
 

 

HISTORIA DE ÉXITO 
Vive tus sueños 

Cómo USAID apoya la decisión de una joven de quedarse en Guatemala 

Por: Benjamin Ilka

Marta es una joven maya k’iche’ que sueña con abrir un negocio en su pueblo natal de San Andrés 

Sajcabajá, El Quiché. Trabajó duro y se graduó de la escuela secundaria el año pasado, con una beca 

para continuar sus estudios en la universidad, donde actualmente está trabajando para obtener su 

título en administración de empresas. Dado su éxito actual, es sorprendente que estuviera 

contemplando emigrar a los Estados Unidos, creyendo que era su mejor oportunidad para tener 

éxito. Tres de sus hermanos ya han emigrado a los Estados Unidos y esperaba que ella hiciera lo 

mismo. “Los padres se van, y luego los niños se van porque quieren mantener a sus madres y 

hermanos menores”, compartió Marta, hablando sobre por qué tantos guatemaltecos migran de 

manera irregular. 

La migración irregular es una realidad en San Andrés Sajcabajá y en gran parte del Altiplano 

Occidental de Guatemala. La pobreza, la desigualdad, las instituciones débiles y la falta de 

oportunidades educativas y económicas contribuyen a los altos niveles de migración irregular. De 

los 30 alumnos con los que fue a la escuela primaria, solo quedan cuatro o cinco en San Andrés 

Sajcabajá. Además, la marginación de los pueblos indígenas ha debilitado el tejido social de estas 

comunidades dando lugar a conflictos sociales y violencia. “Una de las razones por las que los 

jóvenes migran es que quieren dejar la violencia. A veces las madres se llevan a sus hijos y se van 

del país para que no tengan que seguir en situaciones de violencia”, explicó Marta. 
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USAID, a través de su proyecto Tejiendo Paz, 

implementado por Creative Associates, se 

compromete a reducir el conflicto social y la 

violencia, mientras fortalece la cohesión social a 

nivel comunitario y municipal en el Altiplano 

Occidental de Guatemala. A través de un 

enfoque de desarrollo basado en la comunidad, 

USAID aborda las causas fundamentales del 

conflicto en cuatro áreas temáticas: juventud, 

género y familias; gobernanza; derechos sobre la 

tierra; y los recursos naturales, estimando que 

las respuestas equitativas y sostenibles a estos 

desafíos deben basarse en las prioridades y 

experiencias de las personas que los viven todos 

los días. 

Para Marta, este aprendizaje comenzó en julio de 2021, cuando comenzó a participar en una red de 

líderes jóvenes apoyada por USAID llamada Voces juveniles para la paz. La red brinda capacitación en 

habilidades de comunicación, análisis de conflictos, migración irregular y uso de tecnologías de 

información y comunicación, brindándoles la oportunidad de tener una voz, y abogar por sus propias 

prioridades de desarrollo y consolidación de la paz en sus comunidades. Esto ha cambiado su perspectiva 

sobre su comunidad y la migración irregular. “No tenía planeado seguir estudiando, planeaba irme a 

Estados Unidos después de graduarme de la escuela secundaria. Pensé que la única forma de salir 

adelante era migrar. Ahora planeo estudiar. No voy a abandonar a mi madre para irme a otro país”, 

escribió Marta. 

Para Marta, los talleres sobre migración irregular y violencia tuvieron un gran impacto. “En el taller 

sobre migración irregular aprendimos sobre los riesgos, todo lo que puede pasar y cómo sufre la gente. 

Viajan y a veces pierden todo lo que invirtieron en el viaje. Entonces, no iré, no quiero que me pase lo 

mismo”. Los talleres también están comprometidos con la comprensión y prevención de la violencia 

doméstica y de género. “Hay tipos de violencia que pensamos que son normales pero que en realidad 

son formas de violencia”, dijo Marta sobre la violencia en su comunidad. A través de este enfoque de 

desarrollo basado en la comunidad, los jóvenes se involucran activamente para poner fin al conflicto, 

restaurar el tejido social y construir la paz en sus comunidades. 

Cuando se le pregunta qué mensaje tiene para otros jóvenes guatemaltecos, Marta dice: “Lucha por 

tus sueños y sigue estudiando. Sé que es difícil, pero tienes que trabajar en ello, habrá una 

recompensa en el futuro por lo que hagas hoy”. 

Fotografía por Proyecto Tejiendo Paz 

USAID está comprometida a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos 

para crear una Guatemala en la que existan oportunidades económicas y educativas, y la migración 

irregular no sea necesaria para encontrar oportunidades. Marta se enorgullece de ser de San Andrés 

Sajcabajá. Le encanta el hermoso paisaje montañoso de su hogar, su lengua y cultura maya k’iche’. USAID 

apoya a jóvenes como Marta a través de oportunidades educativas, empleo y responsabilidad cívica. 




