPAS Esta se reduce a 
solamente 11 % en las fincas de la costa, en donde la mayor demanda se concentra en 

os servicios del IGSS (37%) y  rivados de las fincas (30%) Es preciso destacar que 
un considerable sector de la población trabajadora (20%) no utiliza ninguna de las 

opciones existentes. 

La cobertura prenatal en ambos lugares se presenta en la Tabla 111-18. 

TABLA 111-18 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN PRENATAL 

LUGARES 
VARIABLE 
	

Comunidades 
	

Fincas 

(%) 

Tienen Control Prenatal 
	

76.3 	 34.2 

No tienen Control Prenatal 
	

23.7 	 658 

TOTAL [100 ._L100 

Fuente Elaboración propia con datos de este estudio 
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Resulta evidente que la cobertura de atención prenatal en las comunidades de 
cngefl es mayor que en las fincas de destino, en donde la atención brindada a las 

embaraz .as  es la siguiente: servicios privados de las fincas 33.3%, IGSS (67%); 
MSPAS (4.4%), otros servicios (17.8%); comadronas (2.2%). y no informó al respecto 

Esto revela una predilección por los seicios de salud de las fincas, mieflaS 
que las comadronas tradicionales tienen allí una participación marginal. Lo contrario 

ocurre en las comunidades de origen, 	
n prenatal gen, en donde la comadrona brinda atenci  

a 58.3% de las mujeres embarazadas. el MSPAS a 39.7% (OS/PS/Hospital) y los otros 

recursos locales, al 2%. 

Respecto a la atención del parto en las comunidades de origen. 97% es atendido 

por comadronas y 3% en el nivel hospitalario.  

En cuanto a medicamentos. se 
 estableció que 42% es proporcionado por las 

fincas: 34%, por el seguro social; 17%, mediante adquisición con sus propios recursos 
en las farmacias: y 7% de otras fuentes. De la población abastecida por as ncas, 
68% la obtiene gratuitamente y 26% debe cancelarla en efectivo o se le descuenta de 
su salario Lo anterior viene a incrementar el porcentaje de población que adquiere 

medicamentos OOfl 
recursos de su propio bolsillo. Un 6% de la población beneficiada 

por las fincas indicó desconocer como procede la parte patronal en esos casos. 

Es importante agregar que la utilización de medicina natural es una práctica 
terapeútiCa que se asocia a una cantidad de por lo menos 45 diferentes problemas de 

salud 

Con relación a las enfermedades prevenibleS por vacunación, 8516 de os 
entrevistados manifestó haber vacunado a sus hijos. actividad que 87 3% la realizó en 

centros de salud de sus comunidades: 4.53,10. en hospital. 2.7%. en la finca. 18% en el 

IGSS. y 3.7% en otros servicios. 

2. Trayecto 

Este momento del fenómeno migratorio consiste en el desplazamefltO que reatzafl 
os trabajadores lesde sus comunidades de origen hacia los lugares de trabalO Se 
caracteriza por incomodidad, hacinamiento. insalubridad y otros aspectos que 

presentan un riesgo para la salud e integridad física de los migraflteS 

Durante la presente investigación se observó lo que acontece con os tradOr9S 
que parten del municipio de Pachalum. en el departamento de Quiché. hacia derenteS 

fincas de Escuiflta. 
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Pachalum es el punto de reunión para trabajadores que con la intención de migrar 
hacia la costa sur, provienen de otros municipios del mismo departamento entre ellos 
Joyahaj, Zacualpa y Canillá'

'
así como del departamento de Baja Verapaz, 

particularmente de los municipios de Rabinal y Cubulco. 

Las personas se trasladan desde sus respectivas comunidades utilizando tos 
diferentes medios de transporte a su alcance pickups, camiones, buses, e inclusive a 
pie. 	En Pachalum, permanecen generalmente durante un día sin que existan 
instalaciones adecuadas para su alojamiento. preparación de alimentos, higiene y 
dsposición de excretas y basuras 

La falta de saneamiento básico en los Puntos de reunión, así como la forma de 
transporte representan un riesgo para la salud y vida de los trabajadores. Por esa 
razón se coordinan esfuerzos entre el IGSS, el MSPAS. las municipalidades y 
autoridades de tránsito, para analizar la posibilidad de construir "estaciones de paso' 
en puntos estratégicos de las rutas comúnmente utilizadas. De esa manera, se espera 
proveer a los trabajadores de las condiciones mínimas de alojamiento, higiene. 
adquisición de suministros, salud y control de las condiciones de transporte. 

Una vez reunido el grupo, el medio de transporte más utilizado hacia las fincas es 
el autobús. 

Para los trabajadores migrantes de Quiché hay dos rutas que son las más 
utilizadas: 

• La observada, sale de Pachalum, pasa por Mixco Viejo y San Juan 
Sacatepéquez, hasta llegar a la terminal de autobuses de la zona 4 en la ciudad 
capital, lugar en el que se abastecen de productos alimenticios y de uso 
personal. 

La mayor distancia de esta ruta se encuentra en el tramo Pachalum - San Juan 
Sacatepéquez, el cual es de terracería y difícil recorrido, pues generalmente se 
encuentra en malas condiciones El resto de la ruta San Juan Sacatepéquez - 
ciudad capital, es más corto y transitable durante toda época por encontrarse 
asfaltado. 

Durante su estancia en la terminal de buses de la ciudad capital, 
los 

trabajadores migrantes son captados por el contratista, quien se encarga de su 
traslado Final hacia las fincas de cultivo 

• Los originarios de otros municipios de Quiché (Uspantán Nebaj y Cunén, entre 
otros). utilizan la ruta Santa Cruz del Quiché (cabecera departamente) 
pasando por Godínez (departamento de Sololá), Cocales y Siquinalá (ambos de 
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Escuintla), hasta llegar a las fincas de cultivo En esta ruta toda la carretera se 
encuentra asfaltada. 

Los autobuses generalmente van sobrecargados, pues su capacidad es para 60 
personas y por lo general trasladan hasta 100 (además de sus objetos personales) 

Las afecciones de salud ccrnunmente observadas son atribuidas al viaje (mareos 
y vómitos). 	En el trayecto. también se presentan enfermedades intestinales y 

respiratorias. 

Los contratistas constituidos en informantes claves, indicaron que en el 90% de 
los casos. los buses son alquilados por las fincas y por los contratistas: en el resto el 
valor del pasaje es cancelado en un 5% por los trabajadores y el otro 5% por el 

contratista. 

En algunas fincas funciona un sistema para trasladar a los trabajadores desde su 
alojamiento hacia el lugar donde ejecutan su faena. 	Este sistema consiste en 
plataformas rectangulares denominadas jaulas, las cuales están construidas con 
madera y circuladas con malla. La puerta se cierra por fuera y va unida a un tractor 
como medio de locomoción. Esta forma de transporte también constituye un alto riesgo 

para la. .vida del trabajador, ya que con anterioridad se han reportado accidentes y 

muertes. 

3. Comunidades de Destino 

Ubicación Geográfica 

Dentro del desarrollo de esta fase de la nvestigación. se  consideró como área de 
estudio a las fincas que cultivan café, caña de azúcar y algodón, ubicadas en los 
municipios de Tiquisate, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Gomera, Siquinalá y 
Escuintla, considerados como los mayores receptores de trabajadores migrantes en el 
departamento de Escuintla. 

La identificación de esos municipios fue realizada con fundamento en dos estudios 
desarrollados previamente por personal del ¡GSS en todo el departamento de 
Escuintla Para a definición de la población migrante. objeto de estudio se utilizó un 
muestreo por conglomerados y mediante aplicación de la fórmula correspondiente, se 
estableció que el número de conglomerados requerido era igual a la cantidad de ñncas 
reportadas en cada municipio. Por esa razón, a investigación incluyó a as 75 fincas 
existentes en los 5 municipios anteriormente mencionados. 

La distribución de las fincas según municipio se encuentra en la Tabla 111-19 
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TABLA 111-19 
UBICACIÓN GEOGRAF1CA DE LAS FINCAS DE DESTINO, SEGÚN MUNICIPIO 

FINCAS 
Departamento 1 	Municipio No. % 

Tiquisate 13 17.3 
Siquinalá 17 22.7 

ESCUINTLA Sta. Lucía Cotzumalguapa 15 20.0 
La Gomera 14 18.7 
Escuintla 16 21.3 

TOTAL   75 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Las cifras anteriores indican que el número de fincas que emplean trabajadores 
migrantes es muy similar en todos los municipios y corresponde Ja menor cantidad a 
Tiquisate y Ja mayor a Siquinalá. 

La distribución de las fincas, según municipios y tipo de cultivo se presenta en la 
Tabla 11-20. 

TABLA 111-20 
DISTRIBUCIÓN DE LAS FINCAS, SEGÚN MUNICIPIO Y TIPO DE CULTIVO 

Cultivo 
Municipio/ No. de Fincas 	TTotal T 

Tiqui. Siqui. 
Sta. 

Lucia 
La 

Gom Esc No. % 

Café 
Caña de Azúcar 
Algodón 

0 
10 
3 

7 
10 
0 

0 
15 
0 

0 
12 
2 

5 
11 
0 - 

12 
58 
5 

160: 

733 
6.7 

TOTAL 13 17 15 14 16 75 100 

Fuente. Protocolo de esta investigación. 

La mayoría de fincas son de caña de azúcar, que constituye el cultivo de 
mayor importancia en a región 
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Aspectos Demográficos 

Mediante el cálculo de una muestra, se determinó el número de trabajadores 
rnigranteS a estudiar, los cuales resultaron originarios de diferentes departamentos del 
país, tal como se describe en la Tabla 111-21. 

TABLA 111-21 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES, SEGÚN 

DEPARTAMENTO DE ORIGEN 

Ñ5 de —_MIGRANTES 
No. % Orden Departamento - 

1 El Quiché 279 69.6 

2 Baja Verapaz 39 9.7 

3 Chimaltenango 12 3.0 

4 Sacatepéquez 10 2.5 

5 Suchitepéquez 10 25 

6 Totonicapán 7 ' 	1.7 

7 •San'Marcos 7 1.7 

8 Huehuetenango 5 1.3 

9 Quetzaltenango 5 1 3 

10 Nueve diferentes departamentos 16 4,0 

11 No reportado 11 2.7 

TOTAL 491 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Resulta evidente que el mayor número de trabajadores migrantes proviene de 
Quiché y en menor proporción de otros departamentos de la república, entre ellos 
Baja Verapaz, Chimaltenango, Sacatepéquez, y Suchitepéquez, quienes figuran en los 

cinco primeros lugares. 

Su edad oscila entre 14 y  67 años, tal como se observa en la Tabla 111-22. Se 
observa que, en general, 68.7% tiene entre 15 y  24 años de edad y por lo tanto scn 
adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, poseedores de todo su potencial productivo 
La población en edades extremas es prácticamente insignificante, pues solamente 
lega a 0.3% en menores de 15 años y a 3% en mayores de 65 años de edad 

Esa estructura es congruente con el tipo de actividad física que desarrollan en las 
fincas de cultivo, particularmente en las de caña de azúcar que son las que captan 
79 8% de la fuerza laboral migrante 
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TABLA I11-22 
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES, SEGÚN EDAD 

Y CULTIVO EN QUE TRABAJAN 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

GRUPO 
Etáreo 

CULTIVO 
----------------  TOTAL 

Caña de Algodón No. - 
Azúcar _SL _) 

15 	- 	24 

25 	- 	34 
35 	- 	44 
45 	- 	54 
55 	- 	64 

23 
13 

8 
7 
1 

123 
103 

57 
26 

3 

7 
7 
7 
3 
0 

153 
123 

72 
36 
4 

0.3 
38.0 
30.7 
18.0 
9.0 
1_0 

320 100 
TOTAL  s5 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio, 

n cuaritO a ladesagregaCiófl por sexo, la. situación encontrada se describe en 

la Tabla 111-23. 

TABLA 111-23 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE, 
SEGÚN SEXO Y CULTIVO 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

- CULTIVO/(%)POBLACION 

SEXO 	 Café 	 Caña 	Algodón 	Total 

Masculino 	 91.0 	 99.4 	 100 	 98.3 

Femenino 	 9.0 	 0.6 	 0 	 1.7 

- 	. 
 

TOTAL 	100--- 	ioo 	 ioo 	j 	
_10O,: 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Casi a totalidad, 98.3%, de los trabajadores migrantes corresponde a hombres, 
especialmente en el caso de los cultivos de algodón y caña de azúcar, lo cual es 
coherente con la demanda de esfuerzo físico y exposición al sol que los caracteriza. La 
participación femenina tiene su mayor expresión en el cultivo de café, pues llega a 
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nstitU 9% de la fuerZa laboral situación que puede exP caí se porlas condiciones 

° menos rigurosas que existefl 	
en esa actividad agriC 

	

de traba 	

ola que es propia del 

,,upo fanml3r 

Con relación al estado 0viL 70 
/o cor2u 	

- 

viudas..lo que implica que tienen responSab ades famiaíes situación que resulta 

	

comPat 	

con la motivación económica que los impulsa a sumarSe a los 
desplazamientos migratoñoS hacia la costa sur. El resto incluye a solteroS (29 2%) y 

de otro estado civ (0.2%). (Gráfica W-2). 

GRAFICA 11I-2 
ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES 

 

29% UNIDO 

aCAS ADO 
3% 	

\Ds0LTER0 
1% 	

t0VIUDO 

aOTR_ 

30% 

37 

Fuente EiabOfaón propia con datos de este estudio 

Esta caracterización también tiene trascendencia desde la perspectiva de 

a a seguridad social, pues la esposa legalmente reconoca y los 

hiOS menores de 5 

a
ños son considerad05 derecho habierttes La distribUci 

	
por edad se preserta en 

12 

Tabla 111-24. 
TABLA w-z 

EDADES DE LOS HIJOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Total (Ambos sexo
- 

S'i 

Edades 	 21 
de 1  año 

1 	- 	5 	
ii 
211 

92 

No reocriada 	 5-1 
rOTAL 

Fuente Elaboración propia con datos de este estudio 

1 



82 INVEST1GACION DEL FENÓMENO  

	

EN EL DEPARTAMENTO 	 LABORAL MIGRATORIO O D6 ES  

Los d: 	

que fa mayoría de (os hijos es menor de edad y por lo tanto depefldjert 	59 7% 
tiene menos de 15 años 	

Ello resulta impoaflfe 
para las instituciones prestadoras de servicios de salud Pues en los lactantes niños y 

adolescentes el control del Crecimiento y desarroo por ejemplo, es de medular 
49 años). 

impoanj En cuanto a 	

Cónyuges el 98% se encuentra en edad reproduct1 (10 

Respecto al gruco tni00 el mayor Porcentaje es indígena (75%) lo cual no sorprende pues la mayoría de mIgran 
	

es originj de las regiones 
noroccidental y 

no, 
del país, en donde los Índices de población indígena son elevados. 

En cuanto a re!!gón 
	r:.! 	ma'/or recre ent3tjv d d Son Católicos (65%) y evangélicos (16%). El resto de la Población se distribuye en las 

Siui 	
Variables. 

Condiciones de Vida 

prcfesa otro tipo (0.4%) 	r ninguna eligión (17% 	 ge 	5  ). 
y no reportada (1 6%) 

Educación 

De la Población trabajadora migrante 57% es al 
	

55%  y 55% asiste a en la Tabla lll-25 establecimientos del sistema educativo El nivel de escolaridad alcanzado se describe 

TABLA /11-25 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

No. de 	

TOTAL 

Orden 	
GRADO ALCANZADO 	

No. 1 	
Ninguno 	

61 	40 

2 	
1 

Alfabetización 	

20 
1 Primaria  

5 2 Primaria 	 5 

¡ 
3 Primaria 	

16 
32 	8 

60 	15 

52 	13 

12 
6 	

4 Primaria 7 	
5 Primaria 	

¡ 

6 	
6 Primaria 	

24 

11 

9 	
lBásjco 	

O 
O 
8 	2 

l 	
2B 	 6 

o 

11 	3 Básico  12 	
Otros grados superiores 
No respondió 	

12 	
1 

TOTAL  
Fuente: Elaboración propia Con datos de este estudio. 	

401 	loo 
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Las cifras indican que del total de migrantes. 40% no posee ningún grado de 
escolaridad y casi la mitad de ellos (49%) asistió a diferentes grados del nivel 
educativo primario, aunque solamente 6% logró alcanzar el último grado de esa etapa 
educativa. El acceso al nivel básico y grados superiores fue privilegio únicamente de 

3% de ellos. 

Adicionalmente a su formación dentro del sistema educat'/O 2- 	os 

trabajadores migrantes ha participado en diferentes eventos de capacitación que se 
constituyen en recursos de apoyo a su familia y comunidad: comadrona 1 %, promotor 

ambiental 2%, promotor de salud 7% y  otros 16%. 

En las cónyuges, el indice de alfabetismo es 28%. Del total de ellas, sólo 27% 
asistió a establecimientos educativos. Con relación al nivel educativo alcanzado por 

ellas. la  situación se torna aún más dramática, ya que 73% no reporta ningún grado 
de escolaridad, 2% alcanzó el sexto grado de educación primaria y nnguna tuvO 

acceso a la educación básica. 

Esas cifras demuestran que el déficit educativo es más acentuado en el sexo 
femenino, como reflejo de la situación existente a nivel nacional en la cual la 

aftcipación de la mujer es aún muy limitada. 

En forma similar a los trabajadores migrantes, sus cónyuges también han asistido 
a eventos de capacitación para comadronas (13%), promotoras de salud (4%) y  de 

otra naturaleza (1%). 

La situación del alfabetismo de los hijcs de los migrantes se describe en la Tabla 

111-26 

ifi1IAfl1 
ALFABETISMO EN HIJOS DE TRABAJADORES 

MIGRANTES, SEGÚN SEXO 

.. 	. 

 

	

HOMBRES 	 MUJERÉS 	TOTAL

%Lee y Escribe 	No. 	No. -   

Sl 	 88 	29 	43 	16 	131 	23 

NO 	 211 	71 	229 	84440 	77 

TOTAL 	299 . 100 272 100 571 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 
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Las cifras anteriores indicanque solamente 23% de los hijos saben leer y escribir: 
y revelan la desventaja que tiene la mujer desde niña y que persiste hasta su vida 
adulta. Además, al asociar estos datos con el porcentaje de hijos de 6 años y más 
(52%), puede aumirse que una considerable cantidad de población en edad escolar 
no ha tenido acceso al sistema educativo. 

El nivel de escolaridad alcanzado se describe can más detalle en la Tabla 111-27, 

TABLA 111-27 
ESCOLARIDAD DE LOS HIJOS DE TRABAJADORES MIGRANTES 

No. de HOMBRES MUJERES TOTAL 
Orden Grado Alcanzado No. % No.  No. 

1 Ninguno 211 706 227 83.4 438 76.7 
2 Alfabetización 8 2.7 4 1.5 12 2,1 
3 1 	Primaria 22 7.4 7 2.6 29 5.1 
4 2 	Primaria 17 5.7 13 4.8 30 52 
5 3 	Primaria 16 .  4.  8 2.9 24 . 4.2. 

.6 	: '4 	Primaria .3 2 0.7 6 1.0 
7 5 	Primaria 4 

4 	..... 

1.3 4 1,1 8 1.4 
8 6 	Primaria 12 4.0 22 18 3.2 
9 Tercero Básico 1 0.3 

6 

0 0 1 02 
10 Otros grados 4 1.3 1 0.4 5 0.9 

TOTAL 	{ _299  100 272 	100 571 100 

Fuente, Elaboración propia con datos de este estudio. 
Observaciones: Primero y segundo básico = O 

Se observa que solamente 21.2% de los hijos, en ambos sexos, tiene algún grado 
de escolaridad y que los índices nuevamente resultan más favorables para el sexo 
masculino. 

Vivienda 

Con datos proporcionados por los administradores de 34 fincas (informantes 
claves), fue posible establecer que en 33 de ellas (97%) los trabajadores se alojan en 
galeras durante todo el período laboral. Sólo en un caso no se obtuvo información, o 
cual coincide con o expresado por los trabajadores en sus respectivas comunidades 
de crgen 
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Los servicios básicos de abastecimiento de agua mediante el sistema de chorro y 
dispoSiCÓfl de excretas con el USO de letrinas alcanzan porcentajes de 82% y  0%. 

respectivamente 

En cuanto a servicio de regaderas para higiene de los trabajadores, solamente 
50% las posee en cantidad variable, lo que da un promedio de 14 y rangos q'.e O:3fl 

entre 3 y 40 regaderas por finca. 

En resumen, durante su permanencia en las fincas los migrantes habitan en 
ccndiciOfles precarias. Generalmente son ubicados en complejos habitacionales 
colectivos e inadecuados, especialmente por su tamaño, materiales utilizados en la 
construcción, falta de privacidad, hacinamiento e insuficiencia de servicios básicos 
como agua, disposición de excretas y regaderas. Estas características también se 
encuentran documentadas en otros trabajos afines al tema. 

Esta situación se ha modificado en algunos ingenios, como Pantaleón en donde 
os migrantes ya no son llevados a los ingenios por un monitor o contratista sino que 
son contratados directamente por el ingenio de acuerdo con el rendimiento que el 
trabajador demostrara en la zafra anterior. Otros, como los ingenios Concepoófl y 
Madre Tierra, tienen pequeñas clínicas en. las comunidades de origen, donde ei 
médico del ingenio (previo a la zafra) efectúa examen médico a las personas que 
serán llevadas por el contratista o monitor a los ingenios. Sin embargo, en la mayoría 
de ingenios, el trabajador es reclutado y llevado al ingenio por el contratista. 

Algunos patronos, particularmente en las fincas de caña, han introducido mejoras 
en lo que se refiere a habitación y alimentación. Por ejemplo, algunos ingenios han 
construido módulos comunitarios donde los trabajadores duermen los seis meses de 
duración de la zafra. Cada módulo está compuesto de dormitorios con literas, baterías 
de letrinas lavables o inodoros de porcelana, lavamanos, duchas. pilas, comedores y 
campo de fútbol. Los alimentos los preparan en cocinas industriales bajo estrictas 
medidas de higiene y calidad; éstos son, normalmente, ricos en carbohidratos y 
proteínas de acuerdo con el asesoramiento técnico que los ingenios han recb:do de 
dietistas privados o del INCAP Estas condiciones y el cuidado del agua han permtdo 
mantener al cólera fuera del área de los ingenios Sin embargo. aún queda mucho ocr 

hacer 

Economía 

La economía de la población migrante descansa básicamente en dos Cct!'J:d2e 
el cultivo de la erra, ya que en sus comunidades 76% de eHos la ter-en en 

disponibilidad y la venta de su fuerza de trabajo en la real 	la costa Sfl 

especialmente en el departamento de Escuintla En el caso de los r,,-,-e dispcen ce 
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t;erra. 87% corresponde a propietarios. 3% es arrendatario: 2%, comunal: otro 2% es 
prestada: y en el 4% restante la tenencia es de otro tipo. (Gráfica 111-3). 

GRÁFICA 111-3 
TENENCIA DE LA TIERRA 

• PROPIA 
• ARRENDADA 
O COMUNAL 
o PRESTADA 
IDEL ESPOSO (A) 
• OTROS 

87% 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

En cuanto a extensión de la tierra, los hallazgos se muestran en la Tabla 11-29 

TABLA 111-28 
EXTENSION DE TIERRA DISPONIBLE PARA CULTIVO  

No. de Orden Unidad _de_Medida 
1 Cuerdas 100 

1-20 70 
21 	- 	40 16 
41-60 E 
61-80 2 
8ly+ 6 

2 Manzanas 100 
- 	4 64 

5-9 16 
10 	- 	14 2 
15 	- 	19 16 
20 	y 	+ 2 

3 Tareas 	 . 100 
-. 	- 	5 	 ---- 
propia con datos de este estudio 

100 
Fuente. Elaboración 



CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO LABORAL MIGRATORIO EN GUATEMALA 87 

i i..iu.i.iIIuIluIllluu•ul•l•uu 

Se observa que, en su mayoría, son pequeñas propiedades que están siendo 
utilizadas casi en su totalidad (88%) para el cultivo de granos básicos (maíz 52%, frijol 

29% y trigo 7%) y  en menor escala (12%) para otros cultivos: papa, maní, sorgo y 

frutas, entre otros. 

Además, hay que tener presente que la explotación de esas pequeñas extensiones 
con tecnología rudimentaria genera una baja productividad que en ocasiones resulta 
insuficiente aún para el autoconsumo, situación que explica que el factor económico 
constituye la principal motivación para incorporarse a los movimientos migratorios 

laborales. 

Esto lo confirma el hecho que de las causas identificadas para incorpararseal 
trabajo migratorio, solamente 2.4% puede considerarse ajeno a ese factor. 

La Tabla 111-29 contiene datos al respecto. 

TABLA 111-29 
CAUSAS DE INCORPORACIÓN AL TRABAJO AGRÍCOLA MIGRATORIO 

No. de 
Orden -1- 

1 
	

Necesidades económicas 
2 
	

Búsqueda de mejor salario 

3 
	

No hay trabajo en casa 
4 
	

Gusto y aventura 
5 
	

Tierra poco productiva 
6 
	

Deudas y necesidades de insumos 
7 
	

Conocer Ile gusta el lugar 

61.0 
19.0 
150 
1.4 
1.0 
1.3 
1.3 

997 - 	 TOTAL 

Fuente ETaboración propia con datos de este estudio. 

La motivación económica como causa principal de migración también es lógica 
por los elevados índices de pobreza que existen en los departamentos de origen. Esta 
causa también ha sido identificada en otros documentos que anali:Sfl el fenómeno 

migratorio en el país 
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Ocupación y Salario 

Durante el proceso de investigación en las fincas de destino, los migrantes se 
encontraban desarrollando actividades vinculadas a los cultivos de café, caña de 
azúcar y algodón. Es Conveniente agregar que se trata de una mano de obra 
especializada ya que prácticamente todos (94%) indicaron tener experiencia al 
respecto. En la Tabla 111-30, se evidencia la distribución de los trabajadores en los 
diferentes cultivos, antes y en el momento de la investigación. 

TABLA 111-30 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MIGRANTES SEGÚN CULTIVO 

TRABAJO  
CULTIVO Previo Actual 

Café 25 13.7 
Caña 55 79.8 
Algodón 14 6.5 
Otros Cultivos 5 o 
Ninguno 1 0 

1.0.0 100 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Es evidente que la distribución de trabajadores por cultivo se modificó durante el 
año en que se realizó la investigación, se nota que hubo un incremento en la caña y 
una reducción en el café y algodón. 

Es conveniente agregar que la estructura de la fuerza laboral también se ha 
modificado si se compara con la que existió durante los años de 1965 - 1966, época 
en que el café y algodón captaban el mayor número de trabajadores. (Cardona, 1993) 

La importancia del trabajador migratorio como fuerza productiva en la costa sur 
puede ejemplificarse con los datos proporcionados por los informantes claves 
(administradores) de 34 diferentes fincas del área de estudio. Estos datos se refieren 
al año inmediato anterior a la investigación y se incluyen en la Tabla 111-31 que se 
presenta a continuación. 
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TABLA 111-31 
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN SU RELACIÓN LABORAL, 

EN 34 FINCAS DE ESCUINTLA 

TRABAJADOR HOMBRES MUJERES 	 NO.  

Migrantes 14,720 3.363 1,184 19,267 74.1 
Permanentes 2.036 70 0 2.106 8.1 
Voluntarios 4.262 293 69 4,624 17.8 

1 
TOTAL 21,018 3,726 1,253 25997 100 

Fuente; Elaboración propia con datos de este estudio. 

Los datos contenidos en la Tabla 111-31 reflejan que los trabajadores migrantes 
representan, en ese grupo de fincas, casi tres cuartas partes del capital humano 
ocupado en la agricultura, lo que pone de manifiesto el considerable aporte que 
realizan en una zona geográfica del país cuyos productos agrícolas constituyen un 
importante renglón de la economía nacional. Esa relevancia también se encuentra en 
otros trabajos que existen sobre la materia. (Cardona, 1993, Sector Salud del 
Department de Escuintla, 1992) 

Dentro de este contexto laboral, el contratista constituye el personaje encargado 
de captar a la mayoría de trabajadores migrantes ya que solamente el 200,10 se 
incorpora directamente al trabajo. 

La Tabla 111-32 contiene datos al respecto 

TABLA 111-32 
MODALIDAD DE INCORPORACIÓN AL TRABAJO 

OPCIONES CAFÉ CAÑA ALGODÓN ] _TOTAL 
No. % No. % No. % No. 

Mediante Contratista 
Directamente 

48 
7 

88 
12 

250 
70 

78 
22 

22 
4 

86 
14 

320 
81 

80 
20 

TOTAL 55 100 320 100 1 	26 100 401 100 

Fuente Elaboración propia con datos de este estudio 
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El sistema de captación mediante contratista ha existido durante muchos años, su 
reevancia también fue identificada en las comunidades de origen, así también se 
encuentra descrita en otros trabajos relacionados con el fenómeno laboral migratorio 
(2 Y 3). Se menciona incluso que este sistema tiene implicaciones negativas para el 
trabajador en cuanto a sus prestaciones laborales ya que la relación contratista-
trabajador elimina Compromisos por parte de las empresas hacia los trabajadores. 

De las formas de contratación, la más utilizada es la de tarea 61%. aunque 
también se utiliza la de jornal 18% y  de otras 21%. 

La productividad del trabajador varía según el cultivo, la situación encontrada se 
describe en la Tabla III-33 

TABLA 111-33 
PRODUCTIVIDAD DEL MIGRANTE, SEGÚN TIPO DE CULTIVO 

Café  Caña  Algodón  
qq / día % qq / día % qq / día 

05 2 1-4 37 0.5 23 
1.0 27 1 	5 	- 	7 .. 	42.. 1.0 9 

1:5 	-. 	2.5 51 8 	- 	10 13 2 	- 	3 5 
3 	- 	6 8 11 	y 	+ 2 4 	- 	5 23 

No reportó 12 No reportó 	, 6 No reportó 40 

TOTAL 100 TOTAL 	- 	100  TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 

Los datos anteriores indican que 27% de los trabajadores de café, 42% de la caña 
y 9% de algodón, lograron una producción de acuerdo a la media esperada para esos 
cultivos 5-7 toneladas de caña/día y  1 quintal de café-algodón/día. 

Rendimientos superiores fueron alcanzados por 51%, 15% y 28% de los 
trabajadores de café, caña y algodón. respectivamente. 

La descripción del número de horas que habitualmente trabajan los migrantes 
también es variable y se encuentra a continuación en la Tabla 111-34. Es evidente que 
11 7% de los trabajadores labora durante las 8 horas establecidas por la ley, otro 11 % 
o hace durante menos tiempo y 399% tiene jornadas extraordinarias que flCiUSO 
llegan a las 14 horas diarias. 
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Al analizar la situación por tipo de cultivo, se encuentra que el de la caña de 
azúcar y el café tienen jornadas menores de 12: mientras que el algodón es el único 
que incluye jornadas de trabajo superiores a las 12 horas. 

TABLA 111-34 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HORAS LABORADAS, 

SEGÚN TIPO DE CULTIVO 

Café Caña Algodón TOTAL 

HORAS/DíA No. % No. 	% No.  No. % 

5 1 2 - - - - 1 0.31 

6 8 14 10 3 - - 18 
4,51 

7 2 4 6 2 17 65 25 6.2 

8 25 44 19 6 3 10 47 11.7 

9 6 12 32 10 3 10 41 102 

10 1 2 45 14 - - L16 

11 1 2 6 2 - - 7 1.7. 

12 2 4 61 19 1 5 64 15.9 

13 '- '- -. - 1 5 1 03 

14 - - - - 1 5 1 0.3 

Sin Especificar 9 16 141 44 1 	- - 150 37.4 

TOTAL 55 100 320 100 26 100 4.0.1  100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

El salario representa la retribución concreta que recibe el migrante por el 
esfuerzo realizado durante las jornadas de trabajo y el dinero acumulado para el 
momento del retomo constituye una respuesta a la necesidad económica que indujo a 
a mayoría de ellos a salir de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo 

La cantidad que se logra acumular está condicionada por diversos factores entre 
ellos, el esfuerzo realizado, el salario percibido y los gastos incurridos por necesdad o 

placer. Los datos correspondientes están contenidos en a Tabla 111-35. Se cbseia 
que solamente 21% de los trabajadores regresó con cantidades superiores a 
O 1 000.00 y  que únicamente 4% superó los 0 4,000 00. Del resto, 29% 
cifras inferiores a 0 1.000.00 y 50% no lo recuerda 

Al diferenciar esta variable por tipo de cultivo, se observa que en la caña de a:car 
se encuentran los trabajadores que acumularon las mayores cantidades de dinero 
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En cuanto a la apreciación que hacen sobre el monto acumulado. 30% de los 
migrantes lo consideran suficiente, 61% insuficiente y 9% no opinó al respecto. 

TABLA 111-35 
DINERO ACUMULADO POR LOS MIGRANTES AL MOMENTO DE SU RETORNO 

% DE TRABAJAD R-ES 
Rango 

(quetzales) Café Caña - Algodón - % Total 

- 	199 3 4 15 4 
200 	- 	599 21 3 20 7 
600 	- 	1.000 37 15 10 18 

1,001 	- 	2 , 000 13 9 0 9 
2,001 	- 	3,000 3 6 0 5 
3,001 	- 	4,000 0 4 0 3 
4,001 	y+ 0 5 0 4 

No Recuerda 24 54 55 50 

TOTAL 100 100 

. 

100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Dinámica Migratoria 

En la mayoría de los casos, los trabajadores migrantes se desplazan solos hacia 
las fincas de destino y cuando ello no ocurre, son los hijos de ambos sexos quienes 
con mayor frecuencia los acompañan. La Tabla 111-36 describe Ja situación al respecto 

TABLA 111-36 
FAMILIARES QUE ACOMPAÑAN AL TRABAJADOR 
Acompañante 	i 	 (%) 

Esposa 
Hijos 
Hijas 
Otros familiares 
Ninguno 

3 
6 
3 
4 

84 
TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 
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De los acompañantes, 48% se constituye en apoyo al migrante durante su trabajo, 
y son las esposas e hijos quienes o hacen con mayor frecuencia, mientras que las 
hijas y otros familiares tienen una .inteni 	

una 

remuneración económica por el trabajo reaizc 

Dentro de los migrantes participa uno conocido como el tendero, cuya función 
consiste en abastecer de víveres, objetos de uso personal y medicamentos a los 

trabajadores y sus familias. 

La mayor parte de los trabajadores se incorpora a los movimientos migratorios en 

edades tempranas de la vida, ya que 83% de ellos no había cumplido los 21 años de 

edad cuando lo hicieron por primera vez. El restante 17% realizó su primer viaje entre 

os 21 y  50 años de edad. Estos datos difieren, en alguna forma, de los obtenidos en. 
las comunidades de origen en donde el porcentaje de jóvenes, entre 15 y 24 años, es 
de 69%. Esta diferencia probablemente se explica porque la investigación abarcó en 
su mayoría trabajadores de los ingenios. que contratan predominantemente a 

personas menores de 25 años. 

Resulta evidente la predilección por Escuintla como lugar de destino, ya que 81% 
de ellos ha trabajado anteriormente en sus diferentes municipios y únicamente 19% lo 

ha hecho en otros departamentos. 

Con respecto al tiempo de estar viajando hacia Escuintla, en su calidad de 
migrantes, la situación de describe en la Tabla 111-37. 

TABLA 111-37 
TIEMPO DE MIGRAR COMO TRABAJADORES HACIA LAS 

FINCAS DE ESCUINTLA 

No. de Orden No. de Años de Migrar % de Trabajadores 

1 Primer vez 6 

2 1 	- 	5 34 

3 6 	- 	10 19 

4 11 	- 	15 13 

5 16 	- 	20 10 

6 21 	- 	25 8 

7 26-30 3 

8 31 	- 	35 3 

9 36-40 2 

10 No reportados 2 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 
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Se observa que la mayoría 53%, tiene entre uno y diez años de vender 
anualmente su fuerza de trabajo en esas fincas: 39% lo ha hecho por un período que 
ascua entre once y cuarenta años; y solamente 6% tiene su primera experiencia en el 
departamento de Escuintla. 

La situación descrita permite asumir que una vez incorporados a los movimientos 
migratorios, Ja población permanece en ellos durante una considerable parte de su 
vida productiva. También se identificó que de los trabajadores que indicaron tener 
más de un año de experiencia, 73% ha viajado ininterrumpidamente durante todos los 
años, a partir de esa primera vez. 

La época de migración y permanencia de los trabajadores es variable y depende, 
entre otros factores, del tipo de cultivo en el que trabaja y de la rotación que rea[ : en. 
las diferentes fincas. 

TABLA 111-38 
MAGNITUD DE LA MIGRACIÓN, SEGÚN MES Y TIPO DE CULTIVO 

• MES CAFE 1 	CAÑA ALGODÓN 1 	TOTAL 

Enero 12 16 10 15 
Febrero io 15 8 14 
Marzo 9 12 11 8 Abril 9 10 7 10 
Mayo 7 7 4 7 
Junio 2 1 4 1 Julio 2 1 3 1 Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

1 
 1 Diciembre 17 17 10 18 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 

Las cifras indican que 92% de los trabajadores emigra durante los primeros cinco 
y los últimos das meses del año, es decir de noviembre a mayo: y la mayor 
concentración ocurre durante noviembre diciembre y enero 
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Al anahZar a situación por tipo de cultivo se observa una ccnciden 
	en el flujo 

mrat0flO lo cual S 

explica por el aprovechamto de la época de verano y por la 

rctaclófl que realizan los trabajadores.  

El número de poblaciófl migrante el tipo de traba 
jad0 	y la epoca de migración 

varía de acuerdo con el tipo de 
CultiVO. 

La mayor ccncefltractn de población migrante 

en EscUint se produce en los meses de octubre a d
ici embre y en menor número en 

los meses de agosto abril y mayo. El cultivo de caña de azúcar es el que más mano 

de obra ocupa (39%) y contrata en un periodo más 
prolongado (3-6 meses) Le siguen 

en orden de impoaflcia el 
cultivo de café (30%) y el algodón (29.5%)

.  

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE 

SEGúN TIPO DE CULTIVO 

lo OL-7-
3TAL 

ITIPO 	 FINCAS 

TIPO 	DE 
\       	.

TB 
 7,582 

cULTIVO cQNTRWCiO 

	

	 9 

emY0 mayo  	
113 	43,631 

Algodón 	 mujeres, niño- 1 
7:14:1 días 	24 	, 

4471 

-diciembre ~Hombres, 
mi eres niños 1 

Cardamo 
Agosto-diciembre H orn e 

mujeres, niflOS 

mo, 

	

. 

soya 

Fuente. ElabOracbon propia con datos de este estudio. 

	

Con relación a la duración de su estancia en las fincas de destino 

	56% 

permanece un máximo de 5 me
ses- 29% entre 6 

y 8 meses. 4% por un periodo 

mayOfl y ii°i restante no brindó información al respecto. La permanencia durante 

más de 6 meses fue mayor en el caso de la caña que en el algodón y el café 

Es conveniente agregar que de los familiares que permanecen en 

SUS 

comunidades de origen. 76% lo hace para resguardar el patrimonio familIar, 5% por 

estar trabajando. 3% por estudios y 16% por diferentes motivo9 Argumentos 

similares fueron identificados durante la inveSti9aci 
	

realizada en las comunidades de 

origen. 
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o 
Factores de Riesgo 

Ambientales 

Generalmente los sistemas públicos de abastecimiento de agua no están en 
Condiciones de satisfacer los requerimientos de 

la población 	
¡as empresas Privadas de las fincas de cultivo han implementado sus propios Sistemas 

Para uso Industrial y Consumo humano. 
	

h 	
razón por la cual 

 

Los resultados de la 
investigación indican que el agua para Consumo humano es 

Obtenida directamente del chorro en 82% de los casos y que 47% de la misma 
aparentemente está dorada. El resto de los trabajadores mi 

grantes se abastece de agua de río, pozo, cisterna y otro tipo de fuentes lo 
	

es representa un alto riesgo de sufrir afecciones gastrointesjnj5 	 que l  

De igual manera, todas las fincas de destino deberían disponer de servicios 
sanitarios debidamente separados por sexo y en cantidad proporcional al número de trabajadores contratados 	Sin embargo la i 

Investigación permitió establecer que solamente en 80% de fas fincas existen letri 
trabajadr 	 nas que son utilizadas por 99% de los 

En su mayoría tos desechos industriales
*son vertidos 	(os ríos, sin ningún tratamiento lo que Constituye un riesgo para la salud de las personas y un 

daño a la ecología La basura es depositada en toneles de los casos. 	 , enterrada o quemada en más de 80% 

La información proporcionada por los informantes claves (administradores de las 
fincas) Con respecto al abastecimiento de aguas, disposición de excretas y de 

basuras 
fue similar a /a de los trabajadores.  

Al respecto dichos informantes indicaron que 91% de las galeras donde se alojan 
¡os trabajadores dispone de agua, 6% no tiene el servicio. Para la higiene personal 
50% de las fincas cuenta Con regaderas, en prom: 14 y en rangos que Oscilan de 30 a 40 regaderas por finca edio  

Según los mismos informantes claves el agua está dorada en 53% de las f'nc5 
Para la disposición de excretas, 82% de las fincas cuenta Con un promedio de 10 letrinas, en rangos que varían de 

30 a 40 por finca, La disposición final de basuras 65% de los casos se quema, en 15% se tira al río y entierra, en 18% se dispcn otras formas y en 2% no se obtuvo información 
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Las cifras anteriores permiten asumir que las condiciones ambientales existentes 
en as fincas de destino resultan menos criticas que las detectadas en las 
comunidades de origen. 

Biológicos 

Están constituidos, principalmente, por el considerable desgaste físico a que es 
sometida la población migrante como consecuencia de las jornadas prolongadas de 
trabajo y por el estado de subalimentación en que viven, ya que su dieta descansa en 
granos básicos como: maíz, frijol, arroz, y otros y contiene escasa proteína de origen 
animal, lo cual aumenta el riesgo de enfermar. 

Estilos de Vida 

Aunque no hay datos suficientes para establecer su magnitud y trascendencia, él 
alcoholismo ha sido identificado como una de las causas de morbilidad en la población 
migrante. En algunos casos inclusive ha sido causa de mortalidad. 

Daños a la Salud 

En este ámbito es conveniente indicar qué la falta de registros oficiales, completos 
y diferenciados dificultaron una adecuada caracterización de las principales causas de 
enfermedad y de muerte que prevalecen en la población estudiada. Algunos reportes 
verbales de personal de las fincas indican que por la alta incidencia de prostitución en 
Escuintla, los migrantes están en riesgo de adquirir enfermedades de transmisión 
sexual y sida. 

Morbilidad 

Por apreciación de Tos propios trabajadores se logró establecer que 7% consideró 
haber salido enfermo de sus comunidades de origen: 48% presentó problemas de 
salud durante el trayecto: 34% enfermó durante su permanencia en las fincas: y  151/6 

lo hizo durante el retorno a sus lugares de origen. Tabla 111-39 

TABLA 111-39 
ESTADO DE SALUD DE LOS MIGRANTES 

RESULTADO 
VARIABLE INVESTIGADA L 	SI NO 

Se enfermó en su comunidad 7 93 
Se enfermó durante el trayecto 48 52 
Se enfermó en la finca 34 66 
Se enfermó al regresar  

Fuente Elaboración propia con datos de este estud;o. 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
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Los principales problemas de salud que los trabajadores indicaron haber padecido 
en las fincas durante el año anterior a la investigación, se describen en la Tabla 111-40. 
Las causas de morbilidad se clasifican según la IX Revisión OlE. 

TABLA 111-40 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REPORTADAS 

POR LOS TRABAJADORES 

No. de - 
Orden  

CAUSA 

1 Síndromes Morbosos Mal Definidos 25 
2 Infecciones Respiratorias Agudas 24 
3 Paludismo 19 
4 Enfermedades Infecciosas Intestinales 7 
5 Dengue 5 
6 Enfermedades del Aparato Digestivo 4 
7 Enfermedades del Sistema Osteomuscular y . 	4 

Tejido Conjuntivo 
8 Traumatismos y Heridas 3 
9 Resto de Causas 9 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Se observa que la primera causa corresponde a patología mal definida, lo cual se 
explica porque refleja la apreciación que el propio trabajador hizo de sus problemas de 
salud. 

Las enfermedades respiratorias, intestinales, transmitidas por vectores, así corno 
los traumatismos y heridas, reflejan ¡a influencia de un medio ambiente adverso y de 
condiciones precarias de vida y trabajo. 

Un perfil muy parecido presenta la familia del migrante, el tendero, la tortillera y el 
contratista. En algunos casos como en el de ¡a tortillera se agregan otros 
padecimientos, como el lumbago de esfuerzo, debido a que pasan torteando de pie. 
hasta 15 horas. 
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Entre os accidentes abra!es reportados por tos administradores de fincas, los 
más frecuentes fueron: 	hendas: intoxicaciones. mordeduras de serpiente y 

desvanecimientos. En este ámbito. es  pert!nente aaregar que en un estudio sobre 
uso y manejo de plaguicidas realizado por el IGSS, en julio de 1996. con el apoyo de 
OPS. en 6 municipios del departamento de Escuintla (incluidos los 5 municipios de la 
presente investigación) se indica que el control de plagas en las fincas se realiza en 
95% de los casas a través del uso de agroquímicos y principalmente por fumigaciones 
con bomba de mochila y aspersiones manuales. Del total de 44 fincas estudiadas. 23 
refirieron utilizar equipo de protección personal, que en 58% de los casos se 
consideró incompleto. 

La mayoría de las alteraciones de salud producidas por los plagulc!das. aún 
cuando no conducen a la muerte, sí requieren atención médica: sin embargo, ésta no 
siempre está presente en el momento oportuno. La falta de atención provoca un 
recuperación lenta del trabajador con la consecuente suspensión de labores. Tabla 111- 
41 

TABLA 111-41 
AUSENTISMO LABORAL DEL TRABAJADOR MIGRANTE, POR MORBILIDAD 

DURACION PORCENTAJE DE AUSENTISMO 
(en días)  TOTAL Café 1 	Caña Algodón 

0 50 41 0 39 

1 	- 	5 34 35 29 34 

6 	- 	10 8 12 14 11 

11 	- 	15 0 7 14 7 

16-20 0 4 43 1 

21y+ 8 1 0 - 	2 

TOTAL 100 100 100 100 

uente Elaboración propia con datos de este estudio 

La información sobre la infraestructura de servicios de salud en las 75 incas 
ncluidas en el estudio fue parcial, ya que la misma sólo se obtuvo de 34 

administradores. Según esta fuente, solamente 6 fincas (18%) no cuenta con algún 
tipo de recursos de salud. 

En general. 61% de los enfermos tuvo necesidad de ausentarse de sus labores en 
ceriodos que variaron de O a más de 20 dias La ausencia entre 11 y 20 días es más 
frecuente en las fincas de algodón que en las de cai'a de azúcar y café: y alcanza 
asta 57% 
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Mortalidad 

De la población migrante, 69% reportó que dentro de su grupo familiar ccurrieron 
defunciones casionadas principalmente por enfermedades diarreicas y afecciones 
perinatales y los más afectados fueron los menores de 1 año de edad. El lugar de 
ocurrencia no se pudo determinar porque el cuestionario no lo contemplaba; la 
información fue obtenida en las fincas de destino. 

Los administradores de fincas, por su parte, hicieron referencia a seis defunciones 
de trabajadores sin especificar causa. edad ni sexo. 

Respuesta Social 

En las 28 fincas restantes existe una red conformada por recursos privados, tal 
como se detalla en la Tabla 111-42. 

TABLA 111-42 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD 
PERTENECIENTE A LAS FINCAS DE CULTIVO 

RECURSO CANTIDAD 

Clínica Médica 9 

Clínica de Enfermería 12 
Médico 12 
Enfermera 16 

Promotor de Salud 10 
Botiquín 18 
Sin Recursos  a 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Adicionalmente, existen recursos del IGSS. del MSPAS, privados y del sistema 
tradicional comunitario. 

La demanda de atención por morbilidad se canaliza a través de los recursos 
descritos en la Tabla 111-43. Las cifras indican que un considerable sector (20%) de la 
población migrante no hace ningún uso de los recursos existentes y que la mayor 
cobertura corresponde al Seguro Social y a las fincas en 	36% y  32%. 
respectivamente. Por su parte, el Ministerio de Salud cubre 9% a través de sus 
centros y puestos de salud. 
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TABLA 111-43 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE SALUD 

POR LA POBLACIÓN MIGRANTE 

RECURSO UTILIZADO 	 % TOTAL 	- 

IGSS 	 ¿a 

Servicios Privados de la Finca 	 32 

Centro de Salud 	 7 

Puesto de Salud 	 2 

Otro 	 1 

Ninauno 

	

	 -- 	 20 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio. 

Con relación a la adquisición de medicamentos, 67% de los migrantes lo hace en 
las tiendas y farmacias, 21% lo hace, en clínicas de las fincas y 12% restante utiliza 

otras fuéntes de abastecimiento. 

Lo anterior, perfila la importancia del tendero como proveedor de recursos para la 
salud y orienta sobre el hecho que una proporción importante de los trabajadores 
migrantes, a pesar de que legalmente les corresponde estar cubiertos por la seguridad 
social, deben aportar recursos de su propio bolsillo para la recuperación de su salud. 

La cobertura prenatal llega a 50% de las mujeres embarazadas y es brindada, 
principalmente, por comadronas, recursos del MSPAS y en menor escala, por las 
clínicas de las fincas y del IGSS. 

De las madres, 70% indicó haber estado embarazada por lo menos 6 veces: 'a 
atención del parto correspondió casi en su totalidad a comadronas tradicionales 

La cobertura de planificación familiar llega a 20% de la población femenna en 
edad fértil y el método más utilizado es la anticoncepción oral. 

Con respecto a enfermedades prevenibles por vacunación, 85% indicó haber 
vacunado a sus hijos y la mayoría lo hizo en dependendas del MSPAS. Nuevamente 
no se pudo determinar el lugar específico por limitaciones del cuestionar o 
información fue captada en las fincas de destino. 
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La cobertura de hospitalización a los trabajadores que la requieren es brindada por 
el IGSS en 79%. 

Es pertinente indicar que las cifras anteriores coinciden con la situación detectada 
en las comunidades de origen. especialmente en lo que se refiere a la utilización de los 
servicios de salud, vacunación y planificación familiar. Son diferentes las cifras 
relacionadas con la cobertura prenatal y adquisición de medicamentos. 

4. Retorno 

Con este momento prácticamente concluye el ciclo del fenómeno laboral 
migratorio. Los migrantes vuelven hacia sus comunidades de origen, por su cuenta y 
en buses en los que prevalecen las condiciones de incomodidad e inseguridad 
descritas durante el trayecto hacia las fincas. 

Se trata de viajes prolongados que pueden requerir de 12 hasta 30 horas, tal como 
ocurre con los trabajadores que regresan desde la finca El Obraje en el municipio de la 
Gomera, Escuintla hacia el municipio de Cubulco en el departamento de Baja Verapaz. 

Algunas referencias indican que las fincas cubren el valor del pasaje, en 63% de 
los casos..  

Es conveniente agregar que previo al retorno, algunos trabajadores realizan 
desplazamientos internos de una finca a otra, lo cual amplía su periodo de 
permanencia en el departamento de Escuintla. 
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CONCLUSIONES 

Condiciones de vida y de trabajo 

• Los migrantes que laboran en Escuintla provienen de comunidades rurales 
de diferentes departamentos del país, especialmente de Quiché y Baja 
Verapaz, en donde poseen pequeñas extensiones de tierra, se dedican 
principalmente a la agricultura y, en menor escala, a la producción artesanal 
y actividades pecuarias. 

• Los departamentos expulsores de migrantes se encuentran, dentro del 
contexto nacional, entre los catalogados como de mayor ruralidad, 
población indígena, analfabetismo, pobreza e indigencia en la fuerza 
productiva agrícola. 

• Las condiciones de vida en las comunidades de origen son reflejo de lo que 
prevalece en las comunidades rurales e indígenas del país. 	Dichas 

comunidades se caracterizan, entre otros aspectos, por bajos índices de 
alfabetismo; vivienda precaria, limitado acceso a la tierra, economía 
fundamentada en una actividad agrícola rudimentaria, de subsistencia y 

• . limitado.acceso a servicios básicos. 	 - 

• El factor económico constituye la principal motivación para incorporarse al 
trabajo migratorio, ya que 97.6% de las causas identificadas son de esa 
naturaleza. 

• La mayor parte de migrantes se inicia como tal, en edades tempranas de la 
vida y una vez incorporados a esa modalidad de trabajo permanece en ella 
durante una considerable parte de su vida productiva. 

• El sistema de captación de los trabajadores es similar al que ha existido 
durante muchos años. 	El contratista es una figura de importancia 
reconocida y aunque ya no actúa solamente en las comunidades de origen, 
continúa siendo un intermediario que capta a la mayoría de la fuerza laboral 
migratoria. 

• Las condiciones que prevalecen durante el trayecto tales como la 
incomodidad, hacinamiento e insalubridad entre otros aspectos, constituyen 
factores de riesgo para la salud e integridad física del trabajador y su 

familia. 

• La mayoría de trabajadores migrantes (85%) se aloja durante su 
permanencia en las fincas de cultivo, en albergues colectivos denominados 
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galeras, las cuales son inadecuadas especialmente por su tipo de 
construcción, falta de privacidad, hacinamiento e insuficiencia de servicios 
básicos. Sin embargo, en algunos ingenios la industria azucarera ha 
mejorado significativamente la calidad de los servicios de habitación y 
alimentación. 

• Los factores de riesgo en las comunidades de origen. particularmente los 
relacionados con agua, excretas, basuras y alimentación son inherentes a 
los problemas crónicos de las comunidades rurales del país. En el caso de 
las fincas de cultivo, se suman los riesgos laborales, todo lo cual demuestra 
la necesidad de acrecentar la valoración del capital humano y de fortalecer 
el cumplimiento y supervisión de las normas legales vigentes 

• 	Las condiciones de vida y trabajo de los migrantes durante su estancia en 
las fincas de cultivo, no son congruentes con la riqueza que genera la 
actividad productiva en la que laboran. 

• Los trabajadores migrantes constituyen una importante proporción de la 
fuerza laboral en las fincas de Escuintla. ya que la investigación estableció 
que representan 74.1%, mientras que, los trabajadores permanentes y 
voluntarios.alcanzaron las cifras de 8.1 % y 17.8%, respectivamente. 

• Tomando como base los descuentos efectuados a los migrantes, puede 
asumirse que 22% de ellos no tuvo cobertura del seguro social, lo cual 
implica falta de protección frente a situaciones de maternidad, enfermedad. 
accidentes e incapacidad. 

• El perfil epídemiológico de los migrantes se caracteriza por enfermedades 
infecciosas, respiratorias, intestinales, transmitidas por vectores. 
traumatismos y heridas. Además, los migrantes están expuestos a 
intoxicaciones por el uso de plaguicidas. No hay datos específicos para 
conocer la magnitud de las mismas, pero es más evidente en el cultivo del 
algodón, que en el de caña de azúcar. Todo esto refleja la existencia de un 
medio ambiente insalubre y precariedad en sus condiciones de vida y de 
trabajo. 

• La morbilidad de los migrantes se traduce en ausentismo laboral en 61% de 
los casos, ¡o cual incide negativamente en el ingreso económico de los 
trabajadores, en ¡a productividad de las empresas y en la captación fiscal 
del Estado. 

• Con relación a la demanda de atención de salud en las comunidades de 
origen, 72% utiliza los servicios del Ministerio de Salud Pública y el resto 
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acude a personal comunitario 
recursos existentes a nivel local. 

La cobertura de atención prenatal en las comunidades de origen alcanza 

cifras de 34%, lo cual resulta inferior al promedio nacional. 
	% 

En lo que se refiere a la demanda de atención de salud en el destino la 

mayoría de trabajadores mi 	
(37%) acude a los se 

m 	

iciOS del seguro 

social, 30% a los de as empresas 9% a los del Ministerio de Salud 2% a 
los proporcionados por promotores de salud y 20% restante no acude a 

alguno de los recursos disponibles 

La adquisición de medicamentos se realiza en un 67% 
en tiendas y 

farmacias. lo cual implica la utilización de recursos económicos del bolsillo 

de las trabajadores para la recuperación 	
de su salud. Esa situación ocurre 

en las fincas de cultivo, a pesar de tratarse de población cubierta por el 

seguro social. 

Durante el retorno hacia SUS 
comunidades de origen los trabajadores 

igranteS se movilizan totalmente por su cuenta y. en condiciones similares 
m  
a las del trayecto hacia las fincas. 	 - 

Alternativas en curso 

• 
La dimensión y complejidad del fenómeno laboral migratorio resalta la 
necesidad de fortalecer la coordinación de actividades y esfuerzos iniciados 
hace algunos años por parte de las instituciones del Estado, empresas 

eración para dar una respuesta integral a 
privadas y organismos de coop  
los principales problemas que enfrentan los trabajadores agricCias 

migrantes. 

• 
Los Acuerdos de Paz propician la expansión del Modelo de Atención oc

ra 

trabajadores migrantes y sus familias, desarrollado en Escuintla. al 
demandar la extensión de cobertura de servicios de salud hacia grUPOS de 
población que tradicionalmente flO han tenido acceso a ellos (población rura1 
y grupos indígenas) y el mejoramiento de la calidad de a atención con 

solidaridad y universalidad, en forma sostenible y 
criterios de equidad, 

 

eficaz. 

e 
El Ministerio de Salud impulsa en la actualidad diversasestrategias de 

	

reforma sectorial entre las cuales sobresale la implement30 
	del Sistema 

Integral de Atención en Salud-SIAS, definido como la organiZaCór y 
administración de los recursos. según niveles de ateflciOfl y adminStra0ón 

e 

e 

capacitado. médicos particulares y otros 
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con el objetivo de generar cambios estructurales funcionales y operativos 
con un enfoque de riesgo focalizado en los grupos más Postergados, entre 
ellos los migrarites 

• 
Se observan dentro del sector agroexpoar de Escuintla, particularmente 
del gremio azucarero iniciativas en favor del mejoramiento de las Condiciones 
de trabajo y prestación de servicios de salud y educación para sus 
trabajadores incluyendo los migrantes 	Estas respuestas Sociales y 
productivas son coherentes con las tendencias observad 	a nivel mundial hacia el fortalecimiento y valorac:ón del recurso hu:rio como base 
fundamental dentro de las acciones de desarrollo sostenible y se Constituyen 
en modelos de trabajo e inversión dignos de imitar y expandir 

• 
Guatemala, atraviesa un período importante de su historia Uno de los 
resultados más notables del proceso de Consoljdacjón de la paz, es la 
apertura para la expresión de las demandas de grupos sociales 
tradicionalmente postergados, quienes ahora encuentran espacios para el 
ejercicio pleno de sus derechos y de la participación responsable Existen en 
la actualidad condiciones favorables para que pueblo y gobierno, sector 
público y privado, analicen y discutan los problemas que afectan el 
crecimiento Y desarrollo nacional así como para que, en forma conjunta 

.generen -
propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos 

• 
Dentro de este contexto favorable, cobra especial importancia la política del 
Estado en materia de trabajo como estrategia de crecimiento con justicia 
social. La promoción de una legislación laboral apropiada orientada a mejorar 
el cumplimiento de o relacionado con el salario mínimo y las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse 
Constituye una de las acciones integrales más significativas que podrían 
Impulsarse para garantizar la salud y el desarrollo de 

lOS trabajadores migran tes. 
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TABLA 1 
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO Y SEXO 

Guatemala, 1996 

r 

GRUPO 
ETAREO 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

TOTAL 10,243,108 5,169,718 5,073,390 
0-4 1,722.686 - 	879,225 843,461 
5-9 - 1,516.540 774,007 742,533 

10-14 - 1,346473 687.269 659,204 
15-19 1,153,691  587,554 566,137 
20-24 934.598 471.829 462.769 	- 
25-29 739,669 370,884 368,786 
30-34 	. 595999 	. 294,990 301.009 
35-39 482,077 238,159 243.918 
40-44 - 	404,785 200.109 204,675 
45-49 323,175 - 	160,090 163,086 
50-54 262,090 130,970 131,120 
55-59 222,438 111,338 111,100 

L 	60-64 190,404 94,353 96,051 
65-69 148,131 - 	72,716 75,416 	1 
70-74 100,523 48,983 - 51.540 
75-79 57,601 27,786 - 29.815 

80 ymás 42.228 19.459 22.769 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - NE, Guatemala 1997 
Proyecciones con base en Censo de 1994 
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TABLA 2 
• POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA POR DEPARTAMENTO 

Guatemala, 1994 

No. DEPARTAMENTO % POBLACIÓN 
RURAL 

% POBLACIÓN 
- INDÍGENA 

TOTAL REPÚBLICA 65.0 42.8 

1 GUATEMALA 29.1 12.8 

2 EL PROGRESO 73.4 2.1 

3 SACATEPÉQUEZ 29.5 42.5 

4 CHIMALTENANGO 58.4 79.4 

5 ESCUINTLA 62.9 6,6 

6 SANTA ROSA 75.9 2.7 

7 SOLOLÁ 66.7 95.2 

8 TOTONICAPÁN 89.3 96.9 

9.  QUETZALTENANGO 60.2 60.7 

10 SUCHITEPÉQUEZ 69.8 58.1 

11 RETALHULEU 	 . 72.3 34.0 

12 SAN MARCOS 87.0 43.5 

13 HUEHUETENANGO 85.4 65.9 

14 EL QUICHÉ 84.8 85.8 

15 BAJA VERAPAZ 79.5 56.5 

16 ALTA VERAPAZ 84.2 90.7 

17 PETÉN 73,3 26.9 

16 IZABAL 80.2 23.9 

19 ZACAPA 71.4 4.5 

20 CHIQUIMULA 74.7 30.1 

21 JALAPA 72.7 38.4 

22 JUTIAPA 79.7 5.2 

Fuente: ¡NE. X Censo de Población 1994 
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TABLA 3 
TASAS DE CRECIMIENTO Y FECUNDIDAD, POR DEPARTAMENTO 

Quinquenio 1995-2000 

TASA DE 
NO. 	DEPARTAMENTO 	 CRECIMIENTO 

GEOMÉTRICA % 

1 GUATEMALA 3.05 
2 EL PROGRESO 2.23 
3 SACATEPÉQUEZ 3.41 
4 CHIMALTENANGO 2.58 
5 ESCUINTLA 1.23 
6 SANTA ROSA 1.87 
7 SOLOLÁ 2.5 
8 TOTONICAPÁN 2.27 
9 QUETZALTENANGO 2.50 

10 SUCHITEPÉQUEZ 2.07 
11 RETALHULEU 1.72 
12 SAN MARCOS 2.24 
13 HUEHUETENANGO 3.04 
14 EL QUICHÉ 2.40 
15 BAJA VERAPAZ 2.16 
16 ALTA VERAPAZ 425 
17 PETÉN 4.13 
18 IZABAL 2.10 
19 ZACAPA 2.52 
20 CHIQUIMULA 2.57 
21 JALAPA 2.84 
22 JUTIAPA 1.46 

liTT1L 	 2.68 

Fuente ¡NE. 1997 

TASA GLOBAL 
DE 

FECUNDIDAD 
% 

3.45 
4.92 
4.49 
5.49 
4.80 
5.14 
5.42 
5.36 
5.15 
5.21 
5.15 
6.05 
5.75 
5.68 
5.74 
5.96 
6.29 
5.15 
4.59 
5.03 
5.67 
5.03 

4.93 
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TABLA 4 
INDICES DE ANALFABETISMO 

POR DEPARTAMENTO Y ÁREA URBANO-RURAL  

1995 

MJTOTAL 
T

TRURAL 

GUATEMALA 1344 09,08 

2040 

25,71 

3524 
EL PROGRESO 
SACATEPÉQUEZ 

3102 
22,16 20,68 25,97 

CHIMALTENANGO 3730 2839 4431 

3720 
ESCUINTLA 30,39 19,68 

2320 3729 
SANTA ROSA 3369 

56,53 47,27 61.51 
SOLOLA 
TOTONICAPÁN 51,07 2748 54,23 

4359 
QUETZALTENANG0 32,93 1912 

2529 4845 
SUCHITEPÉQUEZ 41,06 

19,67 40,48 
RETALHULEU 34,04 

41,38 17,94 45,38 
SAN MARCOS 
HUEHUETENANGO 53,43 30,30 57.25 

69,41 
EL QUICHÉ 64,53 

51,45 

39,90 
29,85 57.55 

BAJA VERAPAZ 
67,32 30,32 75,02 

ALTA VERAPAZ 
4168 20,29 50,46 

PETÉN 
36,82 20,30 41.49 

IZABAL 
34,11 19,36 40,76  

ZACAPA 
CHIQUIMULA 48,27 18,96 59.58 

52,41 
JALAPA 45,28 

37,62 

28,77 
21,11 42.41  

JUTIAPA 

TOTAL REPÚBLICA 37,45 18,19 51,80 

Fuente Deprt2mefltO de Estadística CONALFA 1997 

NO. 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 ,. 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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TABLA 5 

TASAS DE ANALFABETISMO, 
POR DEPARTAMENTO, SEXO Y ÁREA 

1994 

DEPARTAMENTO 
	

AREA URBANA 
	

AREA RURAL 

HOMBRES 1 MUJERES 
	

HOMBRES 
	

MUJERES 

GUATEMALA 
EL PROGRESO 
SACATEPÉQUEZ 
CHIMALTENANGO 
ESCUINTLA 
SANTA ROSA 

jSOLOL 
TOTONICAPÁN 
QUETZALTÉNANGO 
SUCHITEPÉQUEZ 
RETIALHULEU 
SAN MARCOS 
HUEHUETENANGO 
QUICHÉ 
BAJA VERA PAZ 
ALTA VERAPAZ 
PETEN 
IZABAL 
ZACAPA 
CHIQUIMULA 
JALAPA 
JUTIAPA 

4.82 
15.19 
16.64 
18.47 
13.92 
17.57 
36.21 
14.94 
11.64 
16.64 
12.05 
10.91 
20.32 
28.38 
19.47 
18.64 
15.91 
14.89 
1530 
14.98 
23.18 
16.56 

11.90 
23.70 
31.80 
35.69 
24.77 
27.44 
56.24 
36.85 
24.61 
31.80 
25.36 
23.20 
3768 
48.05 
37.15 
39.41 
23.74 
24.30  

22.01 
21.58 
32.15 
23.91 

18.02 
31.24 
36.89 
31.37 
30.79 
32.51 
47.73 
36.48 
30.54 
36.89 
29.84 
31.92 
44.17 
56.18 
46.56 
63.13 
43.04 
35.76 
36.43 
55.17 
43.36 
37.09 

30.63 
37.05 
58.50 
54.07 
41,88 
40.66 
72.98 
68.18 
5356 
58.50 
49,23 
56.60 
68.69 
79.27 
r oJ. 

84.76 
56.78 
46.02 
43.18 
62.00 
58.91 
45,38 

TOTAL 
	

11.19 1 21.61 
	

38.47 	 56.91 

Fuente CONALFA. 1995 



92.0 
6-04 

8-0,8 

616 
64.9 
55.9 
55.8 
57,1 
63.7 
51.2 
44.3 
33.5 
28.1 
24.5 
31.5 
15.6 
25.7 

646 
39.1 
39.4 
514 

56.4 
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TABLA 6 
HOGARES CON ENERGÍA ELÉCTRICA, 

POR DEPARTAMENTO 

Guatemala, 1994 

DEPARTAMENTO 

GUATEMALA 
EL PROGRESO 
SACATEPÉQUEZ 
CHIMALTENANGO 
ESCUINTLA 
SANTA ROSA 
SOLOLÁ 
TOTONICAPÁN 
QUETZALTENANGO 
SUCHITEPÉQUEZ 
RETALHULEU 
SAN MARCOS 
HUEHUETENANGO 

1 EL QUICHÉ 
BAJA VERJAPAZ 
ALTA VERAPAZ 
PETÉN 
IZABAL 
ZACAPA 
CHIQUIMULA 
JALAPA 

1 JUTIAPA 

NACIONAL 

Fuente Elaboración con datos del X Censo de Población y V de Habitación. 1994 NE. 
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TABLA 7 
HOGARES CON ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS, SEGÚN DEPARTAMENTO 
Guatemala. 1994 

%HOGARES 
No, DEPARTAMENTO Con Agua (1) Con Disp. 

Excretas (2) 

REPÚBLICA 69.7 72.1 

1 GUATEMALA 86.9 . 73.3 
2 EL PROGRESO 78.2 78.1 
3 SACATEPÉQUEZ 90.9 798 
4 CHIMALTENANGO 79.4 80.4 
5 ESCUINTLA 65.8 66.7 
6 SANTA ROSA 65.3 66.8 
7 SOLOLÁ 86.7 78.9 
8 TOTONICAPÁN 72.0 79.5 
9 QUETZIALTENANGO . 	70.1 78.3 

10 SUCHITEPÉQUEZ 59.2 54.0 
11 RETALHULEU 45.9 67.5 
12 SAN MARCOS 51.4 84.4 
13 HUEHUETENANGO 611 74.7 
14 EL QUICHÉ 588 68.0 
15 BAJA VERAPAZ 67.9 757 
16 ALTA VERAPAZ 391 81.5 
17 PETÉN 383 57.7 
18 IZABAL 62.1 67.9 
19 ZACAPA 79.3 75.8 
20 CHIQUIMULA 72.3 59.3 
21 JALAPA 61.4 570 
22 JUTIAPA 61.0 52.4 

Fuente: Elaboración con datos del X Censo de Población y V de Habitación, 1994. 
1 	incluye: red pública (chorro uso exclusivo: chorro para varios hogares y chorro público: y 

red privada (chorro uso exclusivo: chorro para varios y hogares: pozo red uso exclusivo) 
2. 	incluye: inodoro, excusado, letrina/pozo ciego. 
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• TABLA 8 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL POR VIA TERRESTRE 

DEPARTAMENTO 
DENSIDAD DE CARRETERA POR 

Kl LATRO CUADRADO 

0.21 
REPUBLICA 

GUATEMALA 

11  EL PROGRESO 
SACATEPÉQUEZ 
CHIMALTENANGO 
ESCUINTLA 
SANTA ROSA 
SOLOLÁ 
TOTONICAPAN 
QUETZALTENANGO 
SUCHITEPÉQUEZ 

.rRETALHULEU 
SAN MARCOS 
HUEHUETENANGO 
EL QUICHÉ 
BAJA VERAPAZ 
ALTA VERAPAZ 

PETÉN 
IZABAL 
ZACAPA 
CHIQUIMULA 
JALAPA 
JUTiAPA 

0.35 
0.17 
0.34 
0.30 
0.19 
0.22 
0.37 
0.44 
027 
0.22 
0.14 
024 
0.13 
0.10 
013 
0.11 
0.02 
0.04 
0.19 
027 
023 
0.23 

Fuente EstadisC3S de Transpone de Guatemala, NE. 1988-89 
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TABLA 9 
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE INVERSIÓN PUBLICA 

POR ZONAS PRIORITARIAS 

Salud Educación 

Porcentaje de] resu;; 

:::::¡Infraestructura¡ 
Eléctrica 

ZONA 1 
TOTONICAPÁN 
QUICHÉ 

09 1.2 1 0 0 7 
JALAPA 07 	

¡ 1 4 0.8 
9  

0.5 
0 

BAJA VERAPAZ 
1 2 

1 
0 .7 0 7 0.7 

1 2 

JUTIAPA o 
0 9 0 9 

1 2 

ZONA 2 0.5 ca 1.2 
J. 1 	¡ 

HUEHUETENANGO 	1 
1 . 2 

PETEN 2 0 5 0 9 0 6 
SAN MARCOS 04 . 03 0.5 08 

o 9 

SOLOLA 0.3 0.5 ¡ 	0.9 06 
1 2 

QUETZALTENANGO 06 0.5 j. 	08 0.6 
0 8 

CHIMALTENANGO o s Ó,3 . 
j 	O a 1 	1 

08 

CHIQUIMULA 0 7 o 5 
/ 	0.9 0 6 

0 5 

ZONA 3 0.5 05 06 08 	/ 
0 6 

Al T. \/D,r -7 3 

SUCHITEPÉQUEZ 1 	0.7 0.5 1.4 
 ZONA  1 	05 

¡ 
0.5 1 

RETALHULEU 
9 

 
¡ 

SEGUNDA PRIORIDAD 1.3 
¡ 	

¡ 1.0 26 
ZONA 5 1 

/ SANTA ROSA 
 EL PROGRESO 0 7 - 

0.7 
ZACAPA 	 ¡ 07 0.7 	1 

2 0 

SACATEPÉQUEZ 07 	/ 0.7 	1 
20 
20 

TERCERA PRIORIDAD 07 	
¡ 0.7 

¡ ZONA 	
¡ 

20 
IZABAL 

 ESCUINTLA 10 	
¡ 1.0 	¡ ZONA 7 1.0 1.0 

1 9 

GUATEMALA 	/ ¡ 1 

-. 	.. 	. 	..L.10 ! 	10 	 60 

Fuerte SEGEpN Programa de Gobierno 996-2000 

1.0 
	

1.2 
10 
	

1.0 

0.7 
	

10 

0.7 
	

0.7 
10 
	

05 
0.7 
	

07 
1.0 
	

05 

05 
05 

1.0 	¡ 	12 
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TABLA 2 

SALDO MIGRATORIO ESTIMADO Y TASA NETA DE MIGRAOION, 
POR DEPARTAMENTO 

GUATEMALA 1980-2000 

:EART,kMENTOS 

f 9 0,195 	1 
!REUBUCA i150.000) (131 	'S.!¡ (112,500) 4Q3! •3C6f 7 REGIONI 

1 / GUTEMLA l5.l 06 19 148 23083/ 
27.0511 192 209 219 

REGION II 
VERAp 

1 	( 1 5.735)) 14.257 (12,703 11 252I -5 2 ¡37 3 13 1  
VERPZ 

¡ 	(7.597)! (6,455) (5.324 
(7.064 -II 09 -9 29 -7 73 14.198): -3 34 -2 	2 

REGION III 
EL PROGRESO ¡ 	(30.837) 

(5,491) 
(29.Cd (27.278) '25 499) -8 97 .7 	4 

.117! 

(4.845) 
(5.249) 
(4 214) 

5,010) i477o -11 88 -1036 
-6 181 
-894 

ZACPA 
¡CHICU:MU 

' 	(8,917) 8,556) 
(3.590) 
(8,197) 

(2,963) 
,336) 

-3 86 
-1284 

-2 88 -2.09 
(11,584) (11.030) (10,481) (9.93Q1 •1086 

-1123 -934 

EGtCNIV 
-938 -805 

SN'ROSA 	. 
(44.402.) 

' 	(13,133 
(42.523) 
12,590) 

(40880) 	• (39,18 .1301 -1130 -970 

¡ 	
(8243) (7.940) 

(12,003) 
(7.442) 

(11413) -1159 -1003 -867 JUP (22,975) (22.203) (21,435) (7. 041)! -10,56 
-1539 

-894 -743 
(20554)j -1347 11 581 REGION y 

SACTEPEQUEZ 
(7.580) (5.568) (3.474) (1373 	i -1 84 

CHLTENANGQ 
(1.528) 

/ 	(7.247) 
(1,172) 
(6,559) 

(820) (467)1 -2 17 
-115 
-1 44 

-062 
-087 ESC'4T 

¡ 	1,095 2.153 
(5,877) 

3,223 
5, 193) .5 34 4 20 -3 26 
4,2.97 052 0 88 113 REGION VI 

SOLOLA 
(55590) (50,773 (45 000) (41 206) -586 

YOYCNjcpÁN 
(3.332) 
(7.090) 

(3.36n (2.894) (2.424) -409 
466 
-308 

-366 
-2 27 

QUE TLALTENJGO (13,482) 
(6493) 

(12.354) 
(5.900) (5,3C6) -603 -4 

SUCIYEPEQUEZ 
RETLULEL( 

(8369) (8,133) 
(11237) 
(7,403) 

10,1 13 -6 08 -4 	
1 

-3 79/ 

S 	'.1RCOS 
(4 646) 

(17,571) 
4,174 (3.707) (3238) 

-514 
-498 

-4 	¡ 
-3 36 

' 	-32 9 
(16258 14,859) 3,455) -635 -5 10 

-236 

REG;CN VII 
-LE-LETE 	NGO 

(28.290) 

' 47Q)I 
(25 7931 (23.330) 20 556) 71 -5 

Q'JICE (13595) 1 2240, 08761 54 
-4 45 -341  

(13310) (12.195) i129Q) 998  Os -601 
4 :3 324 

-357/ REGIÓN VIII 

17.408 1777 13137 1 3 502 1  2196 1692 
1318! 

ente 	SEGEPLINE 	Proyeccones Decartarnentaes de Poblbn 	1980-2000 Nça 	Las cifras entre paréntes(ç sori 
Saco :Migratorio 

negtnvas 
Es (a diferencia entre e? 'mero de 

qwnquenjo m tes 	e) eemigrantes durarte e) 

edio anual 

1995/2000 

-1.54 

2.26! 

-2.38 
-642 
:115 

-511 
-7,66 
-1 48 
-8 55 
-5.86 

-8 29 
-7,41 
-321 

-10 03 

-0 21 
-0.43 
-2 50 
130 

-2 34 1 
-1 53) 
-2 
3 0" 
3 08 

-2 23 
-3 5 

•055 



246.1331 22.61 2455501 19.1 

18.348 3.2 16,4C8 

48.264 176 38633 

08 -96 -4.:9 

-20.308 -10.5, .17,635 

19.0 

12.5 
36.5 
-155 
-12.8 

2.4 
11.81 
-3.8 
-7.7 

6,550 20 -5.55' 

9,440 7.5 3,931 

-2890 -1 4 -9,736 

-8294  •i 29.E65 

.179541 -168 -2962 

-9-0.060  1 .7 .2 .1325 

197291 473 63E2 

31,8781 10.5 

22,204 19.0 

9.674 5.2  

-24.848 -6.5 

.13.373 -13.9 

-15.707 -6.6 

42321 16.7 

-101.774 
.16,722 
-22,232 
-33,257 
.13,255 

-7.225 
-9,083 

-109.282 

-5.0 .30,978 
-21.107 

-13.3 -21,048 
-9.4 -12.298 

-6.7 1 -4,509 

.3,4 -19342 

-103.753 

-16,5i3 1 
-10.762' 

4 -,  

-21.397, 

-0.0 

-8.0 
- -5,7 
-7 1 
-7.4 
.3 5 
-62 

-22.1' -143.218' 

-30.3 -23.379 
-195 .41,119 

-219 -27528 

-21.1 -51.192 

-24 0 
-32.0 
-233 
-23 4 

1- -'•'• ..) 

.155536 
-22,226 
44,932 

252-J7  

-63 391 

REGION VII 3.509 1.5 -6.203 -1. 8 

.11.111 -16.1 -23,984 -25.0 
Zacapa 

'Chiquimula 10,028 -91 26.373 -17.  9 

Izabal 24634 	49.1 43799 401 

-10,2371 -2.' 
-32.665 -31 
.40362i -25 
62790 1 37 

-2C 584 
37 431 
41 766 

.23.7 
•27.5 
-23.3 
-18.6 
-25.6 

r 

-2.2' 

2.7 
-4.1 

-5.6 
-25.6 
-22.2 
22.0 
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TABLA 1 
CANTIDAD Y TASAS DE MIGRACIÓN NETA, POR REGIÓN Y QBpRT.AMENTO 

Guatemala, 1950 -1981 

Región 	 1950 	 1964 	 1973 	 1981 

Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa 

REGION 1 
Guatemala 

REGION II 
Escuintla 
sacatepéqUeZ 
chimaltenango 

REGION III 
El Progreso 
Santa Rosa 
Jalapa 
Jutiapa 

REGION.IV 
San'Márcás 
kuehueteflaflgO 

Quiché 
Totonicapán 
Sololá 
Quetzaitenango 

REGION y 
RetalhuleU 
5uchitepéqUez 

REGION VI 
Baja VerapaZ 
Alta VerapaZ 
Petén 

62.380 14.7 150.247 

24,6171 3.1 63,526 

41,747 34.2 96,786 

8.52I -14.4 .12,452 

.3.478 .7.0 -20,808 

-40.217 -11.0 -112.467 

- 10.274 -21 5 -19,839 

-11,705 -10.7 .30,406 

-9.476 -12.6 .22,626 

-8,762 -6.5 	1 .39,596 

.53.880 1 
-3.634 

-13.788 
-16,328 
-11,176 

-4.817 
-4.137 

-5.5 
-1.6 
-6.9 
-9.3 
-11.3 
-5.8 
-2.3 

16.749 8.8 

7.152 10.8 

9.597 7.7 

-13.658 -5.1 
-8.975 .13.5 
-7.510 -4.0 

2.827 19.5 

Fuente Censos de PobIac:áfl 1950: 1964. 1973 y 1931 
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