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GUATEMALA: EL BUMERÁN MIGRATORIO*
El pasado martes 8 del mes en curso, se realizaron las elecciones
presidenciales en los EE.UU., el triunfo fue para el candidato republicano
Donald Trump, con 279 votos del Colegio Electoral, organismo que le dará
posesión como presidente el 20 de enero de 2017.1
Es indiscutible que dicho resultado ha sido inesperado para muchos,
tomando en cuenta que las encuestas y medios de comunicación a través de
una campaña propagandista, señalaban la victoria para la candidata
demócrata Hillary Clinton.
A lo anterior se le suma, las declaraciones de Julian Assange, fundador del
sitio web WikiLeaks, quien afirma en una entrevista, que los bancos, las
agencias de inteligencia, las empresas armamentísticas, las grandes
inversiones extranjeras al igual que los medios de comunicación, los dueños
de los medios e incluso los propios periodistas, todos apoyaban a Hillary
Clinton.2
Aparentemente H. Clinton tenía todas las de ganar, sin embargo, para
muchos, se da un sorpresivo resultado con la victoria de D. Trump. No
obstante, se debe considerar que, ningún fenómeno es eterno, todo está sujeto
a cambios; y que además, fue de conocimiento público el papel que H. Clinton
*Elaborado por Andrely Maelí Cisneros Flores, Economista, Auxiliar de Investigación, en el Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La elección presidencial en EE.UU., es una votación indirecta. Los ciudadanos con su voto, lo que
en realidad eligen es el Colegio Electoral (se necesitan 270 votos para ganar), un organismo
conformado por 538 electores procedentes de todos los estados y de la capital Washington D.C. y,
de acuerdo con la cantidad de habitantes que tienen, a cada estado se le permite elegir un número
determinado de miembros del Colegio Electoral para representar de forma proporcional a la
población del país.
1

2

Fuente: Rebelión.org, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218880>.
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tuvo como Secretaria de Estado, fomentando las guerras y favoreciéndose del
negocio de armamento bélico, situación que le restó simpatizantes.3
Por otro lado, D. Trump entendió y despertó el sentimiento de inconformidad
de millones de anglosajones, miles de familias norteamericanas que se han
empobrecido, conformadas en su mayoría por hombres blancos de clase
trabajadora, airados y frustrados por la caída de sus ingresos en las últimas
décadas y sin ver mejoras en sus salarios. (Se debe recordar que H. Clinton,
proponía aumento al salario mínimo ($15.00 la hora), sin embargo,
promulgaba por el libre mercado, lo cual, va en contra de sus promesas de
mejorar el ingreso y nivel vida de los estadounidenses).
Evidentemente D. Trump enfocó su discurso hacia dicha población
inconforme, por lo tanto, su triunfo obedece a sus promesas, retomando lo
que los norteamericanos desean, y considerando el proceso progresivo de
empobrecimiento general.4 Asimismo, es importante señalar que, la toma de
conciencia de ese grupo poblacional, dada su vivencia y situación actual, es
decir, las mismas condiciones materiales de vida a las que se enfrentaron
muchos estadounidenses, determinó en ellos la forma de conciencia,
queriendo así, tener una praxis transformadora.
De esta manera, cabe resaltar que, según Atilio A. Boron, con la llegada de D.
Trump a la Casa Blanca, la globalización neoliberal y el libre comercio pierden
su promotor mundial y se pone fin a un ciclo: “el del neoliberalismo, cuya
malignidad convirtió a la Unión Europea en una potencia de segundo orden, e
hizo que EE.UU. se interesara por el sendero de una lenta pero irreversible
decadencia imperial”, ante lo cual, se promulga por una política proteccionista
que recupere para EE.UU., los empleos perdidos.5
Al determinar algunas de las causas del triunfo de D. Trump como presidente
de los EE.UU., es fundamental señalar sus propuestas en materia migratoria,
asimismo, resaltar lo que se ha hecho en anteriores periodos de gobierno a lo
que a inmigración se refiere. Esto, considerando que, históricamente EE.UU.
ha sido el principal país receptor de inmigrantes, y lugar atractivo en materia
laboral, sin embargo, muchas personas son deportadas desde EE.UU.,
escenario que se da, tomando en cuenta la restrictiva política migratoria de
dicho país. (Cuadros 1,2)
Ídem.
Según Arthur Brooks, director del grupo conservador American Entreprise Institute, en los
últimos ocho años, más del 80 por ciento de los estadounidenses no ha visto ninguna mejora en sus
salarios. (Fuente: BBC Mundo)
3
4

5

Fuente: <http://www.atilioboron.com.ar/2016/11/trump-el-otro-fin-de-ciclo.html>
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Es importante mencionar que, el presente documento se delimita a la
Migración internacional irregular, que son los desplazamientos de personas sin
la documentación requerida en los países de tránsito y destino (México y
EE.UU. respectivamente), haciendo énfasis en la migración de retorno
involuntario (Guatemala).6
Durante el periodo del expresidente Republicano George W. Bush, se
pretendía mejorar el estatus migratorio de inmigrantes indocumentados, y
brindar oportunidades a los recién llegados a EE.UU., no obstante, se
propuso frenar la contratación de inmigrantes indocumentados, además se
incrementó la seguridad fronteriza, aumentando al doble los fondos para
dicha seguridad y fue en su periodo de gobierno donde empezaron a aumentar
las deportaciones, y donde claramente la tendencia no solo se mantuvo sino
aumentó en el periodo del presidente Demócrata Barack Obama.7
Cabe resaltar que, el tema migratorio era la base de la campaña política del
presidente B. Obama, siendo su bandera: “legalización de los 11 millones de
inmigrantes indocumentados”. Sin embargo, nunca en la historia de los
EE.UU. hubo tanta expulsión de inmigrantes, siendo en su periodo de
gobierno donde se incrementó de forma record el número de deportaciones,
llegando casi a los 3 millones, sin tomar en cuenta la cantidad de deportados
para el 2016, considerando que los últimos datos disponibles son del año
fiscal 2015.8 (Cuadro y gráfica 1)
Se podría pensar entonces que hay cierta contradicción en la política
migratoria del presidente Obama, por un lado, está su récord de
deportaciones, pero por el otro, las medidas ejecutivas en favor de los
indocumentados. Sin embargo, se debe recordar que el discurso del
presidente Obama en cuanto al apoyo de inmigrantes, era un discurso
demagógico, justificado para ganar simpatizantes en tiempos de campaña
electoral.

Dentro de los componentes demográficos, la migración es el fenómeno más complejo a estudiar,
situación que se da por su propia naturaleza, ya que es muy difícil cuantificar los movimientos o
flujos migratorios, obteniendo así, insuficiente información estadística que además es de poca
fiabilidad; a esto se le suma, los múltiples factores que influyen para que los movimientos
migratorios se den. No obstante, la teoría nos ayuda a entender dicho fenómeno.
6

De $4,600 millones en 2001 pasó a $10,400 millones en 2007, y la Patrulla aumentó su personal
de 9 mil agentes a 13 mil. Fuente: Noticiero Univisión.
7

Por su récord de expulsados, líderes de la comunidad latina denominaron a Obama "Deportador
en Jefe" (Deporter in Chief). El término se lo adjudicó en 2014 Janet Murguía, presidenta del
Consejo Nacional de la Raza, importante grupo de defensa de la comunidad latina en Estados
Unidos. <http://www.univision.com/noticias/reforma-migratoria/el-plan-migratorio-de-bush>
8
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Cuadro 1
Estados Unidos: Propuestas de ley en materia migratoria
Por periodo de gobierno (2001-2016)
Partido
REPUBLICANO

DEMÓCRATA

Propuesta

-

George W. Bush

Barack Obama

(20 ene 2001 – 20 ene 2009)

(20 ene 2009 – En el cargo)

En 2003 propone un programa de
trabajadores temporales, en el cual
otorgaría permisos a extranjeros
para trabajar en los Estados
Unidos
durante
tres
años,
renovables por otros tres, en
actividades y empleos que los
estadounidenses
no
desearan
ocupar. (El proyecto migratorio
fracasó ante los argumentos de sus
opositores, que lo catalogaron de
“amnistía”
para
inmigrantes
ilegales).

-

En 2005 se propone: brindar
oportunidades a los inmigrantes
recién
llegados;
legalizar
a
inmigrantes sin estatus legal de
permanencia; freno al fraude de
identidad, entre otros.

-

En 2008, el Congreso aprueba la
Ley
William
Wilberforce
de
Reautorización para la Protección
de
Víctimas
del
Tráfico
de
Personas, mismo que prohíbe que
inmigrantes menores de edad que
viajen solos, sean deportados de
inmediato, por lo que deben ser
entregados al Departamento de
Salud y Recursos Humanos para
ser procesados y que un juez de
inmigración decida su futuro en EE.UU.

Propuesta
migratoria

-

Fortalecimiento de la seguridad
fronteriza, ampliando los fondos
para la misma.

En 2012 se implementó la Acción
Diferida para Llegados en la
Infancia (DACA), una protección por
dos años. (Se amplió en 2014 y en
junio de 2016 por decisión de la
Corte Suprema de EE.UU. no se
puede aplicar) *
En 2013 se da el programa de
exención provisional por presencia
ilegal anunciado en el año 2013 al
permitir que los cónyuges, hijos e
hijas de residentes permanentes
legales y los hijos de ciudadanos
estadounidenses
obtengan
una
exención
si
una
visa
está
disponible. Actualmente, solo se le
permite a los cónyuges e hijos(as)
menores de edad de ciudadanos
estadounidenses
obtener
una
exención provisional si una visa
está disponible.
En 2014 se implementa la Acción
Diferida para Padres de residentes o
ciudadanos
estadounidenses
(DAPA),
para
impedir
la
desarticulación de familias. (en
junio de 2016 por decisión de la
Corte Suprema de EE.UU. no se
puede aplicar)
2015-2016:
Deportación
de
indocumentados que han cometido
delitos criminales y a quienes traten
de ingresar ilegalmente a EE.UU.

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Acciones ejecutivas noticiero UNIVISIÓN.
* La Acción diferida es el uso de discreción procesal para no remover a una persona del país durante un periodo
determinado de tiempo, a menos que la acción diferida sea cancelada por alguna razón. La acción diferida es
determinada caso por caso. Solo establece presencia legal pero no provee un estatus migratorio o beneficio de clase
alguna.
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Gráfica 1
Evolución de las deportaciones de inmigrantes indocumentados
desde EE.UU., por periodo de gobierno 2001-2015
(Acumulación anual)

Fuente: Elaboración propia, con datos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Anuario de
Estadísticas de Inmigración: Acciones de Aplicación 2014; Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE): Informe
De Operaciones de Detención y Deportación 2015.

En cuanto a H. Clinton, candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., de
haber salido electa, hubiese mantenido la misma línea del presidente Obama,
apoyando sus propuestas migratorias, enfatizando en la legalización de
millones de inmigrantes indocumentados. Discurso que atrajo a miles de
inmigrantes latinos con derecho a voto en los EE.UU., sin embargo, uno de
cada tres votantes hispanos voto por Donald Trump.9
Es evidente que las propuestas migratorias de H. Clinton y D. Trump, son
totalmente opuestas, considerando que D. Trump mantuvo completo
desacuerdo con las medidas adoptadas por Obama, y ante lo cual, insiste en
las acciones de mejorar los controles fronterizos e incrementar las
restricciones hacia la población inmigrante. No obstante, es importante
resaltar que lo propuesto por D. Trump, solamente se trata de promesas de
campaña, mismas que pueden o no cumplirse, tomando en cuenta que,
aunque parezca un antagonismo entre distintos partidos políticos, las
decisiones no dependen exclusivamente del presidente, ya que éste responde
a determinados intereses. (Cuadro 2)

9

Fuente: BBC MUNDO, en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37931935?ocid>
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Cuadro 2
Estados Unidos: Propuestas de ley en materia migratoria
Candidatos a la presidencia (2017-2020)
Partido
REPUBLICANO

DEMÓCRATA

Propuesta

Donald Trump

Hillary Clinton

(Candidato a la presidencia 2017-2020)

(Candidata a la presidencia 2017-2020)

-

Construir un muro en la frontera sur
con México, para acabar con los
flujos de inmigración clandestina.

-

Confiscar los pagos de remesas
derivadas de sueldos ilegales. (Hasta
que México se haga cargo del gasto
del muro)

-

Incrementar los precios de todos los
visados temporales de primeros
ejecutivos y diplomáticos mexicanos.
(se cancelarían si fuera necesario)

-

Propuesta
migratoria

-

No al muro con México y más
apertura con Cuba.

-

Regulación de los sin papeles;
para
que
los
inmigrantes
indocumentados, puedan tener
una residencia que les abra paso
a la obtención de la ciudadanía
estadounidense. (Para quienes no
presenten
amenazas
a
la
seguridad pública)

-

Acabar con la detención de las
familias
de
inmigrantes
indocumentados y de asegurar
alternativas humanas.

Deportación
de
extranjeros
indocumentados, que sean detenidos
cruzando la frontera o que hayan
sobrepasado su visado temporal, los que
tengan
record
criminal.
Deportación
tanto
a
jóvenes
indocumentados que llegaron a los EE.UU. siendo niños, como a los
padres
de
ciudadanos
estadounidenses o con estatus legal.

-

Pena
mínima
de
prisión
para
cualquier inmigrante indocumentado
que intente volver a entrar a EE.UU.

-

Prohibir la entrada a EE.UU., de
grupos étnicos y religiosos, como los
musulmanes y los que no satisfacen
los criterios de investigación de
antecedentes, como Siria y Libia.

-

Seleccionar a los inmigrantes que se
crea tienen más probabilidades de
prosperar.

-

Fortalecimiento de los sistemas
electrónicos de seguridad para evitar
la entrada y permanencia de
extranjeros en EE.UU.

Acabar con las redadas de niños
y familias.
Apoyar las medidas migratorias
impulsadas
por
Obama
y
ampliarlas para proteger a los
menores de edad y a las familias,
evitando
las
deportaciones
injustas.

Fuente: Noticiero UNIVISIÓN.
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Una vez identificadas las propuestas en materia migratoria de los EE.UU., es
necesario recordar que, durante décadas, el sueño de muchos guatemaltecos
y centroamericanos en general, ha sido cruzar una línea, que, por un lado,
deja familia, amigos, cultura etc., y por el otro, obtiene la esperanza de
mejorar su condición de vida. Sin embargo, dicha línea divisoria, es ese límite
fronterizo que trae consigo muchos problemas en la corriente migratoria, los
que repercuten en el ámbito social, económico, cultural y ambiental de los
países de origen, transito y destino.
Pasando del plano general al caso particular de Guatemala, y de acuerdo a la
Dirección General de Migración -DGM-, a febrero de 2016, 1.8 millones de
guatemaltecos radican en Estados Unidos, de los cuales, 800,000 son
indocumentados y, según la dinámica migratoria, a octubre del mismo año,
fueron deportados un total de 73,923 guatemaltecos, de los cuales, el 30.5
por ciento vivía en los EE.UU., y el 61.5 por ciento provenía de México.
Gráfica 2
Guatemaltecos deportados, según país de procedencia
Periodo 2011-2015, (valores absolutos)

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Migración, Guatemala.
*Datos al 31 de octubre

Durante el período 2010-2015 la población total retornada a Guatemala se
incrementó en 85.7 por ciento, ya que de 57,310 deportados en el 2010 pasó
a 106,408 en 2015, es decir que, en cinco años casi se duplica el número de
deportaciones. Siendo México en relación a EE.UU., el que ha expulsado
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mayor proporción de guatemaltecos indocumentados en los últimos años.
Gráfica 2)
El incremento de las deportaciones de guatemaltecos ha sido constante a lo
largo del tiempo, y durante 2010-2012, la proporción fue casi igual para
ambos países. Sin embargo, el 2014 y 2015 son los años que más evidencian
el incremento de retornados, siendo el 2015 el que marca un incremento
abrupto de las deportaciones desde México, pasando de 45,114 a 75,045, un
incremento de 66.3 por ciento, contrario al comportamiento de las
deportaciones desde EE.UU., con un declive de 38.5 por ciento. Es decir que
mientras las deportaciones desde EE.UU. disminuyen, las de México
aumentan, considerando a éste país de tránsito. (Grafica 2 y 3)
Gráfica 3
Guatemaltecos deportados según país de procedencia
Periodo 2011-2015, (variación porcentual)

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Migración, Guatemala.
*Datos estimados

Es importante mencionar que las deportaciones desde México, crecen en
promedio mensual 6.4 por ciento, mientras que las de EE.UU. 2.4 por ciento.
No obstante, de mantener esa tendencia, las deportaciones desde EE.UU.
aumentarían 10.8 por ciento al cierre de 2016, mientras que las de México
disminuirían 21.1 por ciento. (Gráfica 3)
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La dinámica migratoria de ambos países muestra claramente la dificultad de
los emigrantes para llegar a Estados Unidos, situación que se da
considerando el alto grado de exigencias de seguridad y control fronterizo por
parte del gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano.10
En cuanto a los deportados según su sexo, históricamente la proporción de
hombres es mucho mayor que el de mujeres, sin embargo, cada vez hay más
mujeres que emigran hacia otros países, considerando que, de los
guatemaltecos deportados desde México y Estados Unidos en 2015, más del
20 y 11 por ciento respectivamente, son mujeres, manteniendo la misma
tendencia en 2016.

Gráfica 4 y 5
Guatemaltecos deportados desde México y Estados Unidos
Según sexo, Periodo 2010-2016
México

EE.UU.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Migración, Guatemala.
*Datos al 31 de octubre

De acuerdo al perfil migratorio de Guatemala 2012, las cifras de las deportaciones en el país han
ido en aumento a partir 2001, cuando Estados Unidos inició a vincular el tema migratorio con la
seguridad nacional derivado del atentado a las Torres Gemelas. Esto hizo que, a partir de 2006, se
aprobara una reforma migratoria que puso énfasis en las altas exigencias de control y seguridad
fronterizo con México, así como otros controles en la solicitud de empleos.
10
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Características de los guatemaltecos deportados desde Estado Unidos
Considerando insuficiente la información estadística de los deportados desde
México, se describirán únicamente las características específicas de los
guatemaltecos deportados desde Estados Unidos.
De las deportaciones desde EE.UU. (vía aérea), el 88.3 por ciento son hombres
y el 11.7 por ciento mujeres, y al diferenciar los grupos de edad, queda en
evidencia el alto porcentaje de población joven (18-45 años) que emigró. Es
decir que se trata de una población en edad productiva y reproductiva, lo
cual, el retorno de dicha población a Guatemala, representa altos
compromisos en materia de empleo y descentralización de servicios para el
Estado, es por ello que la emigración de guatemaltecos hacia otros países se
constituye en una válvula de escape para el Estado.11
Gráfica 6
Pirámide de la población deportada guatemalteca,
procedente de EE.UU., año 2015
Hombres

Mujeres
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0.8
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Migración, Guatemala.

Es importante mencionar que, del total de la población guatemalteca (16, 002,004 para 2014), el
35.7 por ciento son menores de 15 años, el 46.3 está en edad productiva y reproductiva (15-44
años), y el 18.1 por ciento son mayores de 44 años. Asimismo, la pirámide poblacional del país es
de tipo progresiva o en forma de pagoda, por lo que presenta una base ancha frente a grupos
superiores que se van reduciendo, esto como consecuencia de altas tasas de natalidad y tasas
progresivas de mortalidad, así como emigración internacional, según la edad; este tipo de pirámide
indica que la estructura de la población en Guatemala es eminentemente joven y con perspectivas
de crecimiento, por lo general, corresponde a países en vías de desarrollo (ENCOVI 2014).
11
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Según la estructura por edad y sexo de los guatemaltecos deportados desde
EE.UU., casi el 20 por ciento corresponde a hombres y mujeres entre los 15 y
19 años para 2015, de los cuales, menos del 2 por ciento corresponde a
menores de edad, sin embargo, dichos menores representan casi el 20 por
ciento de los deportados desde México.12 (Gráfica 6)
En cuanto al nivel educativo de los guatemaltecos deportados, el 9 por ciento
no tiene ningún nivel educativo formal, y casi el 50 por ciento cuenta
únicamente con el nivel primaria, el 22 por ciento con educación básica y el
19 por ciento con diversificado. Es decir, un nivel de escolaridad sumamente
bajo, siendo en su mayoría jóvenes en edad productiva y reproductiva,
quienes en busca de empleo emigran hacia EE.UU. (Gráficas 7 y 8)
Gráfica 7
Nivel educativo de los guatemaltecos deportados
desde EE.UU., año 2015

Fuente: elaboración propia con datos del colegio de la Frontera Norte, Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2015,
www.colef.ms/emif.

Es importante señalar que entre octubre de 2014 y junio de 2015, las autoridades de EE.UU.
detuvieron a 22,869 menores sin acompañante en la frontera con México. La mayoría de los
menores de 17 años que trataron de cruzar la frontera y acceder a suelo estadounidense en los ocho
meses indicados, son originarios de Centroamérica y México, siendo Guatemala el primero en la
lista (8,048), seguido de México (7,487), El Salvador (4,458) y Honduras (2,533). Fuente: prensa
libre, del 11 de junio de 2015.
12
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En cuanto a la rama de actividad económica, el sector de la construcción, es
el que emplea a la mayor parte de inmigrantes guatemaltecos, (aunque se
generaliza para la población centroamericana y/o latina), a dicho sector le
sigue servicios varios, comercio, manufactura, agropecuario y servicios
domésticos. Queda de manifiesto entonces que la población inmigrante se
emplea en trabajos que requieren mano de obra poco calificada. (Gráfica 8)

Gráfica 8
Guatemaltecos deportados, según actividad económica
a la que se dedicaban en EE.UU., año 2015

Fuente: elaboración propia con datos del colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2015,
www.colef.ms/emif.

Tomando en cuenta el contexto anterior y, resaltando que la migración es un
fenómeno que se da a nivel mundial, donde países en vías de desarrollo se
enfrentan a problemas estructurales aún sin resolver, el presente documento
analiza las causas de la migración de retorno, y señala algunos efectos
económicos y sociales que la ola de deportación migratoria trae al país.
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Causas de las deportaciones o migración de retorno
Antes de analizar específicamente las causas de la migración de retorno, es
importante mencionar que, en Guatemala, los elevados índices de desempleo
y subempleo, y, por lo tanto, el bajo ingreso familiar, limita la posibilidad de
satisfacer las necesidades básicas, por lo cual, provoca que muchos jefes de
hogar, así como niños, niñas y adolescentes se vean obligados a emigrar en
busca de trabajo y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, los altos
niveles de violencia e inseguridad que se vive en el país, también contribuyen
a los altos niveles de emigración infantil y adolescente, ya que muchos de
estos menores son obligados a pertenecer en grupos delictivos.
Si bien, las migraciones están ligadas a diversas causas, estas se colocan
como base de la expansión del trabajo asalariado, es decir, los movimientos
migratorios forman parte no de una etapa histórica coyuntural, sino
estructural. En su base está la división internacional del trabajo que resulta
de un régimen de intercambio desigual entre las economías de los países,
según el sector al que pertenezcan –centro, semiperiferia o periferia– del
sistema capitalista mundial.13 Es decir, la migración es un fenómeno de clase,
producto del desarrollo desigual entre las economías centrales y las
economías periféricas.
De esta manera las migraciones laborales internacionales se deben, por una
parte, al desarrollo desigual de la economía capitalista avanzada, y, por otra
parte, a la explotación que ésta hace a países en vías de desarrollo. Se puede
decir entonces que, las migraciones son un fenómeno permanente en el
surgimiento y desarrollo del capitalismo
Se debe tomar en cuenta que, cuando el maquinismo desplaza a la
manufactura, permite a la acumulación de capital, utilizar fuerza de trabajo
poco calificada, y a la vez, rechaza a los obreros especializados que la
máquina vuelve superfluos.14

Históricamente, el capitalismo surgió precisamente de la emigración forzada del campo hacia la
ciudad de la fuerza de trabajo disponible para la acumulación de capital, por lo tanto, la emigración
es una constante del propio sistema capitalista, siendo ésta, la forma más brutal de la movilidad de
la fuerza de trabajo asalariada.
13

La fuerza de trabajo es una mercancía, la cual encierra su carácter móvil, siendo ésta una
característica fundamental y necesaria, es decir, la explotación de nuevas fuerzas de trabajo
(inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajo parcial, etc.) y su circulación, forman una unidad necesaria
para contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital. Por tanto, adquiere un
carácter permanente en todas las etapas del capitalismo.
14
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Por lo tanto, la inmigración juega para la acumulación de capital un papel
clave para presionar negativamente sobre los salarios, para reducir al mínimo
el coste de la reproducción de la fuerza de trabajo, disponiendo de una masa
de fuerza de trabajo dispuesta a trabajar en cualquier momento y bajo
cualquier condición.15
Bajo el contexto anterior, la permanente rotación y movilidad a la que se ve
sometida la fuerza de trabajo de inmigrantes, garantiza a los empresarios una
disponibilidad ilimitada de fuerza de trabajo joven y en buenas condiciones
físicas. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico-industrial, la mano de obra
es desplazada por la maquina. Por lo tanto, esa mano de obra que queda
disponible es excluida del privilegio de ser esclavos de tiempo completo,
aceptando trabajos por horas o por días, esto para poder sobrevivir.
Por otro lado, cuando la estadía de los inmigrantes se prolonga, las familias
aumentan y crece la población inmigrante, situación que hace peligrar las
características que hacen del inmigrante una magnífica “adquisición” para el
capital, ya que aumenta su consumo individual, crecen las necesidades de
capital social para la reproducción: inversión en escuelas, hospitales, etc, y lo
que es peor, aumenta el grado de organización y de clase. Entonces, es
precisamente en este punto, cuando la población inmigrante establecida llega
a un tope considerado peligroso, provocando así altos porcentajes de
deportaciones hacia su país de origen, siendo éste un retorno forzado.
En el caso de Guatemala, las deportaciones han ido en aumento año con año,
asimismo, las exigencias en materia de control y seguridad fronterizo por
parte de México y EE.UU., son más rigurosas, situación que evidencia lo
anteriormente expuesto.

Se debe tomar en cuenta que, bajo las condiciones del capitalismo, la mecanización de la
producción, así como, en general, la aplicación de nuevas técnicas, es utilizada para redoblar la
explotación de los obreros, acrecentar la intensificación del trabajo y extraer el máximo de
ganancia. Siendo el desempleo una de las consecuencias sociales de esa mecanización.
15
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La xenofobia de los países “receptores”16
La xenofobia es uno de los aspectos sociales más importantes a mencionar,
considerando que los inmigrantes, con frecuencia son vistos como indeseados
por parte del país receptor (en este caso EE.UU).
El rechazo a los inmigrantes es una constante en casi todos los procesos
migratorios, pero es particularmente exacerbado en los movimientos donde se
involucran personas de etnia, idioma, religión y/o apariencia marcadamente
diferente de los habitantes del lugar de destino. Los recién llegados son vistos
como competencia con la población natural por empleos, como generando un
costo indebido para los servicios sociales y la infraestructura en los lugares de
destino, y como una amenaza permanente a la estabilidad social y política de
la región de destino. Tales sentimientos frecuentemente estimulan reacciones
populares xenófobas y políticas nacionalistas.17
En lo que se refiere a la alegación de que los inmigrantes compiten en el
mercado de trabajo con la población natural, deprimiendo así los salarios, se
debe señalar que, gran parte de los migrantes no-calificados ocupan los
espacios que la población natural ya no quiere ocupar, sea por tratarse de
trabajos duros o pesados, mal remunerados o de reducido prestigio social.
Por otro lado, cabe resaltar que, los que emigran hacia EE.UU., no son los
más pobres o más marginalizados, pues éstos no tienen los recursos
financieros y sociales necesarios para emprender el traslado. Desde esa
perspectiva,
los
inmigrantes
indocumentados,
guatemaltecos,
centroamericanos y, en general los latinoamericanos, constituyen la parte
más explotada de la clase obrera en EE.UU., no están acogidos a la legislación
laboral, se emplean en los trabajos menos calificados, y por su labor cobran
menos que los obreros locales, viviendo así en peores condiciones, esto
considerando las características educativas de los mismos y evidenciando la
xenofobia y la exclusión hacia miles de personas indocumentadas.

16

Aspectos sociales de la migración internacional, CEPAL/CELADE/OIM.

Un ejemplo claro de xenofobia, es el que evidencia D. Trump en su discurso antinmigrante, quien
además, ha criticado dura e irracionalmente a los inmigrantes mexicanos, acusándolos incluso de
violadores y narcotraficantes. (Fuente: internacional.elpais.com)
17
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La diáspora guatemalteca
Una diáspora son los movimientos de personas que abandonan su lugar de
origen y que se encuentran dispersas en distintos lugares geográficos del
mundo. Sin embargo, en cuanto a la diáspora guatemalteca y para efectos del
presente documento, esta se delimita para el territorio estadounidense,
considerando que históricamente, miles de guatemaltecos han emigrado hacia
los EE.UU. en busca de “mejorar” su calidad de vida, conservando así en el
lugar de destino, sus hábitos y costumbres originarios.
Se puede observar en esta diáspora que los inmigrantes guatemaltecos se
sitúan en los estados de Texas, Arizona, California, Florida, Delaware,
Pennsylvania, viendo la cercanía con el país o bien estados fronterizos. Por
otro lado, son Estados con mayor presencia de población latina.18 (Mapa1)
Por otro lado, y pasando al lugar de origen de la población retornada a
Guatemala, Huehuetenango y San Marcos son los departamentos con mayor
número de personas deportadas desde EE.UU, seguido de Quiché,
Quetzaltenango y Petén, cabe resaltar que dichos departamentos, además de
tener alto nivel de pobreza general, son geográficamente estratégicos,
atractivos para el contrabando, siendo lugares fronterizos o bien cercanos a la
frontera con México, lo cual facilita el desplazamiento hacia los países del
norte. (Mapa 2)
A los departamentos anteriores le sigue Chimaltenango y Guatemala,
caracterizados por alto nivel violencia e inseguridad y desempleo.
Y
resaltando la región del oriente del país, Chiquimula y Jutiapa son los
departamentos con mayor número de deportaciones, lugares caracterizados
por alto nivel de desempleo, violencia y pobreza, a esto se le suma su
geografía, departamentos fronterizos con El Salvador y Honduras, países que
también poseen alto nivel de violencia, pobreza, inseguridad, desempleo, etc.
(Mapa 2)

Es importante resaltar que el fenómeno de la inmigración, provoca la migración en cadena, ya
que la concentración de inmigrantes guatemaltecos en ciertos Estados específicos de EE.UU, se da
porque unas personas siguieron a otras que iniciaron el movimiento (acá es importante lo que es la
red, dentro de este proceso, se va movilizando la corriente migratoria y, al establecerse un grupo de
personas en un lugar de destino ya fundamenta procesos o actividades económicas, y es objeto para
que personas lleguen a ese lugar de destino (familia o amigos). Ej.: El triángulo norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras).
18
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Mapa 1. EE.UU.: Lugar de procedencia de los guatemaltecos deportados, 2015

Fuente: elaboración propia con datos del colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política
Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2015,
www.colef.ms/emif

17

Boletín “Economía al día” No. 11

noviembre 2016

Mapa 2. Guatemaltecos deportados según lugar de origen y pobreza general, año 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de ENCOVI 2015, INE Guatemala, y la Dirección General de Migración (DGM). Unidad de información pública del
Ministerio de Gobernación, Guatemala.
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Efectos económicos y sociales en el país por la ola de deportación
migratoria
Uno de los principales efectos económicos que las deportaciones generan al
país, se da en el ingreso por remesas familiares, esto considerando la
dependencia económica de miles de familias guatemaltecas, donde casi en su
totalidad dicho ingreso es destinado al consumo.
Se debe tomar en cuenta que la mayoría de guatemaltecos que emigra hacia
los EE.UU. lo hace en busca de trabajo y así mejorar su calidad de vida y la
de su familia, por lo tanto, aunque no se empleen en una jornada laboral
completa se encuentran subempleados (esto en el supuesto de altas tasas de
desempleo en los EE.UU). Es decir, se debe tener un ingreso para sobrevivir
en el país extranjero (a no ser que se viva de la caridad).
Gráfica 9
Evolución de las remesas familiares en relación a las
deportaciones de inmigrantes guatemaltecos en los EE.UU.
Periodo 2011-2016 (Variación porcentual)

Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadísticas macroeconómicas del Banco de
Guatemala (BANGUAT) y la Dirección General de Migración, Guatemala.
*Datos estimados

Al hacer una relación de la variación porcentual entre las remesas y los
deportados, se esperaría una relación inversamente proporcional. Sin
embargo, no es exactamente lo que ocurre año con año, ya que las
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deportaciones se incrementaron de 6.1 por ciento en 2011, a 31.7 por ciento
en 2012, de igual forma, el ingreso por remesas se incrementó pasando de 6.0
a 9.2 por ciento respectivamente. (Gráfica 9)
Es importante mencionar que, al 31 de octubre de 2016, el ingreso por
remesas familiares asciende a Q.605,940.40, un incremento de 3.8 por ciento
respecto a octubre de 2015, sin embargo, si dicho ingreso mantiene un ritmo
de crecimiento de 2.9 por ciento en promedio mensual, al cierre de 2016
incrementaría 13.7 por ciento.
Por otro lado, aunque las deportaciones desde EE.UU. hayan disminuido
abruptamente de 2014 a 2015, si se mantiene la tendencia de 2.4 por ciento
de crecimiento promedio mensual, al cierre del 2016 las deportaciones
alcanzarían un incremento de 10.8 por ciento.
De 2011 a 2015 las deportaciones se han incrementado en promedio 4.96 por
ciento, se esperaría entonces que las remesas se redujeran inversamente
proporcional, sin embargo, éstas, también se incrementaron 8.78 por ciento
en promedio durante el mismo periodo. Es decir, ¿Por qué si hubo alto
porcentaje de deportaciones, aun así, el ingreso por remesas se incrementa más
que proporcional?: O le duplicaron el salario a los inmigrantes guatemaltecos
que quedaron en EE.UU., o bien, adquirieron un empleo adicional.
Ante lo expuesto en los párrafos anteriores, queda en duda el origen del total
de ingresos por “remesas familiares”, es decir, si dichos ingresos provienen
exclusivamente de los inmigrantes guatemaltecos o si el crecimiento podría
explicarse por el camuflaje en beneficio de actividades ilícitas como el lavado
de dinero.
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Conclusiones

-

Mientras las deportaciones de personas indocumentadas continúan desde
EE.UU., la migración sigue siendo un tema polémico en dicho país, fue el
centro del debate entre H. Clinton y D. Trump, cuyos respectivos planes en
materia migratoria son totalmente opuestos. Sin embargo, la práctica como
criterio de verdad, nos dice que, son los hechos los que hablan más y no
las promesas. Y que además, el proceso del movimiento de la historia
provoca cambios, en este caso, del libre mercado a una política
proteccionista como la que promulga D. Trump.

-

La causa fundamental de la migración radica en el carácter desigual del
proceso de acumulación de capital. Por lo tanto, para el sistema
capitalista, la inmigración es un fenómeno estructural, permanente y
necesario, sin embargo, cuando el desarrollo de la tecnología desplaza al
trabajador inmigrante, y cuando se prolonga la estadía, aumentando así, el
consumo individual y las necesidades sociales para su reproducción,
entonces, dicha población inmigrante, llega a un punto considerado
peligroso para la estabilidad política del país receptor, provocando así
masivas deportaciones.

-

La condición de pobreza que predomina en Guatemala, obliga a muchos
guatemaltecos a emigrar hacia EE.UU. (situación que para el gobierno
representa una excelente válvula de escape), enfrentándose posteriormente
a un retorno forzado, siendo el norte y sur occidente del país las regiones
más afectadas con mayor número de deportados, resaltando que se trata
de una población en edad económicamente activa y que difícilmente se
podrá insertar en el mercado laboral, considerando el bajo nivel de
escolaridad que poseen, y el alto índice de desempleo en el país. Situación
que coadyuva al incremento del desempleo, inseguridad e incidencia de
pobreza en Guatemala.

-

El ingreso por remesas familiares, es una de las primeras variables en
verse afectada por las deportaciones desde EE.UU. hacia Guatemala, sin
embargo, y según su comportamiento histórico, queda en duda el origen
del total de dichos ingresos, es decir si provienen exclusivamente del
trabajo de inmigrantes guatemaltecos o si es un camuflaje para el beneficio
de actividades ilícitas como el lavado de dinero.
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