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Introducción
El presente documento pone a disposición una gran cantidad de información centrada en el
análisis de la migración internacional en Guatemala, cuya fuente principal fue el XII Censo de
Población y VII de Vivienda de 2018.
El propósito de esta indagación ha sido acercarnos al análisis sobre la situación de los hogares que
reportaron este tipo de migración y/o la recepción de remesas, y la caracterización de quienes han
partido. El análisis nos brinda hallazgos importantes sobre distintos elementos de las condiciones
de estos hogares, y nos permite avanzar hacia otros estudios más especializados.
Analizar las situaciones por las cuales las personas migran en mayor o menor cantidad, sus
características, así como la relevancia que tienen para el bienestar de los hogares, no es una
tarea fácil; sin embargo, debe ser un esfuerzo conjunto encaminado a resolver las problemáticas
que aquejan a las y los migrantes en las diferentes fases del ciclo migratorio.
Sabemos que, en la región de América Latina, como en todo el mundo, se han producido múltiples
cambios a nivel económico, político-social y demográfico. Guatemala se une a esos cambios que
en los últimos años definen la migración internacional según características de edad (la migración
es mayoritariamente joven), de sexo (alta migración masculina) y según área de residencia (cierto
predominio en áreas rurales); lo que subraya una dinámica de cambio al interno de los hogares, y
de las comunidades de origen de personas migrantes o receptoras de remesas.
Hoy sabemos además que, debido a esos cambios en las dinámicas migratorias, cada vez migran
más mujeres y personas más jóvenes, también sabemos que la migración presenta serios desafíos
de política pública cuando se da en condiciones irregulares, y en situaciones de riesgo. Durante las
distintas fases de ciclo migratorio los y las migrantes pueden enfrentarse a situaciones adversas,
que amenazan su vida e integridad física.
Debe resaltarse la importancia de respetar y proteger sus derechos humanos, la necesidad de
proporcionar atención y asistencia, y encaminar todos los esfuerzos para reducir los riesgos y
la situación de vulnerabilidad que asumen las personas al tomar la decisión de abandonar su
país de origen, según múltiples causas. Mitigar las consecuencias negativas que enfrentan las y
los migrantes es de suma relevancia, dado que en este contexto puede observarse un aumento
en la migración de la niñez no acompañada, violencia sexual con predominio hacia las mujeres,
detenciones sin ningún tipo de cuidado, y la no garantía de derechos fundamentales.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – en el marco de la agenda 2030 es
indispensable dado que se centra en generar mejores condiciones de vida para los habitantes,
sobre todo en áreas específicas en donde la migración irregular ha estado sistemáticamente
enmarcada en factores estructurales que afectan al país, como la desigualdad, la pobreza, la falta
de oportunidades, el golpe de desastres naturales, entre otros. En donde la debilidad institucional
ha sido un factor determinante en la falta de respuesta pronta e integral hacia a la población
guatemalteca.
En estas condiciones adversas, vale la pena destacar la contribución positiva de la migración,
fomentar la inclusión y la cohesión social, ya que son temas de suma importancia para generar un
ambiente más inclusivo y equitativo. Para esto es importante las acciones estatales y de sociedad
civil traducidas en acciones concretas para la implementación de acciones con un enfoque integral
centrado en las personas que permitan una vida digna para todas y todos, no importando la edad,
sexo, género, raza, pueblo de pertenencia o lugar de origen.
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Análisis
comparativo

de los hogares guatemaltecos, según
sus características asociadas a la
migración internacional
Con base en los resultados del XII Censo de Población y VII de Vivienda 2018, este capítulo
presenta datos de tres grupos que reportaron alguna relación con la migración internacional:
hogares que reportaron recibir remesas (8.5%), hogares que reportaron emigrantes
(6.0%), hogares que reportaron remesas y emigrantes (4.1%), comparándolos con los
hogares que no reportaron ni remesas ni emigrantes (89.6%). El capítulo nos muestra
las diferencias presentes entre los grupos descritos, y utiliza el análisis de las necesidades
básicas insatisfechas, identificando las brechas existentes en el país con respecto a las
distintas poblaciones. La evidencia mostrará que en general, para las poblaciones locales,
sí muestran una diferencia entre quienes se relacionan con la migración internacional y
quienes no, salvo en algunas dimensiones importantes como el empleo o el agua.
Dicho análisis muestra que, en algunos aspectos de la vida de los hogares que reportaron
migrantes y remesas, sus necesidades básicas insatisfechas presentan un porcentaje
menor que el de los hogares que no reportaron migrantes y remesas. Sin embargo, hay
problemas estructurales del país, como el acceso al agua y saneamiento que son deficientes
para toda la población guatemalteca no importando ubicación geográfica o cualquier otra
característica.
También podemos observar que quienes han migrado son principalmente hombres jóvenes.
Esto debe llevarnos a la reflexión sobre las oportunidades que presenta el país sin la opción
de la migración. Los y las jóvenes, en general, encuentran en el país pocas oportunidades
de empleo de calidad, ingresos bajos y problemas como la desnutrición, que presentan un
panorama poco alentador.
Comprender con mayor profundidad las características de las personas que han migrado
es necesario para poder incidir en esas razones que los llevaron a decidir salir del país. El
análisis que se presenta de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) muestra que, de ser
exitosa la migración, los hogares de los migrantes efectivamente presentarán un panorama
más positivo en cuanto a educación, calidad de vivienda y no hacinamiento, que los hogares
que no tienen migrantes y que no reciben remesas. Es decir, estos hogares comprueban
que la presencia de una persona migrante en otro país hace la diferencia para quienes se
han quedado aquí.
Por último, no se debe olvidar la coyuntura actual provocada por la COVID 19, la que aún no
puede ser analizada, pero puede preverse. Algunos análisis realizados en estos meses de
la pandemia muestran que los más golpeados han sido precisamente grupos de población
que ya se encontraban en situación vulnerable, como personas con discapacidad, personas
con pocos recursos económicos, mujeres, indígenas y población afrodescendiente. Es
previsible que hogares que antes de marzo de este año no consideraban la migración,
ahora lo piensen por el agravamiento de exclusión y desigualdad que han experimentado
durante el 2020 y que tratan de hacerlo cuando las condiciones lo permitan.
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1. Analizando poblaciones
A partir de los datos del Censo 2018, el porcentaje de hogares que reportaron recibir remesas fue del 8.5%, el 6.0%
informó que al menos un miembro del hogar vivía en otro país, y un 4.1% reportó tanto la recepción de remesas como la
salida de un miembro del hogar hacia otro país.
Gráfico 1 Pirámides de población según relación reportada del hogar con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

La estructura de la población según hogares que no reportaron emigrantes internacionales ni la recepción de remesas
se observa con la misma tendencia que la estructura a nivel nacional, se aprecia una población bastante joven, dada la
amplitud de su base. En los casos siguientes, se observan diferencias entre población en hogares según el reporte de
recepción de remesas como el de emigrantes internacionales. Se destaca un cambio en la estructura y la composición
de la pirámide, mostrando la afectación de la dinámica migratoria en ciertas edades (20-64 años) y con mayor énfasis en
la población masculina. El comparativo de pirámides de población revela ciertas diferencias, no solo con relación a los
hogares que no reportaron emigrantes internacionales ni remesas, sino también entre las pirámides poblacionales de
hogares que sí reportaron emigrantes internacionales, remesas o la combinación de ambas.
De forma general, se observa que la base de las pirámides poblacionales de hogares que reportaron emigración
internacional y/o remesas es menos ancha que la población que reportó la no recepción de remesas ni la emigración
de un integrante del hogar hacia el exterior. Esta diferencia hace resaltar que existe menos presencia de personas en
las primeras edades (0-14 años) en estos hogares. Además, se observa una alta migración en edades jóvenes desde el
quinquenio 20-24, sobre todo la que corresponde a hombres.
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Por otra parte, se identifica un comportamiento ligeramente distinto para la población de hogares que reportó recibir
remesas y la población que reportó emigrantes internacionales, ya que en el primer caso el impacto de la migración
masculina no es tan notorio como en el de hogares que reportaron emigración internacional. En esta medida, la intersección
de estas dos variables está determinada por estas dinámicas, formando una pirámide con un claro vacío de las edades
jóvenes sobre todo masculinas, como se ha enfatizado, resultado de una alta migración.

Gráfico 2 Porcentaje de hogares por departamento, según su relación reportada con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Según el gráfico anterior, los departamentos que reportaron más emigrantes internacionales fueron Huehuetenango, Quiché y Sololá. Respecto a la recepción de remesas, tanto Huehuetenango como Quiché se destacan en porcentaje, 15.8%,
11.0%, respectivamente. Sin embargo, otros departamentos como Jutiapa (13.3%), Quetzaltenango (12.4), Jalapa (11.4%),
San Marcos (10.8%), Chiquimula (10.7%) y Baja Verapaz (10.3%), resaltan por la cantidad de hogares que respondieron
afirmativamente a la pregunta formulada por el Censo 2018 con relación a las remesas.
Al analizar la variable de intersección que une las características de los hogares tanto en el tema de remesas como en el
reporte de emigrantes internacionales, prevalece Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Sololá, lo que indica prevalencia
de la migración sobre todo en departamentos fronterizos.
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2. Análisis comparativo de la fecundidad
y la migración internacional
Aunque el promedio de hijos por mujer es más elevado para la población femenina de hogares que reportaron migrantes y
remesas que la población que no lo hizo (4.4, 3.8), refiriendo que existe posiblemente mayor intensidad en la fecundidad,
es importante analizar y contrastar el comportamiento de la estructura de la fecundidad por grupos quinquenales de
edad.

% del total de mujeres 15-49 que tuvieron hijos

Gráfico 3 Distribución relativa de mujeres que tuvieron hijas (os), según relación de los hogares con la migración internacional¹

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

A partir del gráfico se resaltan que los niveles de la fecundidad para la población femenina de hogares que reportaron
emigrantes y remesas tiene una dinámica distinta a la población de mujeres en hogares que no reportaron migración
internacional ni recepción de remesas. Para este último caso, se observa una curva regular de la fecundidad, es decir, la
curva asciende en las edades jóvenes y desciende en las edades avanzadas del período fértil. La cúspide observada es
tardía, es decir, la máxima fecundidad se obtiene en el quinquenio de 25 a 29 años.
Para el caso de la población de mujeres en edad fértil tanto de hogares que reportaron emigrantes internacionales como
la recepción de remesas o la combinación de estas, esta curva toma otros sentidos.
En primer lugar, no hay regularidad en los porcentajes observados como en el caso anterior, sino se observa la caída de la
fecundidad precisamente en las edades jóvenes a partir del quinquenio 25-29 y termina en el quinquenio 35-39. Seguido
de este comportamiento, se presenta un porcentaje alto en las edades adultas al final del período reproductivo, lo cual
también es un comportamiento irregular.

1 Excluye las mujeres que no tuvieron ningún hijo y las respuestas no especificadas.
2 Esta medición no sustituye los indicadores elaborados por la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- con relación a tasas específicas
de fecundidad.
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Estos datos pueden dar lugar a múltiples hipótesis, pero dada la disponibilidad de los datos del Censo 2018 se pueden
observar algunas tendencias. Por lo tanto, se debe analizar la migración reportada según características demográficas.
El gráfico siguiente muestra que la migración femenina, a pesar de mantenerse por debajo de la intensidad de la migración
masculina en el país, ha mostrado un aumento de la migración en las edades jóvenes. A partir de la información reportada
de los hogares al Censo 2018, durante los años 2002 a 2016 la mayor migración femenina se obtuvo en el quinquenio 20-24,
esta tendencia cambia para los últimos años analizados (2017-2018) en donde las mujeres de 15 a 19 años obtuvieron un
mayor peso relativo.
Estas tendencias identifican que la más alta migración se da precisamente en las edades jóvenes, lo cual puede asociarse a
la caída de la fecundidad observada en el gráfico 3, dado que no hay presencia de mujeres en estas edades en los hogares
que reportaron emigrantes internacionales y/o la recepción de remesas.
Gráfico 4 Emigración internacional de mujeres, según edad y años de salida

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Por otra parte, el porcentaje alto de fecundidad en las últimas edades del período fértil, puede asociarse a una fecundidad
acumulada. Esto debido a la presencia de mujeres en estas edades (40-49 años) en los hogares que reportaron migración
internacional y/o remesas.
Estas características sugieren que la composición de los hogares es determinante en la caracterización de la dinámica
migratroria, tema que se aborda en el siguiente apartado.

3. Análisis comparativo de la composición de los
hogares y Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) según su relación con la migración
internacional:
Los datos sobre tipología del hogar indican efectivamente el impacto en la conformación de los hogares dada la migración.
Se observa que a nivel nacional los hogares monoparentales no superaban el 10.4% del total en 2018. Para los hogares
que no reportaron remesas ni emigrantes internacionales el porcentaje para esta misma categoría cae a un 9.3%. Sin
embargo, en los hogares que sí reportaron recibir remesas y dieron información sobre personas residiendo en otro país,
el porcentaje casi se triplica, representando un 28.4%. Otro dato importante es la gran representación porcentual que
obtienen los hogares ampliados o extendidos con las características expuestas (44.7%), ya que a diferencia del total
nacional prevalecen los hogares ampliados o extendidos y no los nucleares.
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Esta misma tendencia para los hogares monoparentales y extendidos es observada en los hogares que reportaron
emigrantes internacionales o que recibieron remesas, con una leve disminución para esta última población. Sin embargo,
la población de hogares que reportó remesas obtiene una notoria prevalencia en cuanto a los hogares nucleares y
unipersonales en comparación a los hogares que reportaron emigrantes internacionales.

Gráfico 5 Tipología del hogar, según relación reportada con la migración internacional³

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

3.1 Necesidades Básicas Insatisfechas:
3.1.1 Calidad de la vivienda
Según los parámetros implementados por la metodología NBI (Ver anexo 1) se observa en el gráfico que, para los hogares
que reportaron emigrantes internacionales y remesas los porcentajes que evalúan necesidad insatisfecha por área son
más bajos que los de la población que no reportó emigrantes internacionales ni la recepción de remesas. Esto podría
reforzar un supuesto sobre la calidad de las viviendas en hogares receptores de remesas, dado que posiblemente podrían
invertir un poco más en la restauración, construcción o remodelación de sus viviendas. Sobre todo, mientras se identifica
que los porcentajes más bajos en esta dimensión se localizan en los hogares que reportaron únicamente remesas.
De esta cuenta, se puede observar que para las áreas urbanas el porcentaje más alto (8.8%) corresponde a los hogares que
no reportaron emigrantes internacionales ni la recepción de remesas. Además, se muestra que las viviendas de los hogares
que reportaron que un miembro del hogar salió del país con el objetivo de residir en otro, se posiciona por encima de la
variable intersección (migración internacional y remesas), como de la población que reportó recibir remesas, indicando
que existe una leve, pero mayor prevalencia de Necesidad Básica Insatisfecha referente a la materialidad de las viviendas.

3 Unipersonal: integrado por una sola persona (jefe del hogar), exclusivamente;
Nuclear: conformado por un núcleo conyugal primario (jefe del hogar y cónyuge sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos), exclusivamente.
Extensa: conformado por una familia nuclear más otros parientes no-nucleares, exclusivamente.
Compuesta: conformado por una familia nuclear o una familia extensa más otros no-parientes.
Co-residentes: conformado por el jefe de hogar y otros no parientes.
Monoparental: integrado por la jefa o jefe de hogar e hijos, exclusivamente.
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El caso para áreas rurales no es distinto, se descubre que existe una mayor precariedad relacionada a la vivienda para los
hogares que no reportaron migración internacional ni remesas, además de la presencia porcentual un poco mayor de los
hogares que reportaron emigrantes internacionales.

% de hogares con NBI

Gráfico 6 Porcentaje de hogares por área geográfica, que reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de calidad de la vivienda
(2018), según relación reportada con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Gráfico 7 Porcentaje de hogares por área geográfica, que
reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de
hacinamiento (2018), según relación reportada con la migración
internacional

El indicador de hacinamiento es medido, en
este caso, cuando los hogares que habitan
una vivienda están constituidos con más de
tres personas por cuarto, excluyendo baño y
cocina. Esto refiere la densidad poblacional de
ocupación en los espacios de una vivienda.
El Censo 2018 revela que el 8.5% de los hogares
que no reportaron emigrantes internacionales ni
recepción de remesas viven con hacinamiento en
áreas urbanas, mientras el 13.9% en áreas rurales.
Estos porcentajes son mayores en comparación a
las otras poblaciones en análisis (Ver gráfico 7). A
pesar de estas diferencias, se observa que para
los hogares que reportaron remesas el indicador
de hacinamiento es levemente más alto en las
áreas urbanas a diferencia de los hogares que
reportaron emigrantes internacionales, ya que el
porcentaje es mayor en las áreas rurales.
Al igual que el indicador anterior estos resultados
pueden referir que existe cierta correlación entre
la recepción de remesas y la disponibilidad
habitacional.

% de hogares con NBI

3.1.2 Hacinamiento

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población
y VII de vivienda – Guatemala 2018
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3.1.3 Origen y abastecimiento de agua
Abastecerse de agua es una necesidad vital para el mantenimiento de hábitos de higiene e influye en la salud y el bienestar
de los hogares, por lo cual, la carencia de este servicio constituye sin duda una Necesidad Básica Insatisfecha.
Al igual que los dos últimos indicadores, los porcentajes son más altos para los hogares que no reportaron emigrantes
internacionales ni recepción de remesas, tanto para el área urbana como para el área rural. A pesar de esto, las diferencias
no son tan altas para el área rural, lo que pone en evidencia posiblemente las brechas de inversión pública en este sector.
Sin embargo, se resalta nuevamente que existe un diferencial en los hogares que reportaron remesas, en esta ocasión
se visualiza un mayor porcentaje de Necesidad básica Insatisfecha en relación al abastecimiento de agua para las áreas.

% de hogares con NBI

Gráfico 8 Porcentaje de hogares por área geográfica, que reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) del origen o calidad de
agua (2018), según relación reportada con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
Gráfico 9 Porcentaje de hogares por área geográfica, que
reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de acceso
a servicio sanitario (2018), según relación reportada con la
migración internacional

En esta área de estudio se observan menores
porcentajes en los hogares receptores de
remesas y que también reportaron que un
miembro del hogar salió del país, en comparación
a los hogares que no reportaron emigrantes
internacionales ni remesas. Sin embargo, se debe
resaltar que las brechas no son altas, para el área
urbana se obtiene una diferencia de 2.5 puntos
porcentuales y para el área rural una diferencia
de 1.3 puntos porcentuales. Esto sugiere que
aún existen necesidades encaminadas al
procesamiento y eliminación de excretas, las
cuales son determinantes en el mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes.
Garantizar un mínimo de condiciones sanitarias
es un reto que ha acompañado al país por muchos
años, en el Censo 2018, se evidencia que este
indicador todavía visibiliza múltiples desafíos,
sobre todo en zonas geográficas específicas.
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3.1.4 Acceso a servicio sanitario

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población
y VII de vivienda – Guatemala 2018
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3.1.5 Asistencia escolar
La categoría de asistencia escolar pretende medir Necesidad Básica Insatisfecha mediante la identificación de niñas y
niños que no asisten a ningún centro educativo, sugiriendo que puede existir esta dinámica tanto por la ausencia de
cobertura educativa en regiones específicas como por la utilización de los menores como fuerza de trabajo, lo que
pareciera representar una situación de precariedad económica en los hogares. En este sentido, es importante resaltar
que, según datos del Censo 2018, los niños y niñas entre 7-12 años muestran un 23.9% de incidencia de la categoría “falta
de dinero” como causa de inasistencia escolar.
A partir de este enfoque, se considera Necesidad Básica Insatisfecha si en los hogares del área urbana viven niños entre
las edades de 7 a 12 años y no asisten a ningún establecimiento de educación formal. También se considera en las áreas
rurales mientras los niños de 7 a 10 años reportan inasistencia escolar.
En el siguiente gráfico se observa que para la población de hogares que reportaron emigrantes internacionales y remesas el
porcentaje sube levemente para el área rural en comparación a los hogares que no reportaron emigrantes internacionales
ni remesas. Sin embargo, es visible que el porcentaje que representa las áreas urbanas, los hogares que no reportaron
emigrantes internacionales ni remesas obtienen mayor prevalencia de esta NBI.
Este indicador hace notar que, aunque existen leves diferencias entre las poblaciones de estudio, a nivel general, no se ha
logrado insertar a todos los niños y niñas dentro del sistema educativo, lo cual señala las brechas en la asistencia escolar,
sobre todo en áreas rurales.

% de hogares con NBI

Gráfico 10 Porcentaje de hogares por área geográfica, que reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de calidad de asistencia
escolar (2018), según relación reportada con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

3.1.6 Precariedad ocupacional
La precariedad ocupacional en particular tiene un impacto notable para la población de hogares que reportaron emigrantes
internacionales y remesas, dado que existe un 14.9% de en áreas rurales, además se encuentra 8 puntos porcentuales
arriba de la población que no reportó emigrantes internacionales ni remesas.
Para el área urbana ocurre de forma similar, ya que la variable intersección que recoge las características de los hogares
que reportaron emigrantes internacionales y remesas se encuentra por arriba del porcentaje de precariedad ocupacional
para áreas urbanas de hogares que no reportaron emigración internacional ni la recepción de remesas.
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En este contexto se puede inferir sobre la situación de los hogares que reciben remesas y que efectivamente reportaron
personas migrantes hacia otro país, ya que se presenta la posibilidad de que las remesas sean el método de subsistencia
de una buena parte de estos hogares. Esto refuerza el dato observado sobre la estructura de los hogares, el cual refleja un
alto índice de hogares monoparentales, extendidos o ampliados, por lo tanto, más altos índices de dependencia.

% de hogares con NBI

Gráfico 11 Porcentaje de hogares por área geográfica, que reportaron la Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de precariedad
ocupacional (2018), según relación reportada con la migración internacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Características
de
los
hogares
con guatemaltecos en el exterior
y receptores de remesas,

reportados por el XII Censo de Población 2018

La población guatemalteca residente en el exterior representa un valioso aporte para el país, especialmente por las
remesas que envían, producto de los ingresos por trabajo logrados en el país de destino. Durante el 2019, contribuyeron en
un 13.0% al producto interno bruto⁴ y dinamizaron tanto las economías locales como nacional. Regularmente las remesas
que transfieren constituyen un soporte importante en los hogares, ya que principalmente ayudan a cubrir la Canasta
Básica de Alimentos (CBA) y otras necesidades de los hogares como lo son la educación, la salud y la vivienda, entre otras.
Las familias consideran la remesa como una contrapartida, la compensación que recibe en el hogar por la pérdida de uno
de sus miembros que se fue de ese hogar en búsqueda de mejores condiciones, tanto propias como para el núcleo familiar.
En Guatemala, las migraciones internacionales así como ha provocado impactos emocionales y sociales en la población,
especialmente por la separación de familias y convirtiéndose en familias transnacionales, también ha beneficiado a
las mismas de recursos económicos, que ayudan a mantener y mejorar las condiciones de vida de las familias en las
comunidades de origen y evitando que éstas se sumen a la pobreza extrema.

4 BANGUAT, Anuario Estadístico 2019
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Al analizar las características del Censo de Población y Vivienda 2018 con respecto a los hogares que tienen familiares y/o
alguna persona que haya salido de esos hogares y que además son receptores de remesas, se puede observar el impacto
y su contribución con estos hogares, tanto en la adquisición de los servicios como en el equipamiento de las viviendas.
También se reflejan en los perfiles de las personas que componen estos hogares.
En Guatemala, las migraciones internacionales así como ha provocado impactos emocionales y sociales en la población,
especialmente por la separación de familias y convirtiéndose en familias transnacionales, también ha beneficiado a
las mismas de recursos económicos, que ayudan a mantener y mejorar las condiciones de vida de las familias en las
comunidades de origen y evitando que estas se sumen a la pobreza extrema.
El Censo de Población 2018 investigó los hogares con migración internacional durante el período 2002-2018, reportó
3,275,931 hogares, de los cuales el 6% corresponde a hogares que reportan migración internacional. Este 6% de los hogares
manifestó que 301,069 personas salieron de estos hogares para residir en el exterior, mostrando que el 22% corresponde
a mujeres y el 78% a hombres; este aspecto es muy importante dada su connotación social, así como demográfica. Es
primordialmente indicar que estos datos son bastante cercanos a los resultados de la última encuesta realizada por OIM
Guatemala en el año 2016, que indica el 73.0% para hombres y 27.0% a mujeres residiendo en el exterior⁵. A continuación
se describe el perfil de las personas y de los hogares investigados en el Censo de Población 2018, información valiosa para
la toma de decisiones en este segmento de la población.

1. Hogares con
familiares en el exterior
Los hogares se ven afectados por las salidas de
sus integrantes, y en algunos casos han viajado
más de tres integrantes por hogar (6.7%) como se
observa a continuación. El 66.7% de los hogares
reportó una persona residiendo en el exterior y
el 21.5% indica dos personas en el exterior. Es
plausible asumir que, en la mayoría de los casos,
las personas toman la decisión de dejar a sus
familias y el país en busca de oportunidades
propias y para sus hogares de origen, porque con
los recursos que disponen no logran cubrir sus
necesidades básicas.
La pertenencia del total de emigrantes
internacionales reportados por estos hogares,
corresponde en casi un 50.0% a cinco
departamentos que son Huehuetenango
(17.6%), Guatemala (11.1%), San Marcos (9.8%),
Quiché (9.3%), y Quetzaltenango (8.7%) y
los departamentos de El Progreso (0.7%) y
Sacatepéquez (0.6%) mostraron la menor
migración internacional. Estos datos coinciden
con los departamentos de origen de las personas
retornadas y con los reportados con alta
migración en la encuesta realizada por OIM en el
año 2016.

Gráfico 12 Porcentaje de hogares, según número de emigrantes
internacionales reportados durante el período 2002-2018

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población
y VII de vivienda – Guatemala 2018

5 OIM. Encuesta Sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2016
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A. Guatemaltecos en el exterior por sexo y que
pertenecen a los hogares receptores de remesas
Gráfico 13 Porcentaje de emigrantes internacionales, por sexo en hogares que
reportaron remesas, durante el período 2002-2018

Del 6.0% de los hogares
que reportan migración
internacional, solamente
el 4.0 % (133,943) indicó
que reciben remesas.
Este 4.0% de hogares
reporta 174,709 emigrantes
internacionales, de los
cuales el 80% son hombres
y el 20.0% a mujeres.

80%
Hombres

20%
Mujeres

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018

El censo 2018, además de la migración de miembros del hogar, consulta sobre la recepción de remesas. Más de la mitad
(55.8%) de los guatemaltecos en el exterior pertenecen a hogares receptores de remesas que se encuentran ubicados
en cinco departamentos de alta migración: Huehuetenango (18.9%), Quiché (10.5%), San Marcos (9.8%), Quetzaltenango
(8.8%) y Guatemala (7.8%). A continuación, se presenta la distribución de pertenencia de los guatemaltecos en el exterior.

Mapa 1
Distribución porcentual de
donde son originarios los
guatemaltecos en el exterior,
durante el período 2002-2018

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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La pirámide presenta una
base angosta entre las
edades de 0 y 14 años y se
acentúa la concentración
en los grupos de edades de
15 a 39 años, observándose
que en los extremos la
población es menor.

Gráfico 14 Pirámide poblacional de guatemaltecos en el exterior, durante el período
2002-2018

Grupos de edad

Por otro lado, el 83% de los
emigrantes internacionales
se encuentra entre las
edades de 15 a 39 años;
en su máxima expresión
de
edad
productiva,
por lo que se puede
plantear la posibilidad
de que la emigración de
guatemaltecos, en su
mayoría, está en función de
la búsqueda de empleo y/o
actividades productivas.

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018

Según la información censal del 2018, la migración internacional de los guatemaltecos se acentuó a partir del 2012 y se
aprecia con más intensidad en el 2016, la cual puede asociarse al cambio de gobierno en Guatemala y sumado a ello las
condiciones económicas que no eran las más favorables para ese año, lo cual se refleja en el crecimiento del PIB (2.7%)
para ese año. Adicionalmente, se refleja más la participación de la población masculina en comparación con la femenina,
pero al igual que los hombres se aprecia que a partir del año 2016 inicia con más énfasis la participación de las mujeres
en esta realidad migratoria. En la gráfica siguiente se presenta la evolución del crecimiento de la migración internacional
durante el período 2002-2018.

Gráfico 15 Tendencia de la migración de los guatemaltecos en el exterior, durante el período 2002-2018

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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B. Características de la población que compone
los hogares receptores de remesas y que
reportaron emigrantes internacionales
La población que integra los hogares receptores de remesas y que reportaron emigrantes internacionales fue en 2018 de
631,501 y se encuentran principalmente en los departamentos de Huehuetenango (20.2%), Quiché (11.9%), San Marcos
(10.8%), Quetzaltenango (8.9%) y Guatemala (6.7%). La mayor parte (62.9%) de esta población residen en áreas rurales
y el 37.1% pertenece al área urbana. En el a mapa continuación, se puede observar la distribución de la población y se
aprecian los cinco principales departamentos con población beneficiaria directa o indirectamente de las remesas.

Mapa 2
Distribución de la población
que integra los hogares con
emigrantes internacionales y
receptores de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

La mayor parte de la población que
compone los hogares receptores
de remesas son mujeres (57.2%)
en comparación con los hombres
(42.8%), diferente a lo que reporta el
censo a nivel nacional (51.5% mujeres
y 48.5% hombres), apreciándose la
ausencia de la población masculina,
que mayoritariamente toma la
decisión de viajar al exterior en busca
de oportunidades.
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Gráfico 16 Porcentaje de la población perteneciente a los hogares con
emigrantes internacionales y receptores de remesas, por sexo

42.8%
Hombres

57.2%
Mujeres

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de
vivienda – Guatemala 2018
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El censo reporta 133,943 jefas/es de hogar con familiares en el exterior y que reciben remesas, de los cuales el 53.0%
corresponden a jefas de hogar y el 47.0% a jefes de hogar. Se identificó menores de edad asumiendo jefaturas de hogar,
el 0.04% corresponde a niñas/os comprendidos entre 12-14 años, limitándoles la oportunidad de disfrutar su adolescencia
y asumiendo la adultez a temprana edad. En la mayoría de los casos se ubican en los departamentos de Huehuetenango
y San Marcos. En el extremo tenemos a jefas/es de hogar mayores de 55 años, tal y como se aprecia en la gráfica a
continuación.
Gráfico 17 Porcentaje de jefas y jefes de hogar con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según grupos de edad y sexo

Grupos de edad

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

La distribución por parentesco
de los integrantes de los hogares
receptores de remesas, indica que
el 45.3% corresponde a hijos, el
21.2% son jefas/es de hogar, el 9.3%
son esposas/os y pareja. El 13.1%
corresponde a nietos y casi en su
totalidad (95.0%) se encuentran en
edades comprendidas de 0-15 años,
de los cuales el 8.3% corresponden
a niñas/os menores de un año y
un 60% a niñas/os en edades de 1
a 4 años, es plausible que ambos
padres se encuentran en el exterior
y por lo tanto se encuentran
enviando remesas para los hijos.
El resto (11.1%) corresponde a otro
parentesco.

Gráfico 18 Porcentaje de la población en hogares con emigrantes internacionales y
receptores de remesas, según parentesco con el jefe del hogar

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018
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Gráfico 19 Porcentaje de la población en hogares con emigrantes internacionales y receptores de
remesas, según estado conyugal

Las personas de 10
años y más de edad
por estado conyugal,
se
encuentran
distribuidas de la
siguiente forma, el
47.1% son personas
solteras, el 24.9%
corresponde a mujeres
y el 22.2% a hombres.
El 29.5% se encuentran
casadas/os y el 16.6%
están unidas/os.

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

C. Pueblo de pertenencia e idioma de los
integrantes de hogares que reciben remesas
El 56.4% de la población que componen los hogares receptores de remesas corresponden a la población maya, coherente
con los departamentos mayores receptores de remesas y que en ellos reside mayoritariamente población maya, siguiendo
la población ladina con el 41.2%, en ambos pueblos predominan la población femenina, reflejando la ausencia de la
población masculina que se evidencia en párrafos anteriores.
Gráfico 20 Porcentaje de la población en los hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según pueblo de
pertenencia y sexo

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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Gráfico 21 Porcentaje de la población de cuatro años y más de edad, en hogares con emigrantes
internacionales y receptores de remesas, según idioma materno

En los hogares receptores
de remesas predominan
principalmente
tres idiomas en que
aprendieron hablar: el
español (54.8%), K’iché
(15.1%) y Mam (13.2%). En
el caso del idioma K’iché
es coherente porque el
departamento del Quiché
es uno de los principales
departamentos con alta
migración internacional,
d e p a r t a m e n t o
predominantemente
K’iché; el idioma Mam
es predominante en
el departamento de
Huehuetenango también
con
alta
migración
internacional.
Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

D. Población con alguna dificultad para realizar
actividades cotidianas en los hogares que
reportaron migración internacional y la recepción
de remesas
Gráfico 22 Porcentaje de la población con dificultad para realizar sus actividades
cotidianas, en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018

Se encontró que el 10.7% de
las personas integrantes de los
hogares con familiares en el
exterior y receptores de remesas,
tienen dificultad para realizar sus
actividades cotidianas.
El 6.9%
indicó tener dificultad para ver, el
1.4% tienen dificultad para caminar,
el 1.1% manifestó dificultad para oír,
el 0.7% expresó tener dificultad para
concentrarse, el 0.4% tiene dificultad
para su cuidado personal y el 0.1%
tiene dificultad emocional/mental.
A continuación, se presentan las
gráficas con esta distribución.
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Gráfico 23 Porcentaje de la población por tipo dificultad para realizar sus actividades cotidianas, en hogares con emigrantes
internacionales y receptores de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

E. Características educativas de la población que
pertenece a los hogares receptores de remesas
El censo de población de 2018 midió para todas las personas de 4 años y más de edad, el nivel educativo. La población que
se encuentra en hogares receptores de remesas manifiesta que hay más de una quinta parte (23.1%) de esta población sin
ningún nivel educativo y es más predominante en la población femenina (14.8%), pero también hay personas que cuentan
con licenciatura y maestrías (2.6% y 0.2% respectivamente), asociándose a las oportunidades que brindan las remesas a
estos hogares. El 4.3% ha cursado educación preprimaria.

Gráfico 24 Porcentaje de la población en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según nivel de escolaridad

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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A continuación, se presenta que el 31.1% de la población que vive en hogares receptores de remesas y asisten a un centro de
escolaridad, de ella el 22.9% asiste a la educación pública. Con respecto a la población que asiste a la educación privada,
el departamento con mayor asistencia a un centro educativo privado es Totonicapán (13.9%), siguiendo Suchitepéquez
(9.2%) y en tercer lugar el departamento Jalapa (8.6%); podría ser que en estos departamentos la educación pública es
limitada, congruente con la cobertura escolar en el país de nivel primario, secundario y diversificado.
Gráfico 25 Porcentaje de la población total en hogares con emigrantes internacionales
y receptores de remesas, según asistencia escolar

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

El Censo 2018 investigó para personas de 4 a 29 años las causas de la no asistencia escolar que suman, entre ellas un
22.7% de las personas que no asisten a un centro educativo es por falta de dinero. Si bien las remesas contribuyen con
las condiciones de estos hogares, no son suficientes para cubrir la asistencia escolar. El 21.6% indica que no le gusta ir a
estudiar y no quiere asistir. El 11.5% de los padres manifiestan que aún no tienen edad para asistir a estudiar y el 10.8%
por tener que trabajar no puede ir a estudiar.
Gráfico 26 Porcentaje de la población total en hogares con emigrantes internacionales
y receptores de remesas, según causas de inasistencia

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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F. Comunicación de la población perteneciente a
hogares con familiares en el exterior y receptores
de remesas
En los hogares con familiares en el exterior y receptores de remesas, la comunicación es muy importante, ya que es parte
de estos hogares transnacionales y es parte del vínculo que tienen con su familia en el exterior. Según lo reportado por el
Censo de Población 2018, manifiesta que casi el 60.0% de las personas usan tecnología, predominando el uso del celular
(59.0%), el 15% la computadora y el 26.2% internet. Al comparar el uso de estas herramientas entre hombres y mujeres
vemos que las mujeres utilizan más la tecnología, pero también es debido a que en estos hogares predomina la población
femenina.
Gráfico 27 Porcentaje de la población en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según uso de tecnologías
de la información

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

G. Población en Edad de Trabajar, Población
Económicamente Activa, Ocupada y Trabajo
infantil
Del total de la población en
edad de trabajar medida
a partir de los 15 años y
más de edad, solamente el
37.4% de ellos conforman la
Población Económicamente
Activa (PEA). La PEA está
conformada por el 97.5%
de ocupados, el 1.3% se
encuentra aspirando a
un empleo y el 1.1% se
encuentran
cesantes.
Además, el 55.4% son
personas
comprendidas
entre 15 y 34 años y es mayor
la población masculina
(67.6%).
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Gráfico 28 Porcentaje de la población ocupada y desocupada, en hogares con
emigrantes internacionales y receptores remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población
y VII de vivienda – Guatemala 2018
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Gráfico 29 Porcentaje de la PEA de personas de 15 años y más, en hogares con
emigrantes internacionales y receptores de remesas, según departamento

A nivel departamental, dada
la concentración de hogares
que reportaron emigrantes y
la recepción de remesas en
departamentos
fronterizos
como Huehuetenango y Quiché,
la Población Económicamente
Activa (PEA) se concentra en
estos mismos departamentos,
también le siguen Guatemala,
Quetzaltenango, San Marcos y
Sololá, en donde puede notarse
claramentesupredominiosegún
características relacionadas a la
migración internacional.

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018

Gráfico 30 Total de niños y niñas entre 7 y 14 años en hogares con emigrantes
internacionales y receptores de remesas

Al indagar sobre el trabajo infantil
en estos hogares, es preocupante
que el reporte indique que
por lo menos 4,323 niños,
niñas y adolescentes (NNA) se
encuentran realizando actividades
relacionadas al trabajo. Esto puede
sugerir que aún las remesas no son
suficientes para la sostenibilidad
del hogar. Además, puede estar
asociado a la precariedad en
estos hogares, con características
sociales y económicas bastante
limitadas.
Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018
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En cuanto al tipo de ocupación que
desempeñan las personas en los
hogares que reportaron emigrantes
internacionales y receptores de
remesas, se observa que más de la
cuarta parte (27.3%) de la población
ocupada se encuentra laborando
en ocupaciones elementales como:
trabajadores
en
construcción,
trabajadores de distintas labores de
limpieza, ayudantes en la preparación
de alimentos etc. También se
resalta que el 19.2% laboran
como agricultores y trabajadores
calificados, agropecuarios, forestales
y pesqueros. Asimismo, en la tercera
y cuarta ocupación con mayor
porcentaje (16.2% y el 16.0%) se
encuentran trabajadores de servicios y
vendedores de comercios y mercados,
sin olvidar a oficiales, operarios y
artesanos de artes mecánicas y de
otros oficios.

Gráfico 31 Porcentaje de la población ocupada, en hogares con emigrantes
internacionales y receptores de remesas, según ocupación principal

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de
vivienda – Guatemala 2018

La mayor parte de la población económicamente activa en hogares receptores de remesas, se encuentra laborando en
la rama de actividad de Agricultura, Caza, Silvicultura y pesca (37.3%), en segundo lugar, se encuentra la población que
trabaja en el comercio por mayor y menor (15.8%) y en tercer lugar los que trabajan en la industria textil y alimentaria
(11.2%). Se determinó que el 1.5% de niños comprendidos entre 7 y 14 años se encuentran trabajando en la agricultura, y
no dedicados a estudiar.
Gráfico 32 Porcentaje de la población ocupada, en los hogares con emigrantes internacionales y receptores de
remesas, según rama de actividad

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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Es importante indicar que el 45.7% de la PEA reside en el área urbana y el 54.3% en el área rural. Asimismo, se identifica
que el 51.8% corresponde a la población maya y la mayor parte reside en área rural (32.6%). Además, el 45.8% pertenece
a población ladina y la proporción es similar tanto en área urbana como rural (24.9% y 20.8%), respectivamente.
Gráfico 33 Porcentaje de la PEA. en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según área urbana-rural y
pueblo de pertenencia

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Se destaca que la población por categoría ocupacional es la que trabaja por cuenta propia y en un local (25.6%), siendo
más en el área rural (15.5%) que en el área urbana (10.1%). Sigue los empleados privados (35.4%), la mayor parte reside en
áreas urbanas (19.1%) y en menor medida área rural (16.3%).

Gráfico 34 Porcentaje de la población ocupada, en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas, según área
urbana-rural y categoría ocupacional

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
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Por otra parte, el 62.6% de las personas que conforman los hogares que tienen familiares en exterior y reciben remesas,
pertenecen a la Población Económicamente Inactiva (PEI), de la cual el 62.6% son personas que se dedican a los quehaceres
del hogar, compuesto por casi el 100% (98%) por mujeres. El 15.6% son estudiantes, como se aprecia en la siguiente
gráfica, y está conformado principalmente por personas entre los 15 y los 24 años (96.3%).
Gráfico 35 Porcentaje de la PEI en hogares con emigrantes internacionales y receptores de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018

Características
de que
lasreciben
viviendas
remesas
1. Características de las viviendas
Gráfico 36 Porcentaje de los hogares con relación a la recepción o no de remesas, por
área urbano-rural

El Censo de Vivienda 2018
reporta que el 8.5% de los
hogares reciben remesas
a nivel nacional. De esta
cifra el 4.4% vive en zonas
urbanas y el 4.1% en zonas
rurales.
Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018
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En relación con el régimen de tenencia de las viviendas de los hogares receptores de remesas, el 83.1% de los hogares
receptores de remesas tienen casa propia pagada totalmente, porcentaje mayor a los hogares que reportaron que no
reciben remesas.
Por otra parte, se reportó un menor porcentaje para los hogares que reciben remesas en la categoría “propia pagándola
a plazos” a diferencia de los hogares que no reciben remesas (2.4%). La misma tendencia se observa para la categoría
que refiere el alquiler de la vivienda, demostrando una mayor capacidad para adquirir una propiedad de los hogares que
reportaron la recepción de remesas.
Gráfico 37 Porcentaje del régimen de tenencia de la vivienda, según recepción de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda – Guatemala 2018
Gráfico 38 Porcentaje del tipo de material en las paredes de las viviendas, según
recepción de remesas

El material predominante de
las paredes en las viviendas
que reportaron la recepción de
remesas es de block (66.1%), en
segundo lugar el adobe (16.2%) y
en tercer lugar el concreto (6.5%).
Es importante resaltar que los
hogares que no reportaron la
recepción de remesas reflejan
un porcentaje menor en las
categorías “block, ladrillo y
concreto” con relación a los
hogares que sí reciben remesas,
según el Censo 2018.

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018
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Gráfico 39 Porcentaje del tipo de material del techo, según recepción de remesas

La mayor parte de las viviendas
que reportaron la recepción de
remesas tienen techo de lámina
metálica (64.0%), seguido de
concreto (28.1%) y teja (6.0%).
En comparación a las viviendas
que no reportaron la recepción
remesas es importante subrayar
que el porcentaje se presenta
como menor en cuanto a la
categoría “concreto” y mayor para
la categoría “lámina metálica”.

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018

Gráfico 40 Porcentaje del tipo de material en el piso, según recepción de remesas

Fuente: elaboración propia con datos del XII Censo de población y VII de vivienda –
Guatemala 2018
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Por otra parte, el material
predominante en el piso para los
hogares que reportaron remesas
es torta de cemento (38.5%)
seguido de ladrillo cerámico
(32.8%). También se evidencia
que aún prevalecen viviendas que
cuentan con piso de tierra (13.8%),
sin embargo, este porcentaje es
mucho menor al de los hogares
que no reportaron la recepción de
remesas (27.4%), posicionándose
en segundo lugar como material
predominante en el piso de estos
hogares. También es importante
resaltar el comparativo en el
predominio de la categoría “ladrillo
cerámico”, ya que los hogares que
reciben remesas se muestran 11
puntos porcentuales arriba de los
hogares que no reportaron recibir
remesas.
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Conclusiones
Los datos analizados permiten mostrar diversas características sobre los hogares que reportan alguna relación
con la migración internacional. Hay diversas relaciones dependiendo de la forma en la que se establezca la
misma.
De acuerdo con los hallazgos, los migrantes son mayoritariamente jóvenes, principalmente hombres quienes se
están yendo del país dejando un vacío en los hogares que reportan migrantes, remesas o ambas, mismo que es
evidente en las pirámides de población. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado también la cantidad de
mujeres jóvenes que migran, entre el 2002 y el 2016, la mayoría se encontraban en el rango de 20 a 24 años, pero
para 2017 y 2018 el número más significativo se encuentra en mujeres entre los 15 y los 19 años.
Se evidencia el origen geográfico de los migrantes localizado con fuerza en los departamentos fronterizos
de Huehuetenango, Quiché y San Marcos, aunque también aparecen otros departamentos como Jutiapa,
Quetzaltenango y Jalapa como lugares importantes de recepción de remesas.
Existe una mayor presencia de hogares monoparentales y extensos en las familias que reportan migrantes,
remesas o ambos respecto a los hogares que no reportaron ninguno. Los hogares monoparentales en familias
con remesas (28.4%) casi triplican el total de los que no reportan ni migrantes o remesas (9.3%). El porcentaje
mayoritario de hogares extendidos (44.7%) son hogares que reportaron emigrantes y remesas. Es posible que
algunos de estos hogares extendidos no cuentan con la presencia de ninguno de los padres, sino que los niños
estén a cargo de una tía, una abuela u otro familiar.
El análisis con la metodología de las necesidades básicas insatisfechas permite observar los niveles de
satisfacción y de cobertura de los hogares respecto a las áreas de estudio.
Repasando cada una de ellas, el grupo que tiene menor porcentaje de NBI en calidad de vivienda es el que recibe
remesas y se encuentra en el área rural (0.7%) y el que tiene mayor porcentaje de NBI es el que no recibe ni
remesas ni reportó emigrantes y se encuentra en el área urbana (8.8%)
Al tomar en cuenta el hacinamiento de las viviendas, el grupo con menor porcentaje de NBI es el que reporta
migrantes y remesas del área urbana (3.1%) y el que tiene mayor porcentaje es el grupo que no reporta ni
remesas ni migrantes del área rural (13.9%)
Tomando en cuenta el acceso a servicios de agua, el grupo con menor porcentaje de NBI es el que recibe
remesas del área rural (4.9%) mientras que el grupo con mayor porcentaje es el que no recibe remesas ni
reporta migrantes del área urbana (9.1%) Sin embargo, las diferencias entre área rural y área urbana o diferentes
grupos de hogares no son tan significativas, lo que muestra la necesidad de todo el país de contar con agua en
los hogares.
Con relación a sanitarios, el grupo con menor porcentaje de NBI es el que recibe remesas del área rural (1.9%)
y el que tiene un mayor porcentaje de NBI es el que no recibe remesas o reporta migrantes del área urbana
(13.8%), existiendo una diferencia de varios puntos porcentuales entre el área urbana, que presenta mayores
porcentajes de NBI, y rural no importando las otras características de los grupos.
Estos dos aspectos son muy relevantes en el tema de la salud, pues tanto contar con servicio de agua y un
servicio sanitario adecuado es importante para la prevención de enfermedades, lo cual en el contexto actual de
pandemia cobra mayor relevancia.
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En cuanto a la asistencia escolar, los hogares con remesas, migrantes o ambos del área urbana presentan el
mismo porcentaje de NBI (0.8%) y el grupo que tiene mayor porcentaje de NBI es el de los que reciben remesas
y se encuentran en el área rural (1.7%). Aquí hay una diferencia pequeña respecto a población en área urbana y
área rural, pues las necesidades básicas insatisfechas son menores para el área urbana que para el área rural.
La última área de estudio, la precariedad laboral muestra que el grupo con menor NBI es el de los que no
reportan ni migrantes ni remesas (3.3%) y el que mayor porcentaje tiene es el grupo que reporta emigrantes
y recepción de remesas en el área rural (14.9%). Este mismo grupo en el área urbana tiene un porcentaje de
NBI de 4.8%. Es posible que las remesas estén actuando como el único ingreso que tengan estos hogares.
Además, es importante mencionar que, según la situación migratoria del familiar, del empleo que tenga, o las
responsabilidades familiares en el otro país, esa remesa será constante, regular y de un mismo monto o será
eventual y de montos fluctuantes.
Esta dinámica socioeconómica en las áreas específicas de estudio de la migración internacional se asocia
a las características de los mercados laborales disponibles en los departamentos específicos que expulsan
migrantes. Las condiciones de precariedad y de falta de oportunidades son una constante.
Frente a este panorama que nos muestra varias áreas que aun presenta porcentajes diversos de insatisfacción,
se puede plantear las preguntas ¿cuáles son las alternativas que el país ofrece a quien quiere migrar? ¿Qué
podrá hacer desistir a quien cree que un mejor trabajo solo puede encontrarse lejos de aquí? Porque, aunque
siga siendo este un país peligroso, tal parece que la principal razón para irse es económica y está basada en el
deseo de brindar mayor calidad de vida para los hogares.
Debido a todas las preguntas que surgen del análisis de las migraciones y de los hogares que se relacionan
con la migración internacional, se hace evidente la necesidad de seguir profundizando en la investigación,
generando más instrumentos especializados y produciendo evidencia para promover la toma de decisiones
públicas en beneficio de las personas y sus comunidades, en cada fase del ciclo migratorio (origen, destino,
tránsito y retorno).
La migración no debería asociarse con crímenes o delitos, pues esta es una característica del mundo globalizado
en que vivimos, y sin duda provee de mayores beneficios a los hogares en contextos precarios. A lo que se debe
apuntar es a garantizar que los motivos para migrar no sean el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, el
peligro o el poco valor de la vida.
Los guatemaltecos que radican en el exterior y que pertenecen a hogares receptores de remesas, son originarios
de cinco departamentos de alta migración: Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala.
Asimismo, el análisis indica que la mayor parte de los emigrantes internacionales se encuentran comprendidos
en edades de 15-39 años.
La mayor parte (56.4%) de la población que integran los hogares receptores de remesas y con familiares en el
exterior corresponde a la población maya. En segundo lugar, corresponde a la población ladina con el 41.2%.
Además, estos hogares en la mayoría de los casos son liderados por mujeres. Una situación lamentable y aunque
en menor proporción, es que existen niñas/os de 12-14 años de edad liderando jefaturas de hogar, generando
adultez temprana en esta niñez y limitando su desarrollo.
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Se destaca que el 2.8% de la población de hogares receptores de remesas y con familiares en el exterior, tienen
grado académico de licenciatura y maestría (2.6% y 0.2% en su orden), reflejando que las remesas contribuyen
con la educación. También, se identificó que en los hogares receptores de remesas hay personas comprendidas
entre 4-29 años de edad, que no asisten a un centro educativo, manifestando que las remesas ayudan a los
ingresos de los hogares en forma parcial y/o total, pero no son suficientes para que puedan educarse los
integrantes de estos hogares.
Con relación al tema educativo a nivel territorial, se pueden distinguir varios departamentos que reportan un
porcentaje mayor en cuanto al nivel educativo superior (licenciatura, maestría y/o doctorado) de los hogares con
reporte de remesas y emigración internacional en comparación a los hogares que reportaron la no recepción
de remesas ni la existencia de un familiar en el extranjero. Los departamentos que presentaron índices más
altos en cuanto al nivel educativo superior más alto alcanzado fueron: Alta Verapaz (4.0%/1.90%), El Progreso
(5.2%/3.6%) y Zacapa (4.9%/3.8%), respectivamente.
Se identificó que en los hogares receptores de remesas y con familiares en el exterior, existe un 10.7% de
personas con alguna dificultad para desarrollar sus actividades diarias, primordialmente con dificultad para
ver, pero la mayoría de estas personas usan anteojos. En segundo lugar, las personas que tienen dificultad para
caminar y en tercer lugar otras dificultades para concentrarse, cuidado personal y emocional/mental.
Algo que es vital en la cotidianidad de los hogares receptores de remesas es la comunicación, especialmente
con sus familiares en el exterior, por lo que el uso de la tecnología es de mucha importancia, especialmente el
teléfono celular.
Solamente el 37.4% de la población en edad de trabajar pertenece a la Población Económicamente Activa en los
hogares receptores de remesas, a diferencia del 50.6% que corresponde al total nacional, según el Censo 2018.
Se puede atribuir a que en la mayoría de los casos la población que conforman estos hogares son mujeres, niñas/
os, adolescentes y adultos mayores, pero también puede ser que estos hogares se han vuelto codependientes
de las remesas y que les son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Otro aspecto, muy relevante en el análisis es que en los hogares receptores de remesas y con familiares en
el exterior, se expresa que las remesas no son suficientes para la sostenibilidad de estos hogares, por lo que
existe trabajo infantil y esto puede ser producto de la precariedad de los hogares. El Censo 2018, reportó 4,323
niñas/os comprendidos entre 7-14 años de edad laborando, en lugar de estar dedicados a estudiar y realizar
actividades correspondientes a su edad. Los niños son los mayoritarios (3,176) y en menor proporción niñas
(1,147), quienes en la mayoría de los casos se encuentran realizando trabajo doméstico y/o cuidando niñas/os
y/o adultas/os mayores.
Los guatemaltecos emigrantes internacionales, son los generadores de los volúmenes de remesas que llegan a
Guatemala y que contribuyen para que muchos hogares superen la línea de pobreza, mejoren la calidad de las
viviendas, tal y como se presenta en el informe y adicionalmente dinamizan las economías locales y nacional,
estos volúmenes de remesas contribuyen en un 13.0% del PIB. Sin embargo; es importante revelar, que estos
guatemaltecos han arriesgado sus vidas en el tránsito hacia el país de destino y en la mayoría de los casos sin
garantía de sus derechos, por lo que las remesas que llegan al país tienen un rostro humano y muchos esfuerzos
de quienes las envían hacia Guatemala.
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Anexo 1
Metodología de las Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBIEl método de Necesidades Básicas Insatisfechas es una herramienta técnica de análisis que representa
la oportunidad para aprovechar los datos censales. Este es incorporado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe -CEPAL- desde los años 70, el cual fue implementado y utilizado en
muchos países de Latinoamérica. En Guatemala, se cuenta con este tipo de indicadores desde el
Censo 1981.
La metodología aquí utilizada puede aportar al estudio de las desigualdades en el país, según el
contexto guatemalteco, es decir, se han adaptado los parámetros de medición según las condiciones
del país y la información existente recabada por los distintos censos. En esta ocasión, se ha tomado
como referencia la metodología publicada para el Censo 2002, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística -INE-.
A través de esta investigación sobre condiciones de vida de los hogares, se pretende establecer
los niveles de satisfacción y de cobertura en los cuales viven los hogares según los últimos datos
censales. Las áreas de estudio propuestas según la metodología son las siguientes:
1. Calidad de la vivienda
Para el área urbana se consideran viviendas con Necesidad Básica Insatisfecha si las paredes son
de los siguientes materiales: bajareque, lepa, palo, caña u otro. Además, se evalúan las paredes de
ladrillo, block, adobe, madera y lámina si el piso es de tierra.
En áreas rurales se considera Necesidad Básica Insatisfecha en cuanto a la calidad de la vivienda
mientras las paredes son de lámina, bajareque, lepa, palo, caña u otro y además cuentan con piso
de tierra. Además, es importante resaltar que dada la categoría “material de desecho” para el Censo
2018, se incluyó en esta medición tanto para áreas urbanas como rurales.
2. Hacinamiento
Para esta área de estudio se considera la densidad poblacional según el espacio habitacional con el
que se cuenta. En este caso, se subrayó Necesidad Básica Insatisfecha si existen más de tres personas
por cuarto, excluyendo baño y cocina. Además, esta medición se construyó indistintamente del área
de residencia (urbano-rural).
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3. Origen y abastecimiento de agua
Se considera en la dimensión urbana, si el hogar no posee una red de distribución y se abastezca
por medio de chorro público, pozo, camión, tonel, río, lago, manantial u otro. Para el área rural se
considera necesidad insatisfecha cuando los hogares se abastecen a través de agua de río, lago,
manantial u otra forma. Dadas la información que ofrece el Censo 2018, se incluyó la categoría “agua
de lluvia” para medir este indicador.
4. Servicio sanitario
En el área urbana se estableció como Necesidad Básica Insatisfecha los hogares que no tienen red de
drenajes y con tipo de sanitario igual a excusado lavable, letrina, pozo ciego, o sin servicio sanitario.
Para el área rural se consideró a los hogares que no cuentan con ningún sistema de eliminación de
excretas o que no disponen de servicio sanitario.
5. Asistencia escolar
Para medir la presencia de los servicios de educación en los hogares, se toma en consideración para
las áreas urbanas el conteo de niñas y niños entre 7 y 12 quienes hayan reportado inasistencia escolar.
Diferencialmente para las áreas urbanas se examina la inasistencia a centros educativos de educación
primaria para los niños y niñas entre las edades de 7 a 10 años.
6. Precariedad ocupacional
El último indicador que refiere la metodología sobre Necesidades Básicas Insatisfechas refiere la
capacidad económica de los hogares a través de una indagación indirecta relacionada al ingreso.
Esto se analiza a través del nivel educativo de la jefa o jefe de hogar, el número de miembros de hogar
(lo cual refiere el nivel de dependencia), además de indagar sobre la ocupación o desocupación de
otros miembros del hogar.
En este caso, se consideró Necesidad Básica Insatisfecha en esta dimensión, mientras la jefa o el
jefe de hogar no tenía ningún nivel de instrucción, además se contabilizó que los hogares estuvieran
conformados de 4 o más personas, así como constatar que ningún otro miembro del hogar se
encontrara en ocupación laboral.
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