
 
 

Las mujeres migrantes por refugio y 
pobreza en la Ciudad de Guatemala 
 
RESUMEN  

Esta investigación plantea el estudio desde la perspectiva de género, la situación de 
las mujeres que migran hacia la Ciudad de Guatemala, por motivo de refugio o 
pobreza.  

Uno de los principales motivos para migrar son los altos niveles de pobreza y pobreza 
extrema del medio rural. En Guatemala con una ancestral cultura de violencia, las 
migraciones forzadas por este motivo también son frecuentes.  

El estudio parte de la hipótesis que en el proceso de socialización urbana, las mujeres 
migrantes tienen problemáticas especificas en relación a los hombres migrantes y en 
relación al motivo por el que han migrado: por pobreza o por la violencia del conflicto 
armado. Así también se dan especificidades por la condición étnica de las migrantes. 
Esta situación permanece invisibilizada en los estudios tradicionales sobre la 
migración.  

El objetivo general es analizar el proceso de incorporación a la ciudad de la población 
migrante femenina, tanto la motivada por secuelas de la violencia del conflicto 
armado, como la provocada por condiciones de pobreza en el lugar de origen. En 
especifico, conocer la problemática (costos sociales y vulnerabilidad) de las mujeres 
migrantes en el proceso de incorporación a la ciudad. En el contexto de un análisis 
sociodemografico por sexos y la propia visión de las mujeres, indagar sobre los 
cambios en los roles sexualmente asignados, la subordinación por género, la violencia 
domestica, la composición de las familias, etc., es decir sobre el ámbito privado de las 
mujeres migrantes. Además analizar los cambios en la situación laboral y 
organización social urbana. Todo lo cual contribuirá a apoyar la construcción de la 
memoria histórica de las mujeres.  

La metodología propuesta se basa en un análisis cuantitativo por medio de 
estadísticas nacionales, articulándolas alrededor de la variable migración y situación 
laboral. Por medio de entrevistas a profundidad se construirán historias de vida y se 
obtendrán relatos de apoyo de mujeres migrantes.   
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