
Proyecto Tejiendo Paz
una iniciativa para reducir FICHA TÉCNICA

MIGRACIÓN

Juventud, 
género y 
familia

Gobernanza Tierras

Recursos 
naturales

El Proyecto Tejiendo Paz busca 

la violencia, así como, mejorar la 
cohesión social, la construcción 
y la consolidación de la paz en el 
Altiplano Occidental de Guatemala, 
apoyando el fortalecimiento 
de capacidades, el diálogo y la 
construcción de relaciones de 
colaboración entre actores clave 
del sector público, privado y de la 
sociedad civil, a nivel comunitario, 
municipal, departamental y nacional.

ENFOCADO EN 4 
CATEGORÍAS DE 

CONFLICTOS

Los conflictos 
y la violencia 

asociada a ellos, 
son factores 

desencadenantes 
de migración

La migración 
contribuye al 
surgimiento 

sociales, 
particularmente 
en la categoría de 
género, juventud 
y familia.

MIGRACIÓN  Y CONFLICTO
UN CÍRCULO VICIOSO
El Análisis de Resiliencia y Conflicto realizado en 27 
comunidades del Altiplano Occidental de Guatemala 
demostró que la migración y el conflicto son dos fenómenos 
sociales interrelacionados.

La decisión de migrar puede ser desencadenada 
por la falta de oportunidades económicas y por 
amenazas de violencia

actividad económica de las familias y comunidad, 
principalmente cuando proyectos importantes, 
como la generación eléctrica y la minería, han visto 
reducida su capacidad de operación derivada de la 
oposición social que han enfrentado a través de 
medios jurídicos o incluso de medidas de hecho.

de educación y salud.

limitan la generación de empleos.

para la seguridad y la vida de las personas.
La violencia intrafamiliar es una de las razones por 
las que los que jóvenes y mujeres deciden migrar, 
en busca de seguridad.

Tensiones entre parejas por la incertidumbre, 
los peligros, las deudas y la separación.
Tensiones intergeneracionales por el respeto a 
valores, normas y costumbres de los mayores 
y las expectativas de la generación más joven. 
La disponibilidad de más recursos en efectivo 
en las familias favorece el consumo excesivo 
de alcohol con consecuencias negativas en la 
convivencia dentro del hogar.
La deportación desencadena tensiones dentro 
de la familia por la sensación de fracaso y los 
problemas que deben afrontar al volver como 
pago de deudas.

Tensiones en las familias por la migración de uno 
de sus miembros puede desencadenar violencia 
intrafamiliar
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DATOS DE LA LÍNEA BASE SOBRE INTENCIÓN DE 
MIGRAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Los datos presentados en este documento se basan en los resultados de una encuesta de hogares de la 
línea de base del Proyecto Tejiendo Paz1 en la que fueron encuestadas 3,866 personas, en 186 comunidades 
de 15 municipios de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán, durante 
el mes de octubre 2019.

ANÁLISIS DE VARIABLE INTENCIÓN DE MIGRAR

Migración interna Migración externa

de los entrevistados tuvieron la intención de migrar 
a otra parte de Guatemala los últimos 12 meses.

de los entrevistados tuvieron la intención de 
migrar fuera de Guatemala, los últimos12 meses.

de los entrevistados indicó que la razón 
principal que lo impulsa a migrar a otra parte de 
Guatemala: es encontrar trabajo y oportunidades 
económicas.

de los entrevistados indicó que la razón principal 
que lo impulsa a migrar fuera de Guatemala: es 
encontrar trabajo y oportunidades económicas.

Los destinos principales para la migración 
interna son los departamentos de

Los hombres tienen mayor probabilidad 
de querer migrar, tanto al exterior como 
internamente, comparado con las mujeres.

Aquellas personas que piensan que su 

probabilidad menor de querer migrar.

Las personas mayores de edad tienen menos 
probabilidad de migrar internamente que 
las personas jóvenes.

Las personas con mayores niveles de educación 
tienen más probabilidad de querer migrar 
tanto internamente como externamente.

Aquellas personas que se sienten más 
seguros en su comunidad tienen menos 
probabilidad de querer migrar tanto 
al exterior como internamente.

Aquellos individuos que han sufrido amenazas 
de violencia física en sus comunidades tienen 
mayor probabilidad de querer migrar tanto al 
exterior como internamente.

Aquellas personas que piensan que sus 

migrar tanto al exterior como internamente.

Los destinos principales para la migración 
externa son 

14% 19%

85% 85%

Escuintla
Guatemala
Quetzaltenango

Estados Unidos
de Norteamérica

México

30%
23%
15%

75%

14%

Conclusiones del análisis empírico realizado para estimar el efecto 
de las variables explicativas en la intención de migrar

1  National Opinion Research Center (NORC) at the University of Chicago


