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LA VERDADERA REALIDAD DE LOS ODM, DE CARA A LA MIGRACION 

 

Por: Elizabeth Ibarra. 

Septiembre 21 del 2015. 

 

En el año 2000 los estados miembros de la ONU aprobaron la Declaración del Milenio. La 

Declaración llamó a los Estados a cumplir los ocho ODM (Objetivos Del Milenio), que van 

desde reducir a la mitad los índices de pobreza extrema hasta detener la propagación del 

VIH / SIDA y proporcionar educación primaria universal para el año 2015.   

 

Para quienes vivimos cotidianamente la desigualdad, exclusión y  la expulsión de la 

mayoría de jóvenes sin oportunidades de trabajo digno, hacia otros países, donde 

supuestamente existen “oportunidades”, los ODM significan, verdaderos enunciados 

teóricos,  sin leyes que obliguen a nuestro gobierno a operativizarlos.  

 

En octubre de 2014, frente a los representantes de los 193 estados miembros de la 

Asamblea General de la ONU, el relator especial, Francois Crépeau  criticó en su 

discurso, el cumplimiento de  los ODM. Crépeau dijo que si bien los gobiernos se 

comprometieron a la protección y promoción de todos los derechos humanos, el marco de 

los Objetivos no está a la altura de esa promesa. En cambio, dijo, "los Objetivos alentaron 

correcciones técnicas y se centraron más, en la fruta madura, en vez de centrarse en las 

causas profundas de los problemas de desarrollo". Los ODM no abordaron ni previnieron 

el aumento de la desigualdad dentro y entre, lo que lleva a la exclusión social. 

 

Para nadie es un secreto, porque está reflejado en las estadísticas del Banco Mundial, la 

falta de un pago equitativo, por bienes y servicios, exportados para consumo occidental, y 

la continua explotación de mano de obra barata por parte de empresas de capital 

transnacional, siendo la mano de obra de migrantes no solo el primer rubro de las 

economías para los países expulsores, sino la principal fuente de sostenimiento de 

capitales transnacionales; empresas donde  a menudo, las condiciones en las que se 

trabaja,  son poco dignas y peligrosas. Por ejemplo, “una proporción significativa de las 

remesas (20 por ciento más o menos) se pierden en las comisiones bancarias y las 

agencias de transferencia. Se cree que la pérdida es mayor en África, donde un estimado 

de $ 2 mil millones son escandalosamente tragados por los derechos y cargas impuestas 

por los bancos y las compañías de transferencia de dinero, como Western Unión”. 
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Trabajadores migrantes ayudan a sus países, a cumplir los objetivos de desarrollo del 

milenio.  Preeti Kaur  

 

Por otro lado, los derechos humanos deberían centrarse en poner por encima de los 

costos financieros que representa el incremento de las remesas de migrantes a los países 

de origen, los enormes costos humanos y las tragedias de miles y miles de familias 

desintegradas, incrementando otros fenómenos sociales como la violencia de las maras y 

el crimen organizado que explica las razones de los jóvenes,  que se vean obligados a 

migrar.  

 

El éxodo de la migración reciente del medio oriente hacia Europa, causado por las 

guerras organizadas en los países poderosos, para disputarse materias primas vitales 

como: agua, gas, petróleo y carbón, demuestran una vez más,  que toda acción contra la 

humanidad y la naturaleza tiene una reacción no prevista por los desmedidos intereses 

transnacionales. 

 

El aumento de la migración, tanto en Europa como en América Latina,  ha dado lugar a un 

aumento de los sentimientos anti-inmigrante y de xenofobia, que se ha traducido en una 

mayor discriminación y violencia hacia esta fuerza de trabajo, dado que los estados, no 

asumen la responsabilidad de defender la dignidad y derechos de los migrantes y  son 

retratados como personas que vienen a quitar puestos de trabajo, de las economías cada 

vez más precarias, aún en los países  desarrollados. 

 

El  “Plan de la Prosperidad”, ha sido ya implementado en México como país de expulsión 

y tránsito de migrantes, con la clara intención de bajar la frontera norte de México a la sur 

de dicho país, por lo que la frontera norte de Guatemala, está ocupada por fuerzas 

combinadas de: Guatemala, Estados Unidos y México, se han instalado mega fronteras y 

desatado una cacería sin precedentes hacia los migrantes, que hace que aquellos que 

pasaban a descansar tres días a los albergues, como la 72 en  Tenosique, Tabasco,  

ahora se vean estacionados  hasta por seis meses, para encontrar una oportunidad, con 

el fin de escapar de las policías que los capturan y deportan a sus países de origen.  

 

 
 
 
 
 



 

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios Para la Salud. 

ACCSS-GUATEMALA Página 3 

 

LA MIGRACION Y SU RELACIÓN CON LOS ODM: 
 

Los ODM, como parte integrante de otras declaraciones, mecanismos y tratados, 

pactados bajo el impulso del Sistema de Naciones Unidas, particularmente: el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –PIDESC-, la Declaración 

Universal de los Derechos de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Acuerdos de 

Paz suscritos en 1996 en Guatemala, La Constitución Política de la República y el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en  Independientes, entre otros instrumentos garantes del Derecho a una Vida 

Digna para los Pueblos, constituyen plataformas importantes de trabajo, sin embargo 

poco o nada se ha logrado al respecto en Guatemala. 

 

Partiendo de que los ODM no fijaron metas en el tema, ni directas ni indirectas,  y que 

debemos asumir que en tanto se logre un avance en el logro de las metas de los ODM, 

significaría aparentemente, una reducción en los índices de migración por razones 

económicas y de violencia social.  

 

1. Sobre la erradicación del Hambre y la Pobreza:  

 

Somos uno de los países, con más inequidad en la distribución de la riqueza, el 20%  

acapara el 80% de los ingresos, en su mayoría libres de impuestos mediante arreglos 

corruptos con los gobernantes de turno, quienes  avalan la política interna, de que sea la 

clase media empobrecida quienes al final soportemos con nuestros impuestos, el 

funcionamiento de la burocracia del estado. Esta situación nacional lleva irremisiblemente 

a la población sobre todo rural a plantearse la migración como una solución y a ver hacia 

los países del norte, México y EEUU, como la alternativa más cercana para resolver sus 

problemas de pobreza y falta de oportunidades;  mientras más se promocionan los 

obstáculos para llegar a los países de destino, más se incrementa el deseo de vencer 

esos obstáculos ya que la alternativa para quedarse en sus comunidades de origen no 

existe. “La pobreza general llega al 53% de la población, la pobreza no extrema afecta al 

40% y la pobreza extrema al 13.33% de nuestra población.”  

CONGCOOP-2014 
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2. Sobre el acceso a la educación primaria universal: 

 

Guatemala es uno de los países de Centroamérica con un alto déficit en materia 

educativa.  Políticas erráticas gubernamentales en esa materia, han llevado a alejar cada 

vez más el acceso de la mayoría de niños y niñas a la escuela primaria.  Hasta 2013 

según reportes de la CEPAL, el porcentaje de primaria terminada era de 67.7%, sin 

embargo y no contamos con registros actualizados, este logro se revirtió en los tres años 

siguientes debido a que los programas de apoyo a madres para apoyar la educación 

primaria, se convirtieron en programas clientelares que el gobierno utilizó, para mantener 

a las familias fieles al partido de gobierno, sin importar en qué se empleaba el dinero 

recibido, no se implementaron programas que fiscalizaran tales recursos y el fin para el 

cual estaban siendo empleados; lo que sí conocemos de primera mano, en el área rural, 

es que  se incrementaron las ventas de licor y los prostíbulos y mucho del dinero en 

efectivo proporcionado de manera clientelar, se utilizó para actividades que debilitó aún 

mas las economías familiares, e impulso con mayor razón a los jóvenes a migrar. 

 

En 2014  y 2015, Guatemala y centro américa,  ha incrementado la expulsión de niños y 

niñas no acompañados migrando hacia EEUU, ese fenómeno obligó a los organismos 

competentes de derechos humanos a declarar que una buena parte de ellos, lo hacían 

para escapar de la violencia y el crimen organizado de sus respectivos lugares de origen.   

Guatemala registra pobres datos en las cifras estadísticas de la CEPAL, desde 2007 en la 

mayoría de rubros no existen datos registrados;   en educación sin embargo, lo registrado 

nos dice que, el país sigue estancado en un 67.7% de niños y niñas que logran terminar la 

primaria.  El registro de quienes logran terminar la educación secundaria no existe y un 

dato importante es que los niños y niñas que migran en su mayoría son aquellos que 

lograron terminar la primaria y cuyas oportunidades de estudio y/o trabajo digno,  en sus 

comunidades de origen, está ausente. 

 

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer:   

 

Guatemala presenta en este rubro un rezago importante debido a la cultura patriarcal que 

destaca la participación de los hombres en todos los ámbitos y relega a las mujeres a 

empleos con salarios más bajos.  Las mujeres si bien representan un sector mayoritario 

de nuestra población, el 52% del padrón electoral, sin embargo, no están así 

representadas en cargos públicos locales, regionales y nacionales; el 13.29% de mujeres 
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están en cargos parlamentarios, según el último informe de la CEPAL.  Las pobres 

estadísticas, sobre los rubros que evaluarían el empoderamiento de la mujer en nuestro 

país,  consignadas en la base de datos de este mismo informe, pueden indicarnos que en 

este aspecto la situación de nuestro país sigue siendo crítica.  En las elecciones recientes 

muy pocas mujeres fueron electas a cargos públicos como alcaldesas o diputadas  ( en el 

congreso, 18 mujeres, contra 158 parlamentarios, lo que representa el 11.39%) y en el 

nivel comunitario el empoderamiento de la mujer indígena sobre todo, muestra pequeños 

avances en el liderazgo y la toma de decisiones, esos avances son frenados cuando se 

acompañan y adquieren compromisos de familia, ya que la sociedad les delega la 

responsabilidad fundamental de los hijos y el cuidado de la familia, con lo cual abandonan 

sus metas de empoderamiento e incidencia a nivel social. 

 

La migración en mujeres aumento en los últimos años, debido al acompañamiento de 

hijos pequeños en búsqueda de la reunificación familiar, y a la necesidad de desarrollo y  

búsqueda de oportunidades en países menos impositivos en materia de sumisión y 

servicios atendidos  exclusivamente por mujeres, dedicados a la familia.  Los marcos 

morales, patriarcales en Guatemala, refuerzan en las mujeres jóvenes, el deseo de salir 

hacia otros países,  y evadir las restricciones que les impone la sociedad en sus 

comunidades de origen, de hecho las jóvenes que migran se transculturalizan 

aceleradamente, perdiendo mucho de su cultura original; la mayoría de mujeres que 

migran con sus hijos, no están dispuestas a regresar a su comunidad o país.  Situación 

distinta en los hombres que cuando se fijan una meta clara por la cual están migrando, si 

la misma es económica, regresan generalmente para ver construido su sueño de la casa 

digna y el estudio de sus hijos e hijas.  

 

4, 5 y 6. Reducir la mortalidad en menores de cinco años, Mortalidad Materna y 

combate al VIH y Paludismo: 

 

Nos hemos enfrentado en los últimos años, a un sistema de salud colapsado, que 

promueve cada vez más la privatización de los servicios de salud y que ha sido copado 

por mafias internas en la parte administrativa, por lo que lo poco que los gobiernos 

destinan para atender la salud de los guatemaltecos, está siendo robado para colocarlo 

en farmacias o centros privados de atención.   
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El porcentaje  de niños muertos menores de cinco años en Guatemala sigue siendo muy 

alto: 31.40 por cada mil niños.  Este rubro debe asociarse a la desnutrición severa que 

sufren los niños y niñas en el área rural y que no está siendo atendida con seriedad con 

programas efectivos y sustentables. Somos un  país sin datos  registrados respecto a la 

cobertura de consulta prenatal.  En el área rural, esta cobertura es resuelta en su mayoría 

por comadronas que no están siendo acompañadas por los servicios estatales de salud y 

sabemos que los programas de vacunación no están llegando con efectividad ni siquiera a 

las áreas suburbanas, menos a las rurales como el caso de Ixcán, donde no existe más 

que un centro de salud tipo “A” que generalmente no cuenta con atención básica a  

madres y  niños. 

 

En cuanto al VIH-Sida, Los datos estadísticos de CEPAL, reportan que el 56.4 de la 

población infectada, tiene acceso a un tratamiento retroviral. 0.537 es la prevalencia hasta 

2014, y revisado en 2015,  se acepta que contamos con 24,736 (PNUD-2012) casos 

positivos registrados a nivel nacional.  Los analistas registran que por cada cinco mujeres 

infectadas con el VIH, existen 11 hombres en la misma condición;  si tomamos en cuenta 

que estamos frente a un sistema hospitalario en crisis constante y con el mínimo de 

cumplimiento de sus competencias en materia de Salud pública,  los casos registrados, 

son un pequeño porcentaje de los casos reales en el país, lo cual devela, la gravedad en 

el avance de este objetivo.   

 

Por otro lado la cultura patriarcal y machista en nuestro país es un freno para apoyar la 

divulgación de la información preventiva en el caso del VIH; las iglesias sobre todo las 

sectas evangélicas, estigmatizan y prohíben a sus seguidores, informarse sobre el tema.  

Las estadísticas del uso del preservativo no existen debido entre otras razones, a que la 

mayoría de la población que vive en el área rural y que se inicia en el sexo desde muy 

temprana edad, en el caso de los hombres, no lo usan por falta de información, o porque 

no lo consideran necesario y en el caso de las mujeres informadas, porque si ellas toman 

la iniciativa de proponer relaciones sexuales protegidas, los hombres suelen dudar de que 

su “experiencia” pueda estar relacionada, con que ya ha tenido relaciones con otros 

hombres.    

 

Por otro lado, asistimos a un incremento en los índices de la enfermedad y en la variedad 

de enfermedades producidas por el vector del zancudo que ahora presenta otras 

características y propiedades.  Los equipos de malaria no cuentan con los medios 
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necesarios para dar el servicio, en algunos casos cuando cuentan con el medicamento, 

no tienen para pagarse el transporte y el combustible que las bombas fumigadoras 

necesitan para accionar la fumigación.   

 

En los registros de CEPAL, se reportan 0 casos de Tuberculosis, sin embargo en los sub 

registros sobre todo en el área rural, conocemos que los casos de tuberculosis están 

siendo de nuevo tratados, pero se desconoce cuántos casos han sido reportados y en que 

regiones del país. 

 

7. La sostenibilidad del Medio Ambiente: 

 

La humanidad no se prepara para las consecuencias del calentamiento global y las 

condiciones del mismo, avanzan aceleradamente sin que seamos capaces de reducir, al 

mismo ritmo, los daños a los ecosistemas;  el sistema de producción está llevando al 

planeta a un deterioro ecológico acelerado en tanto los capitales transnacionales no 

cumplen con los convenios y regulaciones establecidas en los tratados y acuerdos 

mundiales.   

 

En Guatemala las concesiones hacia las empresas que dañan nuestros ecosistemas 

tienen como respaldo un sistema judicial corrupto, que acepta cualquier soborno 

permitiendo así los escocidos como el reciente del Rio la Pasión.  Recientemente REPSA 

ha sido sancionada con la suspensión de sus operaciones, y por ello tenemos ya un 

dirigente y un abogado, muertos por sus acciones de denuncia.  Sin embargo, si le cierran 

las operaciones, no tardará en aparecer una empresa testaferro que continúe con las 

operaciones de REPSA y el engaño a los pobladores locales continuará.  Empresarios 

nacionales y extranjeros mantienen un ritmo acelerado de depredación boscosa que 

alcanza las 70,000 hectáreas anuales (CONGCOOP 2014)  sin contar con la enorme 

contaminación de ríos y mantos acuíferos por los desechos de cianuro en la minería, de 

agro tóxicos altamente venenosos en la caña, por la quema de la caña para su 

procesamiento.  Los hábitos de consumo en el área urbana y ahora en la población rural, 

incrementan considerablemente los vertederos con residuos sólidos no degradables y los 

mismos en la mayoría de los casos son quemados a cielo abierto.  Las emisiones que 

dañan la capa de Ozono son considerables y aunque los indicadores macro de la CEPAL 

registra un incremento a favor en américa latina y el caribe, sería útil compararlos contra 

los esfuerzos que realizan los países altamente industrializados.  Estamos seguros, que 
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hay mucho por hacer aún para impactar favorablemente al planeta y revertir los daños 

que ya hemos causado. 

 

8. Fomentar una Alianza Mundial para el desarrollo: 

 
El octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio aborda diversos aspectos relacionados con la 

creación de una alianza mundial para el desarrollo, no solo en lo referente a la asistencia 

oficial para el desarrollo, sino también respecto del aumento del acceso a las 

exportaciones libres de aranceles para los  menos adelantados, la atención a las 

particularidades de los sin litoral e insulares, la sostenibilidad de la deuda y la cooperación 

con el sector privado para facilitar el acceso a medicamentos esenciales y a las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones.” CEPAL -2015”   

 

 En el último tiempo, varios países, han incorporado el tema de la migración como parte 

de sus políticas de desarrollo, sobre todo estimando que por ejemplo en Guatemala, las 

remesas triplican las divisas que por exportaciones de productos tradicionales y agro 

combustibles,  entran al país.  Sin embargo, esto no se ve reflejado en una política 

coherente que proteja y dignifique al trabajador y trabajadora migrante, muy por el 

contrario, los  que aprovechan su mano de obra, se niegan a reconocer para los 

migrantes, la remuneración establecida y los seguros que por ley, tendrían que pagar a 

trabajadores nacionales. Esas inequidades, a menudo no son sancionadas por los 

Estados receptores, cuando lo que importa es el incremento de las ganancias del capital 

global, sin importar los costos humanos y las tragedias  que están detrás de la mano de 

obra migrante. 

 

CONCLUSIONES:   

 

Podríamos a groso modo decir que no existe por el momento una evaluación seria que 

consigne el dato del impacto del logro de los ODM en la Migración.  Sin embargo existen 

estudios que indican el impacto de las remesas en los ODM, sobre todo en la erradicación 

de la pobreza y el acceso a la primaria universal.  La migración como fenómeno se 

incrementa de manera desprotegida; los sistemas corruptos en los países expulsores y 

receptores, están dando como resultado, un incremento en nuevas rutas y medios para 

migrar.  Las autoridades de migración mexicanas, están irrespetando sus propias visas 

humanitarias, cuando se ven obligadas a proporcionarlas y por otro lado están aceptando 
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públicamente refugiados sirios a cambio de los dólares que les proporcionarán Naciones 

Unidas por esta “ayuda humanitaria”  

 

La pobreza vista como un desastre producido por el hombre y su sistema de producción y 

consumo, sigue siendo un negocio que incrementa los capitales por encima de cualquier 

bienestar humano y seguirá produciendo en un círculo vicioso y perverso, un daño 

irreversible a la humanidad.  Mientras se privilegie al mercado por encima de la 

humanidad, los ODM tendrán que fijarse nuevas y más sofisticadas Metas, pero sobre 

todo, metas realistas.  
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