Capítulo I. El Altiplano Central
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Introducción
El altiplano central se extiende a lo largo de las tierras altas de los departamentos de San Marcos y
Quetzaltenango, y abarca la totalidad del departamento de Totonicapán. Su territorio hace parte de
las tierras altas volcánicas de la Sierra Madre de Chiapas en Guatemala. Se caracteriza por ser una
zona montañosa compuesta de pendientes escarpadas y profundos barrancos, así como de montañas
de cimas suavizadas en su porción norte y de algunos espacios de planicie. Hacia al sur el límite del
territorio lo marca una sucesión de conos volcánicos que divide el altiplano de la bocacosta. Hacia
el norte la cuenca del río Cuilco situada al pie de las laderas de la Sierra Madre y de la sierra de Los
Cuchumatanes, señala su límite. Más del 85% de la superficie del territorio se localiza a una altitud
entre los 1,000 y 4,000 msnm, y está ocupada por zonas de vida pertenecientes a los bosques
tropicales húmedos y muy húmedos.
La población del territorio, incluida la ciudad de Quetzaltenango, suma 1,570,705 habitantes según
los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. El 47.3% es de sexo masculino
y el 52.6% femenino. La edad media es de 29.7 años en la ciudad de Quetzaltenango y en el resto
del territorio de 25.8 años. El 47.41% de los habitantes del conjunto se ubica en áreas urbanas,
localizadas principalmente en la franja que se extiende sobre las ciudades adyacentes de San
Marcos y San Pedro Sacatepéquez, y el valle de Quetzaltenango y Totonicapán. En la totalidad del
territorio, teniendo en cuenta a la ciudad de Quetzaltenango, el 69.47% de la población se identifica
como indígena. El 99% de dicho porcentaje hace parte de las comunidades lingüísticas mayas,
siendo mayoritarias la k’iche’ (57%) y la mam (40%).
Vivir en tierras altiplánicas significa para sus habitantes estar situados en un territorio ocupado en
buena proporción por suelos marginales, de menor valor agrícola, altamente propensos a la erosión
y con un alto riesgo de experimentar amenazas climáticas que comprenden heladas, sequías,
inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. De ahí que las estrategias de vida y
reproducción de los diversos grupos sociales que han poblado este espacio desde la antigüedad, han
producido modos de desarrollo y territorialidades que se extienden entre las tierras altas y las tierras
bajas del suroccidente del país.
Desde la cumbre de las montañas de la Sierra Madre hasta la planicie costera del litoral pacífico
existen diversos ecosistemas, o pisos ecológicos, interdependientes, que ofrecen una multiplicidad
de recursos y oportunidades para el desarrollo de los grupos sociales. La posibilidad de desplegarse
entre estos diversos ecosistemas, así como de aprovechar y administrar los recursos que
potencialmente aportan, ha sido un factor crucial en las estrategias de vida tanto de los pueblos
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mam y k’iche’ que desde el periodo antiguo habitaron el occidente guatemalteco, como de las elites
(española, criolla, ladina y alemana) emergentes en los distintos periodos históricos. En este
capítulo damos cuenta de las diversas maneras en que las poblaciones altiplánicas han vinculado, y
vinculan, las tierras altas con las tierras bajas; caracterizamos y analizamos las formas de desarrollo
creadas a partir de estos vínculos a lo largo del tiempo, las desigualdades y las contiendas que estas
han suscitado, así como sus impactos ambientales y sociales.
La interrelación entre los recursos y bienes producidos a partir de los diversos ecosistemas nos lleva
a un aspecto poco observado en el abordaje de los problemas del desarrollo: el de los circuitos de
abastecimiento de bienes básicos de los hogares rurales y campesinos. En este capítulo mostramos
que las plazas de mercado y los comerciantes indígenas de varios de los municipios del altiplano
central, han desempeñado históricamente un papel crucial en el aprovisionamiento y redistribución
de múltiples bienes de consumo básico hacia las distintas regiones del país. A través de los circuitos
comerciales forjados desde estos municipios se han movilizado productos agrícolas, manufacturas,
abarrotes y otras mercancías de origen industrial. El dinamismo de estos circuitos comerciales dio
lugar a la formación de una clase media indígena que habita en la franja más urbanizada del
territorio entre el valle de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, y el valle de Quetzaltenango y
Totonicapán. Esta clase media ha alcanzado un nivel de bienestar relativo y un margen importante
de incidencia política. No obstante, en su mayor parte los circuitos comerciales y productivos del
altiplano central se basan en actividades a pequeña escala, más bien micro, en las que la gran
mayoría de pequeños comerciantes y productores trabajan, junto con sus familias, en condiciones
precarias y de informalidad.
La formación de una ciudad y los problemas que han suscitado su crecimiento y expansión
constituyen otro de los ejes abordados. En este capítulo damos cuenta de la manera en que
Quetzaltenango se constituyó en el principal núcleo urbano del occidente del país y en la ciudad que
sigue en importancia y dimensión a la de Guatemala. Observamos quienes han sido los actores
sociales y cuáles los procesos y relaciones que la han producido; cómo su expansión contemporánea
ha transformado las relaciones con su entorno inmediato y con su periferia más distante; qué papel
desempeñan la migración hacia los Estados Unidos y las remesas que envían los migrantes en el
crecimiento urbano de las últimas décadas, y cómo este crecimiento impacta el medio ambiente.
Nos han guiado las interrogantes sobre si Quetzaltenango se ha constituido en una ciudad que
incluye o en una que excluye, o en una ciudad que preserva el medio ambiente o que profundiza su
vulnerabilidad.
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La movilidad humana en tanto componente central de las estrategias y medios de vida de la
población del territorio se suma a las temáticas tratadas en este capítulo. Las formas históricas de
movilidad han incluido el asentamiento en tierras bajas, el trabajo temporal en las zonas de
producción agrícola para la exportación de Guatemala y Chiapas (México), la migración para
emplearse en el servicio doméstico en las ciudades y el pequeño comercio de larga distancia. A
estas modalidades se han añadido la migración temporal hacia espacios urbanos en México y
principalmente la migración hacia Estados Unidos. Según los datos proporcionados por la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2017a), los migrantes en EEUU originarios
de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán sumaban, en 2016, 345,847 personas. Este total era
superado solo por el departamento de Guatemala. En este capítulo identificamos algunos de los
factores que desencadenaron este flujo migratorio, así como los impactos que este ha generado en la
vida de las familias y comunidades.
El capítulo se compone de cuatro secciones. En la primera presentamos la composición geográfica,
social y demográfica del territorio, asimismo nos introducimos en los problemas socioambientales
contemporáneos y observamos las principales brechas del desarrollo que afectan a su población. La
segunda sección trata sobre los procesos sociohistóricos que han configurado el territorio y que
subyacen tras sus características y problemas contemporáneos. La tercera sección aborda la
expansión urbana en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán, y su tendencia hacia la constitución
de una formación urbana de carácter metropolitano. La cuarta se concentra en las diversas
modalidades de movilidad humana contemporáneas y su papel en las estrategias de vida de la
población. En estas dos últimas secciones se fusiona la caracterización de las dinámicas territoriales
contemporáneas con el análisis del dinamismo de los cambios y sus impactos sociales y
ambientales.
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I El altiplano central. Sus rasgos geográficos, ambientales y sociodemográficos
El objetivo de esta primera sección del capítulo es presentar, como su título lo indica, una
caracterización geográfica, ambiental y sociodemográfica del territorio. A través de la primera parte
presentamos el paisaje “físico” de este territorio (topografía, clima, manto vegetal) e introducimos
algunos de los principales problemas ambientales. Esta caracterización geográfica y ambiental
concluye con una presentación sobre la manera en que la población mam que actualmente habita el
altiplano concibe su espacio. Seguidamente proponemos una configuración territorial divida en tres
subterritorios: un área central integrada por un eje urbano-comercial formado por las ciudades de
San Marcos/San Pedro Sacatepéquez, Quetzaltenango y Totonicapán, un área periférica
mayoritariamente mam y un área periférica k’iche’. En la segunda parte exponemos las
características sociales y demográficas de la población que habita en los tres subterritorios y la
ciudad de Quetzaltenango. Abordamos el tamaño, la estructura y la composición étnica de la
población; presentamos una aproximación a las características económicas y productivas de los tres
subterritorios, y por último, analizamos las brechas sociales del desarrollo a través de la pobreza, y
de la inequidad en los campos educativo y de la salud.

1. Perfil geográfico y territorial
1.1 Caracterización geográfica y ambiental
El territorio que aquí nos ocupa se sitúa en la parte occidental del macizo central de la Sierra Madre
en Guatemala. Para esbozar su ubicación podemos trazar una línea ligeramente inclinada que va
desde el municipio de Tacaná (San Marcos) vecino a México, hacia el municipio de Totonicapán
(Totonicapán) colindante con los departamentos de Quiché y Sololá. Si se mira hacia el norte el
límite de este territorio con el sur del departamento de Huehuetenango, coincide aproximadamente
con la ladera norte de la Sierra Madre y la ladera sur de la Sierra de los Cuchumatanes. Hacia el sur
indica los contornos del territorio una alineación de volcanes y cerros conformada por los conos
volcánicos Tacaná (4092.63 msnm), Tajumulco (4220 msnm) y Lacandón (2748 msnm), el cerro
Tumbador, el volcán Santa María (3772 msnm) y los cerros Santo Tomás (3505 msnm) y Zunil
(3542 msnm).
El conjunto del territorio hace parte de las tierras altas volcánicas de la cordillera que atraviesa de
occidente a oriente el centro del país. Según el geógrafo W.F. McBryde (1969), el paisaje de esta
zona se caracteriza por su asimetría, que es reflejo del contraste geológico: “hacia el norte,
montañas suavemente redondeadas de estructuras volcánicas más antiguas con cimas suavizadas y
remanentes casi a nivel; al sur, conos agudos, geológicamente recientes, con grandes barrancos
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entre sí” (42-43). Este territorio constituye en su mayor parte una zona montañosa con pendientes
agudas en la que se distinguen “limitadas áreas de planicie” y, principalmente, el valle alrededor de
Quetzaltenango (43).

Mapa 1. El altiplano central y su topografía

Fuente: http://mepguatemala.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html .

La extensión aproximada de esta porción del altiplano es de 319,709.16 ha, en las cuales se
observan cuatro “zonas de vida” o “formaciones vegetales” naturales según la clasificación de
Holdridge1. Estas zonas de vida son macro categorías que nos dan una idea general de las
características climáticas y del manto vegetal del espacio que ocupan. Las zonas de vida presentes
en este territorio son:

1

Leslie Holdridge fue un botánico y ecólogo que formuló un sistema de clasificación de “zonas de vida” o
“formaciones vegetales”, proponiendo categorías que designan divisiones ambientales de carácter macro a
partir de la relación entre el clima (temperatura/ precipitación) y la vegetación. Estas divisiones ambientales o
“zonas de vida” conforman unidades geográficas. Cada una de ellas se caracteriza por un juego específico de
asociaciones entre diversas variables, “pero pueden indicarse cuatro clases básicas: climáticas, edáficas [en
relación al suelo], atmosféricas e hídricas” (Hilje y Jiménez 2017: 189). La caracterización y distribución de
las zonas de vida retomadas en este documento constituyen una actualización elaborada por Iarna (2016 y
2018) con base a las zonas de vida de Holdridge.
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Cuadro 1. Zonas de vida en el Altiplano Central
Zona vida

Área
(ha)

Bosque
húmedo
montano
bajo
tropical (bh-MBT)

155,880.15 ha

Bosque muy húmedo
montano
tropical
(bmh-MT)

131,321.88 ha

Bosque muy húmedo
montano
bajo
tropical (bmh-MBT)

23,102.46 ha

Bosque
húmedo
premontano tropical
(bh-PMT)

9404.71 ha

Altitud
(msnm)

Entre
1047 y
3207

Clima2
Precipitación promedio
anual (mm)
Temperatura mínima y
máxima promedio anual
(oC)
901 y 2000 mm
10 y 18oC

Entre
1943 y
3,960

1141 y 2056 mm

Entre
984 y
2949

1850 y 3410mm

Entre
126 y
2209

1000 y 3125 mm

6.10 y 15.5oC

9.9 y 18 oC

18 y 24 oC

Localización

Franja norte de los
departamentos de San
Marcos y Quetzaltenango,
y casi la totalidad del
departamento
de
Totonicapán.
Flanco sur del territorio
(centro
de
los
departamentos de San
Marcos y Quetzaltenango,
y sur de Totonicapán) y una
porción de las tierras al
noroeste de San Marcos.
Franja delgada que divide
el altiplano y la bocacosta
de
San
Marcos
y
Quetzaltenango.
Municipio de Santa Lucía la
Reforma (al norte del
depto. Totonicapán) y una
pequeña porción al norte
de los municipios de San
Miguel
Ixtahuacán
y
Concepción Tutuapa (San
Marcos).

Fuente: elaboración propia con base a mapa de zonas de vida según el sistema de clasificación de Holdridge en Iarna
(2018) y Pérez et. al. (2016).
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Iarna (2018) elaboró los promedios anuales de precipitación y temperatura a partir de la base de datos
WorldClim versión 1, que a su vez se fundamenta en información del INSIVUMEH para el periodo 19601990 (https://www.worldclim.org/version1). Los valores de temperatura y precipitaciones propuestos por
Iarna para cada zona de vida son promedios para la totalidad del área que cada una ocupa en el conjunto del
territorio nacional, por lo que deben tomarse como un indicador cualitativo.
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Clima y variación climática
Anualmente se identifican dos estaciones, la estación seca, popularmente conocida como “verano” y
la estación lluviosa, popularmente denominada “invierno”. La estación seca va de los meses de
noviembre a abril, en los que suelen registrarse las temperaturas más bajas entre noviembre y enero,
así como las más altas entre marzo y abril. En los meses de diciembre a febrero, en las partes que
están por arriba de los 2000 msnm, los suelos suelen amanecer cubiertos de escarcha que luego es
evaporada por el sol. Este fenómeno al que se le denomina “heladas” es determinante para los ciclos
agrícolas, pues obliga a sembrar una vez que haya concluido y a cosechar antes de que comience ya
que “congela el agua al interior de las plantas causando su destrucción” (Elías 1997: 37). La
estación de lluviosa se desarrolla entre mayo y octubre, aunque suele presentarse un periodo seco o
“canícula” entre julio y agosto que puede durar desde dos semanas hasta un mes (Elías 1997;
Hostnig y Vásquez 1998; Veblen 1975). Tal y como es característico de los climas de tierras altas
tropicales, los valores absolutos de la temperatura en el territorio presentan una alta variabilidad
durante el día. Mientras que los promedios anuales de temperatura varían menos de 10oC, la
temperatura en términos absolutos puede variar en un mismo día más de 20 0C (Veblen 1975).
A manera indicativa de la variación climática en puntos concretos del territorio presentamos
información específica sobre Quetzaltenango en dos periodos distintos. Para los años 1948-1959, la
información registrada en la estación localizada en la Labor Ovalle en Ostuncalco a 2400 msnm 3,
señaló que la temperatura promedio anual máxima fue de 19.3 oC y la temperatura promedio anual
mínima de 6.2oC (Veblen 1975). La precipitación promedio fue de 887.1 mm entre 1953 y 1959
(Ibíd.: 522). Para los años 1970-2013, los datos registrados en la misma estación mostraron que la
temperatura promedio anual máxima fue de 22oC y la mínima de 6 oC, y la precipitación promedio
fue de 847 mm (Barrera 2015: 92). La autora de este último estudio anota que desde 1997, en la
mayoría de los años la temperatura promedio anual máxima ha estado por encima de la media
general de 22oC y la temperatura promedio anual mínima se ha incrementado constantemente,
pasando de 5.5oC a 8.1oC en 2013.
Al comparar la información sistematizada por Barrera sobre el periodo 1970-2013, con los datos
proporcionados por Veblen (1975) para el periodo 1948-1959, se verifica una tendencia al
incremento de los valores tanto de la temperatura máxima como mínima. La precipitación total
anual en ambos periodos (1953/1959 y 1997/2013) ha presentado una alta variabilidad interanual.
En los años en que ocurren tormentas de gran magnitud se pueden alcanzar en los días húmedos
valores tan altos como 450 mm en 1998 (Mitch), 140.6 mm en 2005 (Stan) y 600 mm en 2010
3

Esta estación se sitúa en la zona de vida del bosque húmedo montano bajo tropical (bh-MBT).
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(Agatha), mientras que en los años con pocos eventos extremos como 1992 y 2001 se pueden
registrar valores de 30 mm y 25 mm respectivamente (Barrera 2015, Hermesse 2016).
Esta alta variación climática no ocurre sin consecuencias sociales. Al contrario, sumada a la
vulnerabilidad social y ambiental se constituye en una seria amenaza social. Sin la alternancia
habitual entre la estación lluviosa y la estación seca, escribe la antropóloga Julie Hermesse, “todo el
sistema agrícola mesoamericano, basado tradicionalmente en la producción de maíz, se hundiría”
(2016: 37). La agricultura en el altiplano, el maíz y el fríjol, dependen de la lluvia, por ello las
interrupciones de los ciclos regulares, o estacionales, que producen eventos climáticos
“excepcionales” desestabilizan de manera durable las estrategias de vida de las poblaciones.
Veamos dos ejemplos concretos de las manifestaciones e impactos de la alta variabilidad climática.
En San Martín Sacatepéquez un municipio situado al sur oeste de la ciudad de Quetzaltenango, en
la frontera entre el altiplano y la bocacosta, y al pie de los volcanes Chikabal y Siete Orejas, son las
tormentas de gran magnitud las que han dejado sentir con fuerza su impacto destructivo. En
concreto, el huracán Stan acontecido en octubre de 2005 tuvo efectos devastadores sobre la
agricultura, los bosques y la infraestructura del municipio. Las incesantes y fuertes lluvias
provocadas por este huracán saturaron las montañas que rodean el pueblo, estas no pudieron retener
el agua y en consecuencia se formaron torrentadas de lodo y piedra, brotaron nuevos caudales,
ocurrieron derrumbes y deslizamientos. A su raudo paso, las torrentadas destruyeron casas, edificios
públicos, puentes, caminos; mataron animales; arrancaron árboles y arrasaron con las cosechas en
pleno proceso de maduración (Hermesse 2016). A pesar de que los impactos de Stan en San Martín
no fueron tan catastróficos en comparación con el altiplano de San Marcos, o con Sololá, las
pérdidas cuantificadas en quetzales sumaron millones. En este municipio aún tormentas menos
extremas afectan seriamente el desarrollo de los cultivos. Mientras que, en años como 2009 y 2014,
en los cuales la escasez de lluvia produce un déficit hídrico los cultivos tampoco maduran (Ibíd.).
En Santa María Chiquimula, un municipio localizado en el extremo este del territorio, al norte de
Totonicapán, son las sequías las que han dejado sentir su impacto 4. De acuerdo con las
observaciones de Veblen (1975), las laderas de las montañas de la porción noreste del departamento
de Totonicapán, constituyen estructuralmente una extensión occidental de la cuenca del río
Motagua, cuyos valles destacan por su aridez. Esta parte del departamento de Totonicapán se ubica
en la sombra pluviométrica de la divisoria continental de aguas, lo que explica la disminución en el
rango de precipitaciones. Además, la capacidad de los suelos para retener la humedad ha
disminuido por la persistente tendencia a talar porciones del bosque, que fue observada por Veblen
4

Trabajo de campo INDH, entrevista TAC-RF-25102019, Ricardo Falla
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al comienzo de la década de 1970 y que ha continuado según advierte el antropólogo Ricardo Falla.
De acuerdo a sus palabras “los bosques se van talando porque la gente necesita leña y la gente
necesita madera y, además, porque la gente necesita pisto, entonces venden sus árboles para
madera, y ahí viene la sequía”, cuyos efectos se perciben con claridad en la escasez de agua y el
débil desarrollo de la milpa5.
Un indicador general sobre el riesgo de exposición a la variabilidad climática, elaborado por un
conjunto de instituciones ambientalistas, señala que la totalidad de los municipios que comprenden
el altiplano central presentan un riesgo alto o muy alto de experimentar amenazas climáticas. Las
cuales comprenden heladas, sequías, inundaciones, deslizamientos, erosión e incendios forestales
(Biota, S.A. y The Nature Conservancy 2014). Al analizar la configuración histórica del territorio,
en la segunda parte de este capítulo, abordaremos los procesos sociales que condujeron hacia la
marginalización ecológica de la población mam y k’iche’, resultante de su concentración en los
ecosistemas de tierras altas. Considerar estos procesos es necesario para comprender cómo se
produjo la alta vulnerabilidad ambiental que hoy presenta este territorio.

Los contrastes en las características y usos del suelo
El manto vegetal del territorio está formado principalmente por coníferas (pinabete, ciprés y
distintas especies de pino) y en menor medida por árboles de hoja ancha o latifoliados (roble,
encino, madrón, aliso). Esta formación vegetal constituyó un tupido bosque al que los habitantes
han ido ganando terreno a lo largo del tiempo, para incorporarlo a la producción agrícola y pecuaria
(Zamora 1985). Desde inicios de este siglo, el crecimiento de los principales centros urbanos ha ido
comiéndole espacio tanto a los remanentes forestales como a los terrenos usados para la agricultura.
Las características de los suelos en la mayor parte del territorio no son muy promisorias, desde la
perspectiva de su potencial agrícola. Son suelos poco profundos o superficiales a los que el estar
situados en laderas pronunciadas los hace aún más susceptibles a la erosión. Poseen poca capacidad
de retención de la humedad y bajo contenido de materia orgánica (Elías 1997; Hostnig y Vásquez
1998, Veblen 1975). Son suelos cuya principal vocación es forestal.
No obstante, escriben Hostnig y Vásquez, los agricultores indígenas han desarrollado
conocimientos y prácticas para mejorar la aptitud de estos suelos y así poder desarrollar una
agricultura intensiva y permanente (1998: 15). Los principales cultivos han sido, en orden de
importancia: el maíz, el trigo desde las primeras décadas de la colonización española hasta los años
5

Ibíd.: 1. Véase también Blitzer, J. (2019). How climate change is fuelling the U.S. border crisis. The New
Yorker, 3 de abril
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1990, y la papa a partir del siglo XX. Al cultivo del maíz se ha asociado la siembra de fríjol, haba,
arveja y ayote. En menor medida se han cultivado hortalizas y árboles frutales. A partir de la
colonización española se integró el ganado ovino, vacuno, caprino, equino y avícola; en particular,
la introducción del ganado lanar afectó de manera importante el sistema de uso de la tierra (Hostnig
y Vásquez 1998, Veblen 1975). La crianza de ovejas y producción de lana iniciada en las primeras
décadas del periodo colonial, perdió importancia hasta en la segunda mitad del siglo XX.
Este conjunto de prácticas modificó el paisaje, transformándolo en su mayor parte en un espacio
formado por fragmentos de bosque que se intercalan con áreas que contienen matorrales y
pastizales, y con amplias zonas dedicadas a la siembra de cultivos anuales que tapizan una
topografía quebrada y de pendientes muy inclinadas (véase fotografías 1 y 2) 6. Al interior de esta
configuración geográfica destacan dos paisajes: el valle de Quetzaltenango-Totonicapán y los
parches forestales de mayor densidad que se concentran en varias partes del territorio. En el caso de
estos últimos nos referimos específicamente a los bosques que están situados en los volcanes y
cerros que dividen las tierras altas de las tierras bajas de los departamentos de San Marcos y
Quetzaltenango, así como a los bosques al norte del municipio de San Carlos Sija (Quetzaltenango)
y al bosque del municipio de Totonicapán.
Comencemos con una breve descripción del valle de Quetzaltenango-Totonicapán, que se ampliará
en el apartado siguiente. Este valle fue descrito por McBryde (1969) como un espacio “casi plano y
abierto” que va de San Juan Ostuncalco (al este) hacia Totonicapán (al oeste). Este espacio
constituye la única porción extensa en el territorio conformada por tierra apta para ser cultivada sin
limitaciones y/o con pocas limitaciones 7. Según McBryde, los suelos del valle fueron formados por
material piroclástico lanzado por los volcanes adyacentes y por sedimentos volcánicos y
montañosos arrastrados por ríos, arroyos y lluvias. Esta característica los hizo fértiles, profundos y
resistentes a la erosión (1969: 35). Además, de acuerdo al autor, este valle situado en la cuenca del
río Samalá, se ubica en la base de montañas que lo abastecieron de agua abundante8. Estos son
algunas de las razones por las que desde el periodo antiguo, las poblaciones se disputaron el
dominio sobre este fértil valle (Zamora 1985). Veblen sugiere incluso que sus tierras ya estaban
cultivadas en su totalidad previo a la invasión española (1975: 363). El destino agrícola del valle se
mantuvo predominante hasta hace dos décadas aproximadamente, cuando el crecimiento de la

6

Gimbut (2014): Mapa de bosques y uso de la tierra.
Maga (2005): Mapa de capacidad de uso de la tierra.
8
Hay que acotar que McBryde realizó su investigación en la década de 1930. Actualmente para varias de las
poblaciones del valle, esta cualidad hídrica se ha agotado. Haremos referencia a este problema en el apartado
siguiente.
7

13

ciudad de Quetzaltenango empezó a extenderse de manera acelerada, urbanizando importantes
porciones del mismo.

Fotografía 1. Milpa, bosque, pastizal, paisaje rural 2002

Fuente: María V. García Vettorazzi, San Francisco el Alto 2002

Fotografía 2. Paisaje rural-urbano 2019

Fuente: Trabajo de campo equipo INDH, área conurbada de Quetzaltenango
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Seguimos con la caracterización general de los bosques que aún pueblan el territorio, cuya
cobertura total comprendía en 2016, 153,356 ha, equivalentes al 48% de la extensión territorial 9. En
la porción central y norte, los bosques son principalmente de pino-encino y a excepción del denso
parche forestal en el municipio de Totonicapán, la mayor parte tiende a ser bosque disperso,
combinado con vegetación de tipo guamil-matorral, pastizales y áreas destinadas a cultivos anuales.
La zona forestal en la porción sur del territorio está formada por bosques montanos, compuestos por
árboles y arbustos frondosos por sus hojas anchas y planas (latifoliados).
De 1991/1993 a 2016, la cobertura forestal del altiplano de San Marcos y Quetzaltenango aumentó
en conjunto por más de 5000 ha10; sin embargo, la cobertura forestal del departamento de
Totonicapán tuvo una disminución de más de 11,000 ha. Las mayores pérdidas ocurrieron en los
municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula, Santa Lucia la Reforma y San Bartolo
Aguascalientes, mientras que el parche forestal del municipio de Totonicapán se mantuvo estable 11.
La marcada tendencia a la deforestación en estos municipios de Totonicapán data de la década de
1970, según lo observó Veblen (1975). No obstante, importantes porciones de esta zona ya habían
sido seriamente erosionadas en los siglos XVIII y XIX a causa del sobrepastoreo de ovejas, lo que
en aquel tiempo llevó a sus habitantes a buscar tierras en otras partes del altiplano en aquella época
(Ibíd.).
En términos generales la densidad de deforestación por kilómetro cuadrado en la mayor parte del
territorio está comprendida entre el 0.1 y 25%, a excepción del parche forestal del municipio de
Totonicapán en donde es del 0%12. Sin embargo, son los bosques situados en la frontera del
altiplano y las tierras bajas de San Marcos y Quetzaltenango, los que actualmente son identificados
como tierras forestales de muy alta y alta captación y regulación hidrológica. Los bosques al sur de
Totonicapán presentan un nivel de captación y regulación medio13.
Es necesario mencionar que los bosques han constituido un espacio productivo de gran importancia
para las estrategias de vida de la población. Los usos de los recursos forestales son múltiples e
incluyen: la obtención de fuentes de agua para el consumo humano; la extracción de leña; la tala de
9

Sifgua. Dinámica de la cobertura forestal 2010-2016.
Es probable que el aumento en hectáreas haya sido menor pues en los años de 1991/1993 no se contó con la
información completa de todos los municipios de Quetzaltenango (Sifgua: Dinámica de la cobertura forestal
1991/1993).
11
Sifgua: Dinámica de la cobertura forestal 1991/1993-2001 (municipal) y Dinámica de la cobertura forestal
2016 (municipal); Iarna: Mapa de ecoregiones 2009 y Mapa de bosques y uso de la tierra 2012.
12
UVG, INAB, Conap, URL, MARN (2011): Mapa de frentes de deforestación crítica en Guatemala
2001/2006.
13
Mapa de tierras forestales de muy alta, alta y media captación y regulación hidrológica en Iarna (2012:
133).
10
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árboles a fin de obtener madera para construcción, mueblería y fabricación de artesanías (estas dos
últimas se desarrollaron comercialmente a una escala importante en Totonicapán), así como para
obtener carbón. Otros usos comprenden la extracción de broza y ocote; resina para fabricar copal; la
obtención de plantas silvestres para alimentación y con fines medicinales, y la caza de animales
(Dary y Reina 2002, Elías 1997, Hostnig y Vásquez 1998).

Recursos hídricos
El territorio está atravesado horizontalmente por la divisoria continental de aguas que distingue las
cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico y del Golfo de México. Además, en su extremo
oeste se encuentra el punto donde se deslinda la vertiente del Atlántico. De hecho, el lugar de
confluencia de estas tres vertientes está en las montañas del municipio de Totonicapán, este lugar
constituye también el punto de convergencia de las cuencas de cuatro ríos (Chixoy, Motagua,
Samalá y Nahualate) (Elías 1997).
Las cimas de las montañas del territorio consideradas lugares sagrados por la población indígena,
constituyen la cabecera de las cuencas hidrográficas de ocho ríos. El río Cuilco nace en los
Cuchumatanes, pero su cuenca se extiende hacia el norte de San Marcos y Quetzaltenango, drena el
río Grijalva en México que desemboca en la Presa de la Angostura (Chiapas). El río Coatán se
forma en la Sierra Madre de San Marcos y desemboca en el litoral pacífico mexicano. El río
Suchiate que marca la parte sur de la frontera entre Guatemala y México, nace en las faldas de los
volcanes Tacaná y Tajumulco. Los afluentes de la parte alta de la cuenca del río Chixoy brotan en
las montañas de Totonicapán (Momostenango) y Quiché. El río Samalá que desemboca en el litoral
pacífico guatemalteco surge en las partes altas de Totonicapán y Quetzaltenango. El río NaranjoOcocito igualmente perteneciente a la vertiente del pacífico se origina en la sierra de San Marcos.
Las cabeceras de los ríos Motagua (vertiente del Atlántico) y Nahualate (vertiente del pacífico) se
sitúan en las montañas de María Tecún en Totonicapán14.

14

Iarna (2013): mapa de cuencas y subcuencas de Guatemala, y Elías (1997).
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Mapa 2. Cuencas y subcuencas en el altiplano central

Fuente: Iarna (2013), Mapa de cuencas y subcuencas de Guatemala. Extracto

En San Marcos, de acuerdo al plan de desarrollo departamental elaborado por Segeplan (PDD-SM
2011), las cuencas más problemáticas son las de los ríos Coatán y Suchiate. El uso intensivo del
suelo en su parte alta para agricultura, vivienda y explotación forestal, ha incidido en una mayor
erosión del suelo, “sedimentación de cauces, disminución de la cantidad y calidad de las aguas
superficiales y subsuperficiales, deterioro del bosque y de las áreas de recarga hídrica” (51). Esto
redunda en escasez de agua en la época seca y exceso durante la estación lluviosa, así como en
inundaciones en las partes bajas que han afectado los sistemas marino-costeros.
En 2011 la mayor parte de las poblaciones situadas en la parte alta de estas cuencas no había
logrado recuperarse de los daños provocados por Stan (2005) y más tarde por Agatha (2010), que
ocasionaron la perdida de una parte significativa de los cultivos. Si bien los residuos derivados de
las actividades domésticas en las tierras altas no reciben tratamiento antes de llegar a los afluentes,
las principales fuentes de contaminación de estos ríos, según Segeplan (PDD-SM 2011) derivan de
las actividades de los beneficios de café y de las agroindustrias bananeras y de palma en las partes
bajas de la cuenca.
La cuenca más importante en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán es la del río Samalá, que
como indicamos desciende hacia el océano Pacífico atravesando la bocacosta quetzalteca y el
departamento de Retalhuleu. La parte alta de la cuenca cuya porción central de la cuenca alta se
17

sitúa en el valle de Quetzaltenango, está divida en ocho subcuencas: el río Xolcatá en San Francisco
el Alto, el Samalá II en Totonicapán, el Chuisaquijá en San Cristóbal Totonicapán, Los Tuises o
Pabacul en San Francisco la Unión, Siguilá o Xequijel en Siguilá, Churruchique en Cantel, Samalá
en San Carlos Sija y Zunil (Franchino et. al. 2013)15.
De acuerdo al estudio desarrollado por un equipo de la Universidad de Turín y el Cunoc/USAC, el
drenaje de la cuenca central es afectado por las características topográficas y tectónicas, las cuales
obstaculizan el flujo de las aguas superficiales y provocan curvas en algunos ríos. Mientras que en
la parte suroccidental de la cuenca central los ríos son intermitentes (Franchino et. al. 2013). La
cuenca del Samalá cuenta con numerosos manantiales que abastecen de agua a los municipios por
los que atraviesa, así como a la ciudad de Quetzaltenango (Dardón y Morales 2006, Dardón 2002).
Sobre la contaminación en la parte alta de la cuenca, el equipo de la Universidad de Turin y Cunoc,
analizó las características del agua del río en la subcuenca ubicada en Siguilá, no encontró
contaminación significativa. El Samalá, no obstante, es el segundo río que a lo largo de su
trayectoria acarrea más residuos plásticos hacía el océano Pacífico, superado únicamente por el río
María Linda que nace en el lago de Amatitlán. The Ocean Cleanup estableció que el Samalá vierte
anualmente al mar 626,000 kg de residuos plásticos y el María Linda, 1,258,00016.

Acceso al agua
Es difícil establecer una aproximación consistente sobre el acceso a agua potable de la población
pues no contamos con los indicadores apropiados. De acuerdo con Marn, Iarna y Pnuma (2009), por
constituir el altiplano la parte alta de las cuencas mencionadas la disponibilidad hídrica por
habitante en el territorio varía de manera significativa entre las épocas lluviosa y seca. Durante esta
última, la demanda es mayor al recurso disponible, además el caudal de los afluentes puede ser muy
reducido e incluso llegar a secarse. De esta suerte, la escasez hídrica es crítica en buena parte del
territorio en la época seca y significativa en la época lluviosa (Ibíd.).
Sin embargo, en los lugares concretos la disponibilidad de agua varía en función de múltiples
factores. Por ejemplo, Elías (1997) anotó que la población de Momostenango, San Andrés Xecul y
Totonicapán, había “tenido serios problemas en el suministro de agua por la venta desordenada,
apropiación indebida y venta que se ha[bía] hecho de las fuentes agua” (59). El autor indicaba que
muchas comunidades tenían un aforo mayor al requerido, mientras que otras no cubrían sus
15

Otros ríos identificados por Dardón y Morales (2006) son Pasutulté en San Cristóbal Totonicapán, Caquixá,
Almolonga, Oc, Ixpatz, Mezá, Tambor, Nimá I, Xantún, y Chacal (los autores no indican la ubicación de
estos últimos).
16
https://theoceancleanup.com/sources/
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necesidades (59). De la misma forma, Santa María Chiquimula, según explica Falla, es un
municipio que produce agua en la parte alta, pero que no abastece a las partes que están alejadas de
las montañas, incluida la propia cabecera municipal. Las aldeas situadas en las montañas que
controlan las fuentes de agua venden el recurso, en consecuencia a pesar de que no todos los centros
poblados del municipio están abastecidos, desde Santa María se distribuye agua para otros
municipios como San Antonio Ilotenango y Momostenango17.
En Almolonga, localidad en la que queda muy poco bosque y el agua es utilizada masivamente para
el riego y la limpieza de los cultivos de hortalizas, se ha debido extraer agua del subsuelo (manto
freático), a pesar de que el municipio es tributario del río Samalá y contaba con importantes
afluentes de agua (Segeplan y Comude de Almolonga 2010). El uso intensivo de agroquímicos en
este municipio es una importante fuente de contaminación del río (Arbona 1998).
La ciudad de Quetzaltenango no cuenta más con fuentes superficiales de agua para su
abastecimiento y depende en un 75% del abastecimiento de agua subterránea (Montes 2010). En
Cabricán, la población tiene que “cosechar el agua de lluvia” y construir sus propias reservas
domésticas para disponer cotidianamente de este recurso, de otra manera se tendría que caminar
varias horas para obtener agua del pozo o del río, o habría que comprarla. Su situación se agrava
dado que el agua de los pozos municipales está contaminada porque se mezcla con los desechos de
las letrinas18.
El indicador más utilizado para valorar el acceso a agua potable a escala municipal es el índice de
“necesidad básica insatisfecha” (NBI) del servicio de agua. La base de dicho índice es el porcentaje
de hogares que están conectados directamente a la red de distribución de agua por tubería. Sin
embargo, el que exista esta conexión no significa que los hogares cuenten todos los días con el
servicio. Para tener una idea más realista del acceso a agua potable se tendría que establecer en qué
lugares las administraciones municipales racionan la distribución del recurso, desde cuándo y con
qué intervalos; además de considerar la posibilidad de los hogares para almacenarlo. Como
explicaron los habitantes de una aldea del altiplano a un periodista del semanario The New Yorker:
Hace cinco años, cuando las autoridades comenzaron a racionar el abastecimiento, a los
habitantes se les indicó que podrían sacar agua en el momento que quisieran, pero solo en
ciertos días de la semana; tres años después, el horario fue limitado a horas específicas en
17

Trabajo de campo INDH, entrevista TAC-RF-25102019, Ricardo Falla.
Albani, P., Godínez, A. y Revolorío, S. (2019). Cómo intenta Cabricán responder a la escasez de agua.
Plaza Pública, 17 de septiembre. Disponible en: https://www.plazapublica.com.gt/content/como-intentacabrican-responder-la-escasez-de-agua.
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días consecutivos. Ahora solo hay disponibilidad de agua los miércoles y los sábados, entre
las tres de la tarde y cinco de la mañana 19.
No obstante, al ser prácticamente el NBI de acceso a agua potable el único indicador disponible
para hacer comparaciones, lo vamos a retomar en esta caracterización, aclarando que la conexión
directa de los hogares a la red de abastecimiento de agua no significa que el vital líquido se reciba
cotidianamente. De acuerdo a MARN, Iarna y Pnuma, el índice de “necesidad básica insatisfecha
(NBI) de servicio de agua” era bajo en San Marcos y Quetzaltenango, mientras que en Totonicapán
este índice estaba en un nivel medio (2009: 99).
No obstante, el porcentaje de hogares sin acceso a conexión directa a la red de agua en sus hogares,
varía de manera importante entre los municipios del territorio. Los porcentajes más altos de NBI de
servicio de agua los presentan20: Santa Lucía la Reforma (Totonicapán) 41.66%, San Carlos Sija
(Quetzaltenango) 40.58% y San Cristóbal Totonicapán (Totonicapán) 40.41%. Los porcentajes más
bajos se reportaron en: Zunil 0.66%, Concepción Chiquirichapa 1.16% y La Esperanza 1.85% (los
tres en departamento de Quetzaltenango). Entre las ciudades este NBI es variable: Quetzaltenango
9.13%, San Marcos 4.88%, San Pedro Sacatepéquez 10.19%; Totonicapán 30.42%.
Otro posible indicador es el “índice de escasez hídrica a nivel municipal” propuesto por Biota y The
Nature Conservancy (2014). Para calcularlo se contrastó la demanda de agua para el consumo de los
hogares y las actividades agrícolas con “la oferta hídrica potencial superficial”, la cual se mide a
partir “del volumen total de agua que fluye como fuente abastecedora después de haberse
precipitado sobre la cuenca y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema
suelo-cobertura vegetal” (49). Los resultados señalaron que en la mayoría de los municipios del
altiplano central la escasez hídrica es muy alta, a excepción de Tacaná, Tejutla, Ixchiguán, San
Marcos, Tajumulco, Sibinal y Ojetenam (San Marcos), y San Martín Sacatepéquez y Zunil
(Quetzaltenango). Este índice nos indica que efectivamente hay un problema de escasez del recurso
hídrico, que los autores relacionan con la pérdida y degradación de la cobertura forestal.

El territorio desde la perspectiva indígena
Las “fronteras” del territorio y espacio de vida de las poblaciones que hoy habitan el altiplano
occidental, no han sido las mismas en todas las épocas. En realidad, las distintas estrategias de
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Blitzer, J. (2019). How climate change is fuelling the U.S. border crisis. The New Yorker, 3 de abril.
Traducción libre.
20
Elaboración propia con base al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Los porcentajes
presentados incluyen a los hogares con tubería de red dentro de la vivienda y fuera de ella pero dentro del
terreno.
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reproducción de sus poblaciones han producido históricamente territorialidades que se extienden
más allá de la región ecológica de las tierras altas. En los años noventa del siglo pasado cuando
Rosa y Rainer Hostnig junto con Luis Vásquez estudiaron el territorio mam de Quetzaltenango, los
habitantes con los que interactuaron concebían su espacio como un territorio compuesto por
distintos “pisos ecológicos” que iban desde la cumbre de las montañas de la Sierra Madre hasta la
planicie costera del litoral Pacífico.

Fotografía 3. Conceptualización del espacio mam

Fuente: Hostnig y Vásquez (1998: 5)

En el siguiente cuadro que adaptamos a partir de lo documentado por los autores citados, indicamos
la denominación y uso específico que la población mam ha dado a cada uno de estos “pisos
ecológicos”.

Cuadro 2. Conceptualización del espacio mam y pisos ecológicos
Piso ecológico

Denominación mam

Cumbres de cerros y volcanes

Twiwitz xjal, gente de las cumbres

(2900-3100 msnm).

Toj kul, bosques de altura
Che’w tx’otx, tierra fría

Usos y vegetación
Cultivo de papa, pastoreo, bosque
comunal.
Lugares
sagrados
cosmovisión maya.

según

la
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Formación de las nubes y generación
de lluvia.
Vertiente de cerros y volcanes,
cumbres de montañas, encuchilladas
(2600-2900 msnm)

Witz, cerro
Tkujwitz, falda del cerro, pendiente
de cerros o volcanes

Cultivo de maíz, haba,
hortalizas y trigo. Bosque.

papa,

T-xol xinij, cuchilla
Che’w tx’otx, tierra fría
Valle del altiplano,
barrancos al norte
msnm).

colinas y
(2500-2600

Chq’ajlaj, descampado o paraje sin
árboles gente o tojplan, partes planas
o valles

Cultivo de maíz, fríjol, papas, trigo,
hortalizas, haba, arvejas, árboles
frutales. Bosques residuales.

T-xolwitz, valle angosto entre cerros
Xaq, barranco
B’ya’, hondonada
Che’w tx’otx, tierra fría
Zona de transición altiplano-boca
costa (1800-1000 msnm) boca costa.

Toj txewmlaj, donde se siente la
respiración o el aliento de la costa

Cultivo de papa, hortalizas y maíz.
Bosque.

Sq’u’l tx’otx, tierra tibia
Ttzimlaj, boca de costa

Boca costa y Costa

Txewitz, al pie del cerro
Nimlaj o mlaj, costa en general

Cultivo de maíz, ajonjolí y pastos en
terrenos arrendados de fincas.

Qmlajil, costa nuestra (territorios
ancestrales)
Moq’moj tx’otx, tierra caliente
Qtxu mlaj, madre costa
Toj pink, lugar de fincas
Qtxu Plow, madre mar*

Fuente: elaboración propia con base en Hostnig y Vásquez (1998: 3-7, 33). *Tomado de Aguilón (2013).

La construcción mam de significados y usos que abarcan los diversos ecosistemas comprendidos
entre la sierra y la costa, nos dice que se trata de un espacio vivido, que es representado a partir de
sus características geográficas y de la experiencia que estas suscitan en las personas. Nos
detendremos en los dos extremos más contrastantes de esta geografía: las cumbres y la bocacosta y
planicie costera. Las primeras son significadas como un espacio sagrado por la cosmovisión mayamam, constituyen el lugar donde se forman las nubes, se genera la lluvia y nace el agua. Son lugares
para realizar ceremonias, ofrecimientos e invocaciones (Aguilón 2013).
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Qtxu mlaj, la madre costa y Qmlajil, costa nuestra, constituyeron, según Aguilón (2013), el núcleo
de la reproducción cultural maya-mam. En este espacio se sembró y se expandió la semilla del maíz
encontrada en Paxil Ka’yil A’ (en la Libertad, Huehuetenango). Se le reconoce como el espacio “de
la expansión de la civilización maya” porque ahí se multiplicó el maíz y la población (Aguilón
2013). Según la tradición oral de los mam de Comitancillo, San Marcos, con quienes Aquilón
realizó su estudio,
El territorio Mam se extendía hasta el gran Twi’ Masat, la gran planicie del actual
departamento de Mazatenango; K’ulaj A’, -agua sagrada- hoy Quetzaltenango; Twi’ Kyqa’,
hoy Totonicapán, gran parte de Chnab’jul, hoy Huehuetenango, la totalidad de T-xechman,
hoy San Marcos y, Muxb’il, el Soconusco (Aguilón 2013: 96).
El autor afirma que los mam tienen memoria de que este territorio siempre fue disputado, desde
antes de que llegaran los españoles (Ibíd.). Este el argumento del cual partiremos en el capítulo 2
sobre la configuración sociohistórica del actual territorio del altiplano central. En dicho capítulo
analizaremos cómo y porqué la territorialidad antigua de los pueblos indígenas se ha transformado a
partir de los modelos de modernización y desarrollo adoptados por las elites del país en distintos
momentos históricos.

1.2 Las configuraciones subterritoriales
Tomando como base los dos núcleos políticos, administrativos y comerciales que existen en el
territorio, proponemos tres configuraciones subterritoriales. Estos núcleos son el valle de
Quetzaltenango-Totonicapán y las ciudades adyacentes de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez,
también situadas en un pequeño valle. A partir de ambos núcleos se ha configurado un eje urbano,
administrativo y comercial que forma el área central de este territorio. Este eje está rodeado de una
periferia situada hacia el interior de las montañas del altiplano, que hemos subdividido en dos áreas,
una mayoritariamente mam y otra k’iche’. La centralidad de ambos núcleos es resultado del papel
que sus elites desempeñaron históricamente en el control y administración de los recursos de las
tierras altas y bajas, así como en el gobierno de las relaciones que se establecen entre ambas
regiones ecológicas. Dada la importancia de estos núcleos, luego de identificar los municipios que
componen cada uno de los subterritorios, incluimos una descripción tanto del valle de
Quetzaltenango y Totonicapán como de las ciudades de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez.
La identificación de los tres subterritorios tiene un sustrato histórico, sin embargo, para su
identificación contemporánea también hemos considerando indicadores sobre urbanización,
densidad poblacional y pobreza. Sobre todo, le dimos un peso importante a este último indicador
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dado el enfoque de este informe orientado hacia una comprensión de la construcción espacial y
relacional de los problemas del desarrollo.
Los municipios que conforman en el eje urbano y comercial, o área central, del territorio son San
Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez en el departamento de San Marcos.
Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, San Carlos Sija, Sibilia, San Mateo, Almolonga, Cantel,
Zunil, San Francisco la Unión, La Esperanza en el departamento de Quetzaltenango. San Cristóbal
Totonicapán, Totonicapán, San Francisco el Alto, San Andrés Xecul en Totonicapán. De estos,
Sibilia y San Carlos Sija son municipios principalmente rurales y sin una función administrativa y
comercial notoria, sin embargo, constituyeron núcleos de población española y ladina formados
tempranamente durante la colonia, que adquirieron una importancia política relativa durante el siglo
XIX, derivada de la participación de sus habitantes varones como soldados en las milicias
coloniales y en las fuerzas militares liberales. Su índice contemporáneo de pobreza no permite
ubicarlos como poblaciones periféricas y marginales. En este subterritorio el porcentaje de
población en condición de pobreza no supera el 73% en el caso más agudo, pero en los
subterritorios periféricos mam y k’iche’ este indicador suele estar por encima del 80% (véase
PNUD 2005). De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (INE
2018), en este eje el 64.1% de la población se identifica como indígena, el 35.9% como no indígena
(ladina y extranjera). En el municipio de Quetzaltenango el 47% de la población se define indígena
y el 53% no indígena.
En el subterritorio periférico mam se incluyó a los municipios de San Lorenzo, Río Blanco,
Comintacillo, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Ixchiguán,
Tejutla, San José Ojetenam y Sipacapa del departamento de San Marcos; y a los municipios de
Cabricán, Cajolá, San Miguel Sigüilá, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Martín
Sacatepéquez, Huitan y Palestina de Los Altos del departamento de Quetzaltenango. Tejutla y
Ostuncalco constituyeron centros de importancia comercial y política durante la colonia en los que
se asentó población española cuyos descendientes fueron parte de la elite ladina altense. No
obstante, el porcentaje de población en condición de pobreza en ambos municipios asciende a más
del 70% en la actualidad. El 71.7% de la población de este subterritorio se identifica como indígena
perteneciente al pueblo mam. El 28.3% que se define no indígena está concentrado en determinados
municipios de San Marcos: Tacaná, Tejutla, Sibinal, San José Ojetenam, Esquipulas Palo Gordo y
Río Blanco (INE 2018).
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Los municipios que forman el subterritorio periférico k’iche son Momostenango, Santa María
Chiquimula, Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguascalientes del departamento de Totonicapán.
El 99.3% de su población se identifica como Maya-K’iche’.

Mapa 3. Densidad poblacional, 2002 y 2018

Fuente: equipo de investigación INDH 2019-2020, con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y
2018.
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Mapa 4. Red vial en el altiplano central

Fuente: Covial. República de Guatemala, mapa de la red vial 2019.

El valle de Quetzaltenango-Totonicapán
El valle de Quetzaltenango-Totonicapán va del pueblo de San Juan Ostuncalco (al oeste) hacia
Totonicapán (al este), e incluye a la Ciudad de Quetzaltenango, San Miguel Sigüilá, Cajolá, parte de
Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, San Mateo, Salcajá, Olintepeque, San Andrés Xecul y San
Cristóbal Totonicapán. La ciudad de Quetzaltenango, segunda en importancia del país, constituye
su centro. En ella 43% de sus habitantes se identifica como k’iche’, 2% como mam, 0.12% como
garífuna, 0.13% como afrodescendiente, 0.05% como xinka, 52.57% como ladino y 0.47% como
extranjero (INE 2018). Históricamente, en este atractivo valle y sus alrededores se han asentado
comunidades indígenas densamente pobladas. Las que se sitúan al oeste y noroeste de la ciudad son
mam y las que están ubicadas al noreste y sureste son k’iche’. En torno a la ciudad se establecieron
desde la colonia española tres asentamientos de población española que se transformaron en
municipios de población mayoritariamente ladina (Salcajá, San Carlos Sija y Sibilia).
En el período antiguo la ciudad de Quetzaltenango constituyó un centro poblacional mam y a partir
del siglo XV, un importante centro político k’iche’ integrado a la confederación k’iche’ gobernada
desde Q’umarkaj (cercana a la actual Santa Cruz del Quiché). Desde el final del siglo XVIII, devino
el principal centro urbano en el suroccidente guatemalteco dinamizado tanto por la población
k’iche’ como por los españoles y criollos que migraron hacia él. Durante la primera mitad del siglo
XIX, Quetzaltenango fue, junto con San Marcos, la sede de la emergencia de la elite ladina que
aspiró a formar el Estado de Los Altos que buscaba independizarse del dominio político y comercial
de la oligarquía capitalina. A partir del desarrollo de la caficultura y principalmente de la expansión
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alemana hacia la bocacosta occidental, la ciudad se convirtió en un importante centro financiero y
consolidó su importancia como polo comercial.
A mediados de la década de 1930, McBryde observó que el densamente poblado valle de
Quetzaltenango-Totonicapán, constituía un espacio conectado mediante numerosas veredas y
caminos con los poblados a su alrededor. En él, la intercomunicación era abundante y estaba
marcadamente desarrollada. La ciudad de Quetzaltenango se situaba al centro de las rutas que
vinculaban el altiplano con las principales cabeceras de los departamentos costeros y la zona de
plantaciones cafetaleras de la bocacosta (1969: 35-36). En la actualidad, la ciudad sigue estando en
el cruce de dos importantes rutas. Verticalmente conecta las principales ciudades de la costa
(Mazatenango, Retalhuleu y Coatepeque) con la carretera centroamericana que va hacia
Huehuetenango, los Cuchumatanes y la Mesilla en la frontera con México. Horizontalmente
intercomunica al territorio, al situarse en el centro de la ruta que lleva de Totonicapán a San
Marcos/San Pedro, que a su vez conecta con la carretera a frontera, también con México, de
Talismán/El Carmen.
El ser centro de rutas y caminos que conectan el valle y el altiplano, así como el valle y la costa, es
uno de los factores que dio a la ciudad de Quetzaltenango una posición central en términos
comerciales. Antes de que el transporte motorizado se extendiera, las diversas rutas eran transitadas
por comerciantes indígenas a pie y con animales de carga, transportando y redistribuyendo los
productos de una región a otra. El mercado de Quetzaltenango y el de San Francisco el Alto, situado
a pocos kilómetros del primero, funcionaron como centros de redistribución comercial donde los
intermediarios hacían acopio de productos para comercializarlos en las plazas de mercado del
altiplano y la costa, y/o hacia los cuales llevaban productos desde otras zonas ecológicamente
diversas. A ambos mercados los artesanos del área circundante llevaban su producción al por mayor
(alfarería, tejidos, chamarras, alfarería) que después era comercializada tanto en tierras altas como
bajas (McBryde 1947, Smith 1972).
Actualmente la ciudad de Quetzaltenango es el principal nodo de servicios y comercio en el
suroccidente. Es además un centro de residencia en acelerada expansión desde hace dos décadas. Su
crecimiento lo ha extendido hacia los municipios vecinos, transformando esta zona en un área
metropolitana. Quetzaltenango constituye un polo de gravitación tanto para las poblaciones
altiplánicas como para las de la bocacosta, pues la ciudad concentra servicios educativos y de salud.
En 2013, en el municipio de Quetzaltenango existían 776 establecimientos educativos, de los cuales
el 78% eran privados y el 22% estatales; a estos se sumaban los campus de la Universidad de San

27

Carlos y de siete universidades privadas (BID-Municipalidad de Quetzaltenango 2014: 67). Según
las cifras proporcionadas por el Censo Nacional de Población 2018, al municipio de Quetzaltenango
llegan a estudiar 98,446 personas originarias del resto de municipios del territorio. Este grupo de
estudiantes casi dobla el número de alumnos que son originarios de la ciudad de Quetzaltenango, el
cual asciende a 54,582. Hay que anotar que no incluimos en esta cifra (98,446) a los estudiantes
residentes en la bocacosta quetzalteca, los cuales sin duda harían engrosarla de manera importante.
Por su parte los marquenses tienden a estudiar en su departamento. En el apartado
sociodemográfico del capítulo se ampliará la información sobre la composición de este contingente
estudiantil, así como, sobre los rasgos de la oferta educativa universitaria. Dado el número de
universidades y de carreras que cada una ofrece, es muy probable que un porcentaje importante de
los estudiantes originarios y residentes en otros municipios lleguen atraídos por esta oferta en
particular.
La ciudad de Quetzaltenango concentra también la mejor infraestructura hospitalaria pública y
privada, así como los principales recursos humanos en materia de atención en salud. El Hospital
Regional de Occidente es el más importante y mejor equipado, seguido por el Hospital General del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), inaugurado en 2017. Existe un hospital
nacional en la ciudad de San Marcos y otro en la de Totonicapán, ambos menos equipados y con
una menor oferta de servicios médicos en comparación con el Regional de Occidente. En estas dos
últimas ciudades, el IGSS cuenta únicamente con un consultorio departamental (IGSS 2020).
Asimismo, Quetzaltenango es el único municipio en el territorio en donde se han establecido
hospitales privados de primer nivel.

San Marcos y San Pedro Sacatepéquez
Las ciudades adyacentes de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez han ocupado una posición
similar a la del valle de Quetzaltenango-Totonicapán. Constituyen el principal centro
administrativo, institucional y comercial del departamento de San Marcos. Se sitúan en el centro de
cuatro ejes de intercomunicación: la ruta que va hacia el norte adentrándose en los poblados de las
tierras altas marquenses; las dos rutas que conducen al sur se dirigen hacia la costa, una de ellas
comunica casi directamente con el puerto de Ocós; la ruta hacia el este lleva a la ciudad de
Quetzaltenango y la ruta que se dirige al oeste se vincula con la carretera centroamericana que
culmina en la frontera Talismán/El Carmen con México.
Históricamente, San Marcos y San Pedro han sido ciudades rivales. San Marcos se formó a partir de
un temprano asentamiento español que data del siglo XVII, y se constituyó en el principal núcleo de
población ladina en la zona. Este núcleo, junto con Quetzaltenango, fue sede de una elite ladina que
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emergió políticamente a partir del movimiento separatista que buscó independizarse de Guatemala
para constituir el Estado de Los Altos en la primera mitad del siglo XIX. Esta elite se consolidaría
con el desarrollo de la economía cafetalera durante la segunda parte de dicho siglo. San Pedro fue
un centro político mam desde el periodo antiguo, que durante la colonia administró un vasto
territorio que alcanzaba las tierras altas de los Cuchumatanes hacia el norte y las tierras bajas del
litoral pacífico hacia el sur. Durante el apogeo cafetalero, San Pedro constituía un centro comercial
desde el cual empresarios de origen europeo abastecían de productos industriales y bienes de
consumo importados a la bocacosta transformada en núcleo de producción cafetalera.
Si bien, desde las últimas décadas del siglo XIX, el poder político-administrativo y burocrático a
escala departamental ha sido monopolizado por la elite ladina de San Marcos, los mam
sampedranos coparon las redes del comercio rural de carácter inter e intrarregional, que abastecían a
las poblaciones indígenas y campesinas tanto en la parte altiplánica de San Marcos como en la zona
de plantaciones (González-Izás 2014aa; Smith, C. 1972; Smith, W. 1981). De manera similar al
valle de Quetzaltenango-Totonicapán, San Pedro constituyó un centro comercial mayorista a través
del cual los productos de las tierras bajas y altas fueron redistribuidos. Así mismo, se estableció
como un centro comercial al por menor que ha servido a los poblados situados en la zona
circundante. En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, San Pedro se consolidó además
como el principal centro de transporte y producción textil del altiplano marquense (Smith, W.
1981).
En la actualidad en San Marcos está la sede del gobierno departamental y de las distintas
instituciones gubernamentales, ahí mismo se sitúa el Centro Universitario de San Marcos (Cusam)
de la Universidad de San Carlos y el hospital departamental, “el único acondicionado y equipado
para atender a la población de la zona” (Avancso 2006: 49). En San Pedro, como indicamos, se
ubican los principales mercados del departamento.

2. Perfil social y demográfico
Seguidamente presentamos los principales rasgos demográficos del territorio, los cuales en su
mayor parte hemos agrupado de acuerdo a los subterritorios propuestos, lo que nos permite hacer
una comparación entre estos. En algunos casos distinguiremos las características del municipio de
Quetzaltenango con el fin de hacer notar sus particularidades como principal centro urbano del
territorio. Salvo que se indique lo contrario, la mayor parte de la información estadística en que se
basa esta caracterización proviene de los censos nacionales de población y vivienda, levantados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2002 y 2018.
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2.1 Tamaño y composición de la población
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el total de habitantes en el
altiplano central es de 1,570,705, de los cuales el 11.5% (180,706) reside en el municipio de
Quetzaltenango y el 37.3% (586,271) en el subterritorio urbano integrado por los demás municipios
del área central o eje urbano-comercial del territorio. La suma de ambas cifras nos indica que el
48.8% de la población habita en el eje urbano y comercial. El 38.8% (610,108) está asentado en el
subterritorio periférico mam y el 12.3% (193,620) en el k’iche’. El 52.7% de las personas son
mujeres y el 47.3% hombres, como puede observarse en el siguiente cuadro la proporción entre
ambos sexos se mantuvo constante entre 2002 y 2018.

Cuadro 3. Tamaño y del sexo de la población, 2002 y 2018
2002
Población

Hombre
Mujer
(Porcentaje)

2018
Población

Hombre Mujer
(Porcentaje)

14,901,28
11,237,96
48.9
51.1
48.5
Total país
6
Territorio: Altiplano
1,083,971
48.1
51.9 1,389,999
47.3
central *
Subterritorio:
468,686
47.7
52.3
586,271
47.1
Central/eje urbano
Subterritorio: Periferia
470,634
48.6
51.4
610,108
47.4
mam
Subterritorio: Periferia
144,651
47.3
52.7
193,620
47.5
k’iche’
Centro urbano:
127,569
47.8
52.2
180,706
47.4
Quetzaltenango
*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

51.5
52.7
52.9
52.6
52.5
52.6

En el lapso de tiempo entre los censos de 2002 y 2018 se observa una tendencia hacia una mayor
urbanización en el área central del territorio, que constituye el espacio más densamente poblado
(véase mapa 3 y cuadro 4). En 2002, solamente el 50.1% de las personas de esta franja territorial
residían en áreas urbanas, en 2018 este porcentaje alcanzó al 71.1% de los habitantes. En la ciudad
de Quetzaltenango, el porcentaje de población en áreas urbanas creció del 94.5 en 2002 al 100% en
2018. En el subterritorio periférico mam este porcentaje se mantuvo estable, 18.6% en 2002 y
18.5% en 2018, y en el k’iche’ se redujo, pasando del 21% en 2002 al 17.7% en 2008. Comparando
estos porcentajes con los porcentajes de población en condición de pobreza elaborados a escala
municipal por el PNUD (2005), vemos claramente que las zonas caracterizadas por tener un mayor
número de personas residiendo en áreas rurales y una menor densidad poblacional son las más
pobres. En la mayor parte de los municipios que forman los subterritorios periféricos mam y
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k’iche’, el porcentaje de población en condición de pobreza suele estar por encima del 80% y el de
pobreza extrema superar el 30%.

Cuadro 4. Población por área y densidad poblacional, 2002 y 2018

Total país
Territorio:
Altiplano
central *
Subterritorio:
Central/eje
urbano
Suibterritorio:
Periferia mam
Subterritorio:
Periferia k’iche’
Centro urbano:
Quetzaltenang
o

2002
2018
Densidad
Densidad
Urbana
Urbana Rural
poblaciona
poblaciona
Rural
(porcentaje)
l por km2
l por km2
(porcentaje)
108
46.1 53.9
138
53.9 46.1
260

32.5

67.5

334

40.6

59.4

401

50.1

49.9

501

71.1

28.9

205

18.6

81.4

266

18.5

81.5

207

21.0

79.0

277

17.7

82.3

1006

94.5

5.5

1425

100.0

0.0

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

El cambio en la estructura etaria de la población ocurrido en el periodo intercensal es también más
notorio en la franja central del territorio, en donde la edad media pasó de 23.7 a 27.9 años. En la
ciudad de Quetzaltenango esta edad mudó de 26 años en 2002 a 29.7 en 2018. Aunque en los
subterritorios periféricos la edad media de la población también se incrementó, este aumento fue de
menos años, en el mam en 2002 era 21.3 años y alcanzó 24.2 en 2018, en el k’iche’ este cambio fue
de 21.3 a 23.9.
A la vez, el índice de envejecimiento, es decir, el número de personas de la tercera edad (+65) por
cada 100 niños, aumentó en el territorio de 9.5 a 16.1. Tanto en la ciudad de Quetzaltenango como
en el resto del eje urbano el incremento fue aproximadamente de 10 puntos porcentuales, mientras
que en los subterritorios periféricos estuvo entre cuatro y cinco puntos. El porcentaje de mujeres en
edad fértil (entre 15 y 49 años) es alrededor de 5 puntos porcentuales más alto en el conjunto del eje
urbano respecto a los dos subterritorios rurales, sin embargo, en estos últimos el promedio de hijos
por mujer es mayor: aproximadamente 5 hijos en 2002 y 4 en 2018. En el eje urbano este promedio
alcanzó 3.8 hijos por mujer en 2018.
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Cuadro 5. Edad media y mediana, índice de envejecimiento y relación de dependencia,
2002 y 2018

Edad
Edad
media mediana
23.3
18.0

2002
Índice de
Relación de
Edad
Edad
envejecimiento dependencia media mediana
10.49
87.63
26.5
22.0

Total país
Territorio:
22.3
16.0
9.51
101.94
25.8
Altiplano central
*
Subterritorio:
23.7
18.0
11.52
88.70
27.9
Central/eje
urbano
Suibterritorio:
21.3
15.0
8.18
114.06
24.4
Periferia mam
Subterritorio:
21.3
15.0
8.26
111.03
23.9
Periferia k’iche’
Centro urbano:
26.0
21.0
15.75
68.01
29.7
Quetzaltenango
*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

2018
Índice de
Relación de
envejecimiento dependencia
16.84
63.91

21.0

16.09

71.37

24.0

21.33

57.36

19.0

13.52

83.79

18.0

12.28

81.62

26.0

26.45

48.59

La transformación en la estructura etaria de la población del territorio también puede observarse en
las dos gráficas siguientes. Estas últimas permiten visualizar los cambios de la pirámide poblacional
entre 2002 y 2018 por grupos quinquenales de edad. Dichas pirámides nos muestran que el
porcentaje de población entre 0 y 14 años es el que más se redujo, a la vez que el porcentaje de
población entre 15 y 30 años aumentó de manera significativa, sobre todo entre las mujeres. Aun
así, la estructura de la población sigue siendo predominantemente joven, menor de 30 años. Sin
embargo, también se observa un incremento del porcentaje de población ubicado entre los quintiles
que van de 30 a 70 años.
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Gráfica 1. Pirámide de población del altiplano central, 2002

Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2002.

Gráfica 2. Pirámide de población del altiplano central, 2018

Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.

2.2 Pueblos e identificación étnica
Como indicamos en la introducción, de acuerdo con el censo de población de 2018, en la totalidad
del territorio el 69.47% de la población se identifica como indígena. El 99% de dicho porcentaje
hace parte del pueblo maya, siendo mayoritarias las comunidades lingüísticas k’iche’ (57%) y mam
(40%). El subterritorio con mayor diversidad es el eje urbano-comercial y su principal ejemplo es la
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ciudad de Quetzaltenango. En este eje, el 64.1% de la población se define como indígena y el
35.9% como no indígena (ladina y extranjera). En la ciudad de Quetzaltenango estos porcentajes
son del 47% y 53% respectivamente. El 92.5% de quienes se identifican como indígenas en el
conjunto del área central, incluido Quetzaltenango, pertenecen a la comunidad lingüística k’iche’ y
el 5.7% a la comunidad mam. La variación entre los censos de 2002 y 2018 señala que el porcentaje
de población maya del área central que se identifica como k’iche’, bajó casi cuatro puntos
porcentuales de 96 a 92.4%. A la vez, el porcentaje mam subió de 3 a 5.7%. Siendo los k’iche’
mayoritarios en el eje urbano y en Quetzaltenango, el cambio se ve reflejado en la disminución del
porcentaje de su población indígena evidenciada por el cuadro (6).

Cuadro 6. Población según identificación étnica, 2002 y 2018 (porcentaje)
2002

Total país
Territorio
Altiplano central*
Subterritorio
central/eje
urbano
Subterritorio mam
Subterritorio
k’iche’
Centro urbano:
Quetzaltenango

2018
No
No
Indígena
Indígena
indígena
indígena
41.0
59.0
43.7
56.3
72.2
27.8
72.3
27.7
66.8

33.2

64.1

35.9

69.3

30.7

71.7

28.3

99.1

0.9

99.3

0.7

49.9

50.1

47.0

53.0

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

A pesar de la variación entre censos, en el eje urbano y comercial del territorio persiste una mayoría
k’iche’, lo que apunta a que una gran proporción de la población de esta franja que se define
indígena está concentrada en los municipios situados al este de Quetzaltenango (Almolonga, Cantel,
Zunil, San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán y San Francisco el Alto). Esta
característica sugiere que la mayor urbanización y desarrollo comercial ha estado acompañada de la
reafirmación de la identidad como pueblo maya-k’iche’, al contrario de lo observado en los
municipios que fueron predominantemente mam y que hacen parte del eje urbano (San Pedro y San
Antonio Sacatepéquez), en los que censo tras censo ha disminuido de forma notoria el porcentaje de
la población que se identifica como indígena. Los municipios de San Mateo y La Esperanza han
también tendido hacia la reducción del porcentaje de población que se considera a sí misma maya,
la cual abarcó, en 2018, al 31.26% en San Mateo y al 55% en La Esperanza. Este cambio puede
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estar relacionado con que ambos municipios han sido ya absorbidos por la mancha urbana de la
ciudad de Quetzaltenango, y se han constituido en espacios de la expansión residencial de la ciudad.
En referencia a los dos subterritorios periféricos, indicamos que están integrados de manera
mayoritaria por población mam y k’iche’. Sin embargo, en seis de los veinte municipios del
subterritorio mam la población se identifica de forma predominante como ladina. De estos, Tejutla,
Río Blanco y San Pablo, así como San Lorenzo (en la actualidad mayormente indígena), eran ya
asentamientos ladinos al final del periodo colonial (Adams 1997).

Gráfico 3. Población según pueblo, 2018 (porcentaje)
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35.8
52.6
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70%
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60%
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99.2
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30%

63.9
46.7

41.7

20%

71.5

10%
0%
Total país
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Territorio
Altiplano
central*

Xinka

Centro urbano: Subterritorio
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urbano
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Subterritorio Subterritorio
Periferia mam Periferia k’iche'

Ladina (o)

Extranjera (o)

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

2.3 Caracterización económica, productiva y comercial
En este apartado desarrollamos una caracterización de la población desde el punto de vista del
empleo y de sus principales ramas de actividad económica. Distinguiremos algunas actividades que
tienen mayor peso en la ciudad de Quetzaltenango en comparación con los otros subterritorios
(enseñanza, atención en salud, actividades profesionales y científicas), las cuales abonan a su
caracterización como principal núcleo urbano.
En 2018, el número de Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, de 15 o más años, en el
conjunto del territorio, ascendió a 1,025,322 personas, incluido el municipio de Quetzaltenango. De
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este número, fueron identificadas como Población Económicamente Activa (PEA) 459,738
personas, que corresponden al 44.8% de la PET. Lo que nos indica que menos de la mitad de la
población en edad de trabajar es considerada económicamente activa, ya sea porque cuenta con un
empleo o porque lo buscó sistemáticamente en la semana previa a ser censada. Este porcentaje era
el mismo en 2002, cuando la PET en el conjunto del territorio, incluido Quetzaltenango, fue de
667,266 personas y la PEA de 296,417, equivalente al 44% de la PET.

Cuadro 7. Población en Edad de Trabajar, Población Económicamente Activa y tasa de
ocupación, 2002 y 2018

2002
Porcentaje Tasa global
de
de
población participación
en edad de
de la PEA
trabajar
(PEA/PET)

2018

Tasa de
ocupación
(PO/PEA)

Tasa de
desocupación
(PD/PEA)

Porcentaje Tasa global
de
de
población participación
en edad de
de la PEA
trabajar
(PEA/PET)

Tasa de
ocupación
(PO/PEA)

Tasa de
desocupación
(PD/PEA)

Total país

57.7

49.7

99.1

0.9

66.6

50.6

97.3

2.7

Territorio
altiplano
central*

53.9

42.9

99.3

0.7

64.1

42.7

98.3

1.7

Subterritorio:
Central/eje
urbano

57.9

47.8

99.6

0.4

70.0

50.8

98.4

1.6

50.7

37.0

98.7

1.3

59.8

31.6

97.8

2.2

51.4

44.1

99.5

0.5

60.0

49.3

98.9

1.1

65.0

55.3

99.4

0.6

74.1

58.9

97.8

2.2

Subterritorio:
Periferia mam
Subterritorio:
Periferia k’iche’
Centro urbano:
Quetzaltenango

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Como lo podemos visualizar en el cuadro 7, el porcentaje de la PEA en relación a la PET varía de
manera importante de un subterritorio a otro. La ciudad de Quetzaltenango es el lugar en donde se
observa la tasa más alta de participación de la PEA en relación con la PET, pues en 2018, el 58.9%
de la población en edad de trabajar fue considerada económicamente activa. En el polo opuesto está
el subterritorio periférico mam en donde en 2018 apenas el 31.6% de la PET fue clasificada como
población económicamente activa, cifra que es incluso 5.4 puntos menor respecto al porcentaje de
2002. Este subterritorio es el principal expulsor de población hacia los Estados Unidos y México en
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el altiplano central, lo que nos sugiere que los ingresos de un porcentaje importante de la población
dependen de las remesas obtenidas en el exterior.
Respecto a las principales ocupaciones de la PEA, en el gráfico 4 podemos observar que los
mayores porcentajes de población empleada en ocupaciones elementales, tal y como los peones
agrícolas o los vendedores ambulantes 21, se concentran en los subterritorios periféricos mam y
k’iche’. Por el contrario, los mayores porcentajes de científicos e intelectuales –donde profesores y
maestros están incluidos-, trabajadores en servicios y vendedores en comercios y mercados, así
como de técnicos y profesionales, se ubican en la ciudad de Quetzaltenango. En el eje urbano y
comercial se encuentra el mayor porcentaje de personas empleadas en tanto operarios y artesanos,
ocupación que incluye a los artesanos de los tejidos y los operarios de la confección 22. Esta
información sobre las principales ocupaciones debe observarse en relación con las principales ramas
de actividad económica de la PEA que presentamos en el cuadro 8.

Gráfico 4. Quince principales ocupaciones de la población económicamente activa**, 2018
(porcentajes)

21

Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
22
Ibíd.
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*No incluye centro urbano
**Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

En cuanto a las principales cinco ramas de actividad económica en las que se ocupa la PEA (cuadro
8), anotamos que, tanto en Quetzaltenango como en los demás municipios del eje urbano-comercial,
es mayoritaria la proporción de personas que laboran en industrias manufactureras y distinto tipo de
actividades comerciales. Tradicionalmente la población del valle de Quetzaltenango-Totonicapán y
de San Pedro Sacatepéquez se ha empleado en el tejido y comercio de textiles destinados a la
población indígena de todo el país (huipiles, cortes, fajas, delantales, perrajes, etc.). Actualmente la
confección y comercio de prendas de vestir de consumo popular tiene también un lugar muy
importante en la economía de estas poblaciones. En el valle de Quetzaltenango-Totonicapán, así
como en San Pedro Sacatepéquez, desde las primeras décadas del siglo XX, se han concentrado las
plazas de mercado más importantes en el suroccidente guatemalteco, las cuales han desempeñado
una función de redistribución comercial intra e inter regional. Además sus habitantes se han
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ocupado por décadas en el comercio de larga distancia, actividad que desarrollan mediante su
circulación a través de los distintos territorios del país. Estas estrategias productivas y comerciales,
así como sus rasgos contemporáneos, serán descritos con detalle en la sección III sobre dinámicas
territoriales contemporáneas.
Nuevamente, el subterritorio periférico mam es el polo contrastante, pues en él, el 49.2% de la
población se emplea en actividades agrícolas como trabajadores agropecuarios calificados y peones
no calificados. La base económica de la población de este subterritorio ha sido la agricultura de
milpa (maíz, fríjol, ayotes y hierbas) para el consumo de las familias; así como el cultivo de papa,
frutas, anteriormente trigo y recientemente hortalizas para ser comercializadas. Históricamente, un
porcentaje importante de esta población se ha empleado, y se emplea, estacionalmente en las fincas
agroexportadoras de las tierras bajas guatemaltecas y del estado de Chiapas en el vecino México.
Por su parte, la población del subterritorio periférico k’iche’ se ha ocupado tradicionalmente en el
pequeño comercio ambulante desarrollado a través de las distintas regiones del país. Las cifras
producidas por el censo de 2018 nos sugieren que la participación en el comercio al por mayor y por
menor sigue siendo la principal fuente de empleo de la población de este subterritorio, pues el
40.3% de la PEA se ocupa en este tipo de actividades económicas. Respecto a la rama de
construcción, este subterritorio presenta el punto de contraste con relación al conjunto, pues esta
ocupa al 3.9% de la PEA, mientras que en los demás subterritorios y la ciudad de Quetzaltenango
este porcentaje varía entre el 7.8 y 8.9%. Sin duda esta variación se debe a que apenas el 5% de los
hogares de este subterritorio reciben remesas desde el exterior. Veremos en el capítulo 6 que, en el
conjunto del territorio, una proporción significativa de este tipo de ingresos monetarios se invierte
en construcción y remodelación de vivienda.

Cuadro 8. Cinco principales ramas de actividad económica de la PEA, 2018 (porcentajes)
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

Industrias
manufactureras

Construcción

Comercio al por
mayor y al por
menor;
reparación de
vehículos

Hogares como
empleadores y
productores de
bienes y
servicios

Total país

28.4

11.5

6.4

17.8

5.6

Centro urbano:
Quetzaltenang
o
Subterritorio:
Central/eje
urbano

5.0

13.4

8.2

25.2

5.8

17.6

24.9

8.9

19.6

4.2
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Subterritorio:
Periferia mam

49.2

5.9

7.8

10.5

5.8

Subterritorio::
23.8
14.5
3.9
40.3
5.7
Periferia k’iche’
*No incluye centro urbano
*Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU Rev.3.1) de la OIT
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

La ciudad de Quetzaltenango es el lugar de mayor diversificación en cuanto a las actividades
económicas reportadas en el territorio. Hemos seleccionado cuatro ramas en las que esta destaca
respecto a los tres subterritorios, las cuales tienen relación con actividades y servicios que suelen
concentrarse en ciudades. En el cuadro 9 nos podemos observar que en comparación con el resto del
territorio y con la media nacional, un mayor porcentaje de personas residentes en Quetzaltenango se
ocupa en actividades profesionales y científicas, enseñanza y servicios de salud. Asimismo,
observamos en el gráfico 4 que en dicha ciudad, los porcentajes de población empleada como
científicos e intelectuales (15.4%) y técnicos y profesionales de nivel medio (7.6%) son los más
altos en el territorio (7.0 y 2.7% respectivamente) y superan la media nacional (de 7.7 y 4.5%).

Cuadro 9. Ramas de actividad económica de la PEA vinculadas a servicios urbanos, 2018
(porcentajes)
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas

Actividades de
servicios
administrativos y
de apoyo

Enseñanza

Actividades de
atención de la salud
humana y de
asistencia social

Total país

1.9

3.4

4.5

1.9

Centro
urbano:
Quetzaltenango

4.9

3.3

7.1

4.6

Subterritorio:
Central/eje urbano

1.5

1.4

4.8

2.1

Subterritorio:
Periférico mam

0.4

0.9

5.9

1.5

Subterritorio:
Periférico k’iche’

0.2

0.6

2.3

0.6

*No incluye centro urbano
*Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU Rev.3.1) de la OIT
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Tanto Quetzaltenango como los demás municipios del eje urbano-comercial forman un polo que
atrae migración hacia él. En 2018, 42,840 personas que corresponden al 23.7% de los habitantes del
municipio de Quetzaltenango reportaron haber nacido en otro lugar y haber migrado
definitivamente hacia él. 65,945 habitantes del eje urbano-comercial, sin contar Quetzaltenango,
40

correspondientes al 11.2% de su población, emigraron también desde otros lugares. Estos migrantes
se emplean principalmente, y en este orden, en: actividades comerciales (27.5%), industrias
manufactureras (9.6%), enseñanza (7.2) %, actividades productivas de los hogares (7.1%),
alojamiento y servicios de alimentación (7%), y construcción (6%). En la ciudad de
Quetzaltenango, son también importantes ramas de actividad económica para este grupo de
población: las actividades profesionales y científicas (4.6%) y las actividades de atención en la
salud (4.9%).
No podemos cerrar este punto sin anotar algunas palabras sobre la población “económicamente
inactiva”. La información registrada por el censo de 2018 nos permite saber que el 57% de este
grupo está conformado por 321,606 mujeres que se encargan de quehaceres domésticos (cocinar,
lavar, planchar, barrer, etc.) y del cuidado de otras personas. Labores de las cuales depende la
“población económicamente activa” para disponer del tiempo necesario que les permite llevar a
cabo las actividades que le generan ingresos monetarios.

2.4 Las brechas del desarrollo
Además de considerar los indicadores sobre pobreza disponibles, analizaremos las brechas del
desarrollo a través de las inequidades en el acceso a la educación escolarizada y los servicios de
salud, así como los indicadores de morbilidad y mortalidad entre las personas menores de 5 años, y
las persistencias o los avances respecto a la desnutrición infantil.

Pobreza
Como explicamos en el apartado 1.2 de esta sección, para la configuración de los subterritorios
tomamos los indicadores de pobreza como uno de los principales criterios. Estos indicadores son
más altos en los subterritorios periféricos mam y k’iche’, en donde los porcentajes de población en
condición de pobreza suele estar por encima del 80% y del 40% en el caso de la extrema pobreza
(véase PNUD 2005). En el eje urbano-comercial, incluyendo Quetzaltenango, el porcentaje de
población en condición de pobreza varía del 17 al 73%. Los porcentajes más bajos los tienen, en
este orden, Salcajá (17.2), San Mateo (22.7) y La Esperanza (19.2) en el departamento de
Quetzaltenango, los más altos San Andrés Xecul (73.2), Totonicapán (66.1), San Cristóbal
Totonicapán (66.1) y San Francisco el Alto (63.7) en el departamento de Totonicapán. El porcentaje
de población en condición de pobreza extrema varía del 1% al 21%, el porcentaje más bajo está en
Salcajá y el más alto en San Andrés Xecul.
Salcajá y San Andrés Xecul son municipios colindantes entre sí, el primero es mayoritariamente
ladino (63% de su población), el segundo k’iche’ (99% de su población). En cierta medida sus
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economías se forjaron de manera interdependiente, pues muchos xeculenses han trabajado y
trabajan como operarios para los salcajeños que son propietarios de talleres en donde se tejen cortes.
Salcajá es quizás (no contamos con datos suficientes) el primer municipio del territorio en el que la
población emigró en un porcentaje significativo hacia Estados Unidos. Es probable que el envío
sistemático de remesas desde hace décadas sea una de las razones por las que sus indicadores de
pobreza son más bajos que los de la ciudad Quetzaltenango o la de San Marcos.
Los indicadores de pobreza y extrema pobreza a nivel departamental construidos por la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) en 2006 y 2014, sugieren una tendencia similar a la
observada por PNUD en 2005: Quetzaltenango es el departamento en donde estos indicadores son
más bajos, con un 56% de población en condición de pobreza y un 16.7% en condición de pobreza
extrema, y el departamento es en donde son más altos con un 77.5 y 41.1% respectivamente. En el
departamento de San Marcos dichos indicadores son del 60.2% (pobreza) y 22% (pobreza extrema).
La comparación entre 2006 y 2014 nos permite saber que entre 2006 y 2014, la población en
condición de pobreza aumentó 12 puntos porcentuales en el departamento de Quetzaltenango y 5.6
puntos en Totonicapán. En el departamento de San Marcos este porcentaje disminuyó 5 puntos
porcentuales. Sin embargo, la Encovi (2014) nos dice al mismo tiempo que este último
departamento es el más desigual de los tres. Es importante recordar que en este departamento se
encuentra el mayor número de municipios mam empobrecidos y convertidos en una zona periférica.
Al abordar la configuración histórica del territorio examinaremos con profundidad el proceso que
ha hecho de San Marcos un departamento altamente desigual.

Cuadro 10. Indicadores de desigualdad por departamento, 2014
Ginia

Atkinson (e = 1)b

Theilc

Quetzaltenango

0.58

0.46

0.76

Totonicapán

0.45

0.31

0.36

San Marcos

0.61

0.52

0.97

aEl

coeficiente de Gini mide la distancia de la distribución respecto a la perfecta igualdad. Mientras más cerca se
encuentre el valor del 1, mayor será la desigualdad.
bEl índice de Atkinson estima a desigualdad en términos de la pérdida de bienestar social, debido a la dispersión de
los ingresos, donde e se interpreta como un parámetro de aversión a la desigualdad: a mayor valor de e, mayor rechazo
a
la desigualdad.
cEntre mayor sea el valor del índice de Theil, mayor es la desigualdad
Las cifras marcadas con asterisco reflejan los sub-territorios con mayor variación entre los años 2000 y 2014.
Fuente: elaboración propia con base a ENCOVI (2014).
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Educación
La desigualdad en las condiciones de vida se observa con claridad en el campo educativo. Vimos
que en la ciudad de Quetzaltenango se concentra un número significativo de establecimientos
educativos, a los que asisten 153,028 estudiantes que residen en el altiplano central, de ellos
solamente el 35% es oriundo del municipio de Quetzaltenango. El 55% de los estudiantes
originarios de otros municipios del altiplano central provienen del eje urbano y comercial, el 41%
en la periferia mam y el 2.55% en la k’iche’. Es importante mencionar que el 72.5% de los
estudiantes oriundos de otros municipios distintos a la ciudad, asisten a establecimientos públicos y
el 23% a establecimientos privados. El 53% de los estudiantes quetzaltecos son alumnos de
escuelas públicas y el 38% de privadas. El resto de los estudiantes asisten a institutos por
cooperativa y establecimientos municipales (INE 2018)23.
Al comparar las cifras producidas por los censos nacionales de 2002 y 2018, constatamos que el
porcentaje de población que ha tenido acceso a la educación escolar se incrementó en todos los
subterritorios. No obstante, persiste la desigualdad entre la ciudad de Quetzaltenango y el conjunto
del eje urbano, en relación con los subterritorios periféricos (cuadro 11, gráficos 5 y 6). En el
gráfico 4 destaca que el porcentaje de población que sabe leer y escribir en Quetzaltenango es más
alto que el mismo porcentaje a escala nacional, el del eje urbano es equiparable y el de los
subterritorios periféricos está por debajo. Aún así es notable el incremento del porcentaje de
población que sabe leer y escribir en estos dos últimos entre 2002 y 2018.
En el gráfico 6 es notoria la persistente brecha entre población indígena y no indígena en relación
con el promedio de años estudiado tanto a nivel nacional como en el altiplano central. También
destaca que el promedio de años de estudio completados por ambos grupos no alcanza los 12 años
necesarios para completar el nivel medio requerido para iniciar estudios universitarios, ni siquiera
en la ciudad de Quetzaltenango. Este promedio es aún más bajo entre la población indígena, que en
Quetzaltenango tiene el promedio más alto y es a penas de siete años.

23

Elaboración propia con base a las preguntas PCP20 (en qué municipio y departamento o país estudia) y
PCP19 (el establecimiento educativo al que asiste este año es: público, privado, municipal, cooperativa) del
Censo Nacional de Población de 2018.
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Gráfico 5. Población que sabe leer y escribir (de 15 años o más), 2002 y 2018 (porcentaje)
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10.0
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*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Gráfica 6. Años promedio de estudio según identificación étnica (población de 15 años o
más), 2002 y 2018 (porcentaje)
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3.26

2002 Indígena
2002 No indígena

2.02

2.00

2018 Indígena

1.00

2018 No indígena

0.00

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

No obstante, un sector de la elite y de las clases medias ladinas e indígenas que habitan en el eje
urbano–comercial logra completar estudios universitarios y es posible, dado el crecimiento de los
campus en las universidades en Quetzaltenango, que el acceso a estos se extienda paulatinamente.
Como lo podemos observar en el cuadro (11) esta fue la tendencia entre 2002 y 2018. Lapso en el
cual se incrementó también el porcentaje de población que ha completado el nivel educativo medio
en los tres subterritorios, aunque hay que anotar que este porcentaje ni siquiera en la ciudad de
Quetzaltenango alcanza al 50%.

Cuadro 11. Población según nivel de estudio más alto cursado, 2002 y 2018
(porcentajes, población de 15 años o más)
2002
Total país
Territorio: Altiplano
central*
Subterritorio:
Central/eje urbano
Subterritorio:
Periferia mam

2018

Ninguno
30.8

Preprimaria
0.2

Primaria
43.3

Media
20.8

Superior
5.0

Ninguno
19.4

Preprimaria
0.5

Primaria
38.8

Media
34.4

Superior
6.9

37.7

0.3

47.1

13.0

1.9

23.4

0.5

43.7

27.5

4.8

29.7

0.4

48.0

18.6

3.4

17.4

0.5

40.3

33.7

8.1

43.0

0.2

47.3

8.8

0.6

27.3

0.4

46.0

23.9

2.4
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Subterritorio:
50.4
0.5
43.1
5.6
0.4
32.6
Periferia k’iche’
Centro urbano:
11.6
0.1
33.7
37.9
16.7
7.1
Quetzaltenango
*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

0.8

48.9

16.6

1.1

0.3

25.2

44.0

23.4

Conforme se expande el porcentaje población que completa la educación media se abren mayores
posibilidades para realizar estudios universitarios. La expansión de los campus universitarios
instalados en la ciudad de Quetzaltenango, así como el gran número de carreras que ofrecen sugiere
que existe una demanda creciente de este tipo de estudios. La universidad más importante es el
Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde el
número de estudiantes inscritos en 2017 sumaba 16,421 (USAC 2018). Este centro ofrece 22
posgrados, incluidos tres doctorados en alianza con universidades mexicanas, y 18 licenciaturas. El
Centro Universitario de San Marcos (Cusam) y el Centro Universitario de Totonicapán (Cuntoto)
tenían respectivamente 7,156 y 1,081 estudiantes inscritos en 2017 (Ibíd.).
Las universidades privadas establecidas en Quetzaltenango son la Universidad Rafael Landívar
(URL), la Universidad Mariano Gálvez (UMG), la Universidad Mesoamericana (UMES), la
Universidad da Vinci, la Universidad Galileo, la Universidad Panamericana y la Universidad Rural
de Guatemala. Las dos primeras ofrecen cada una entre 17 y 23 carreras de pregrado en plan diario,
así como entre 20 y 30 en plan fin de semana. Estas carreras incluyen técnicos universitarios,
profesorados y licenciaturas. La sede quetzalteca de la Universidad Mesoamericana propone 12
carreras de pregrado y 4 maestrías. La formación ofertada por estas universidades está comprendida
en los campos de las humanidades, ingenierías, ciencias económicas y administración, ciencias de la
salud, ciencias jurídicas, ciencias agrícolas y ambientales. Las tres universidades de tipo confesional
ofertan también teología. Únicamente dos carreras en el campo de las ciencias sociales son
propuestas a los estudiantes: la licenciatura en ciencias políticas y sociales de la URL y una
maestría en antropología social del Cunoc.

Salud
Hemos ya mencionado que en la ciudad de Quetzaltenango se concentra la mejor infraestructura
hospitalaria pública y privada. Además de los hospitales nacionales de San Marcos y Totonicapán,
de menor dimensión en equipamiento y atención respecto al de Quetzaltenango, en los municipios
de los tres departamentos existen distintas categorías de establecimientos de atención primaria:
centros comunitarios, puestos de salud, unidades mínimas, unidades municipales de salud, centros
de atención permanente y centros de atención al paciente ambulatorios del Ministerio de Salud
(MSPAS 2019).
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De acuerdo con Becerril y López (2011) el sistema de salud guatemalteco es altamente
fragmentado. El sector público está comprendido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) que hipotéticamente atiende al 70% de la población, y el Instituto Guatemalteco
del Seguro Social (IGSS) que brinda servicio a cerca del 17.45% de la población con empleo
formal. El sector de salud privado lucrativo, según los autores, atiende a menos del 8% de la
población principalmente a quienes pertenecen a los dos quintiles más ricos y habitan
predominantemente en áreas urbanas.
La Encuesta de Salud Materno Infantil (Ensmi) de 2014-2015 registra que el 86.8% de las mujeres
guatemaltecas en edad fértil (entre 15 y 59 años) no cuenta con ningún tipo de cobertura de seguro
de salud, el 10.9% cuenta con el seguro social, el 1.1% con un seguro proporcionado por su
empleador, el 0.1% con un seguro de tipo comunitario o de mutualidad, y el 2% con un seguro
privado. Este encuesta señala que el 90.5% de las mujeres del departamento de Quetzaltenango en
edad fértil no está afiliado a ningún seguro, como tampoco lo está el 96.2% de las mujeres de
Totonicapán, ni el 94.2% de las de San Marcos. Entre los tres departamentos, los porcentajes más
altos de afiliación a algún tipo de seguro los tiene Quetzaltenango: 7.7% al seguro social y 1.5% a
un seguro privado. Estos datos muestran la vulnerabilidad y desprotección de la mayor parte de las
personas del territorio ante la enfermedad.
De acuerdo a la Ensmi 2014-2015, la tasa de mortalidad neonatal del departamento de
Quetzaltenango durante los diez años anteriores a la última encuesta, fue de 9 fallecidos antes del
mes de vida por mil nacidos vivos, la de San Marcos de 16 y la de Totonicapán de 22. El nivel más
alto de dicha tasa en el país se registró en Jutiapa y fue de 29, el más bajo en Zacapa y fue de 5. La
tasa de mortalidad de la niñez (menores de 5 años) en el mismo periodo de tiempo en los tres
departamentos, fue de 35 niños y niñas por mil nacidos vivos en Quetzaltenango, 44 en Totonicapán
y 35 en San Marcos. La tasa más alta en el país fue de 67 y se presentó en Chiquimula, la más baja
fue de 23 y se registró en Zacapa.
La pobreza y la desigualdad se manifiestan especialmente en la desnutrición crónica de los menores
de cinco años y en las carencias nutricionales de las mujeres gestantes (Becerril y López 2011).
Totonicapán es de acuerdo a la Ensmi 2014-2015 el departamento con el porcentaje más alto de
desnutrición infantil crónica en el país, esta condición alcanzó en esos años al 70% de los niños y
niñas. En San Marcos la desnutrición crónica afectó al 55% de los niños y niñas, y en
Quetzaltenango al 49%. La cifra más baja la tiene el departamento de Guatemala y es igualmente
preocupante pues comprende al 25% de la niñez. La desnutrición crónica se manifiesta en el retardo
en talla o estatura de acuerdo a la edad, el que está en estrecha relación con el bienestar material.
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Este bienestar se vincula con la posibilidad de un consumo alimentario de calidad y, por lo tanto, la
diferencia de talla entre grupos sociales constituye una medida de la desigualdad.
Para presentar un panorama más específico de las deficiencias y desigualdades nutricionales
crónicas en el territorio, recurrimos a los resultados de los censos nacionales de prevalencia de
desnutrición crónica en escolares de primero primaria del sector público, realizados por el
Ministerio de Educación (Mineduc), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y
el INE, realizados entre 1986 y 2015. Como se observa en el cuadro 12, el mayor porcentaje de
alumnos con prevalencia de desnutrición crónica lo han presentado, continuamente, el subterritorio
periférico k’iche’, seguido del mam. Sin embargo, anotamos que este porcentaje ha tendido a
disminuir a lo largo de los años analizados, de manera principal, en el eje urbano-comercial y en
Quetzaltenango, donde bajó 29 y 33 puntos porcentuales respectivamente. Los subterritorios
periféricos registraron una reducción menor, de 11 puntos en ambos.
Cuadro 12. Prevalencia de desnutrición crónica en escolares del primer grado de educación
primaria del sector público, 1986-2015
1986

Total país
Territorio:
Altiplano central*
Subterritorio:
Central/eje
urbano
Subterritorio:
Periferia mam
Subterritorio:
Periferia k'iche'

Centro urbano:
Quetzaltenang
o

2001

2008

2015

Alumnos
analizado
s

Porcentaje
de alumnos
con
desnutrició
n crónica

Alumnos
analizado
s

Porcentaje
de alumnos
con
desnutrició
n crónica

Alumnos
analizado
s

Porcentaje
de alumnos
con
desnutrició
n crónica

Alumnos
analizado
s

Porcentaje
de alumnos
con
desnutrició
n crónica

205,959

51

380,578

50

459,808

46

385,370

38

20,026

67

44,970

70

50,889

63

39,819

52

12,691

64

21,552

60

21,455

51

15,604

35

7,545

67

21,336

73

25,360

67

20,521

56

1,908

78

5,378

78

7,579

73

6,622

67

2,118

57

3,296

46

3,505

36

2,928

24

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a la serie histórica del Censo Nacional de Talla en Escolares del Primer Grado de
Educación Primaria del Sector Público 1986-2015 (Mineduc, Sesan, INE).

A partir del porcentaje de escolares con retardo en talla, estos censos determinan cuatro categorías
de vulnerabilidad nutricional, siendo estas “muy alta (mayor o igual que 48), alta (mayor o igual
31.7 – menor que 31.7), moderada (mayor o igual que 22.1 – menor que 31.7), baja (menor que
22.1)” (Mineduc, Sesan e INE 2015: 44). De esta forma, en ambos subterritorios periféricos la
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vulnerabilidad nutricional fue en 2015, muy alta; en el eje urbano-comercial, alta y en
Quetzaltenango, moderada.
Los números absolutos de casos de desnutrición crónica en personas menores de 5 años entre 2012
y 2019 registrados por el MSPAS, por el contrario a los censos de Mineduc, registran un aumento
constante entre estos años y este grupo etario. En 2019, se contaron 11,115 casos en el eje urbanocomercial, 6,759 en el subterritorio periférico mam, 1,148 en el subterritorio periférico k’iche’ y
2,049 en Quetzaltenango. Los datos registrados por el MSPAS respecto al subterritorio periférico
k’iche’ señalan un aumento de 1,582 casos entre 2013 y 2018, y una disminución de 1,183 casos en
2019.
La tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años por 10,000 habitantes entre 2014 y 2019 mostró
una tendencia similar a los grados de vulnerabilidad nutricional registrados entre los escolares de
primer grado primaria. Aunque en este caso, salvo en 2015, los grados de desnutrición aguda son
más elevados en el subterritorio periférico mam, seguido por el k’iche’. No obstante, como se puede
observar en el siguiente cuadro se presentan variaciones que necesitarían un estudio específico para
ser explicadas.

Cuadro 13. Tasas de desnutrición aguda en menores de 5 años por 10,000 habitantes,
2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total país

67.6

66.3

60.5

55.4

54.7

66.6

Territorio: Altiplano
Central *

45.9

32.2

34.3

41.1

36.6

40.0

Subterritorio:
Central/eje urbano

36.5

25.5

22.1

26.2

28.7

32.8

Subterritorio:
Periférico mam

66.6

42.5

51.0

60.7

50.3

46.7

Subterritorio:
Periférico k’iche’

24.2

26.8

28.9

33.4

27.6

44.0

Centro
urbano:
Quetzaltenango

9.4

88.1

28.4

33.6

32.4

23.5

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Estadística

Respecto al nivel nutricional de las mujeres gestantes, Totonicapán, según la Ensmi 2014-2015,
tiene uno de los porcentajes más bajos de mujeres embarazadas que presentan anemia, este es del
6.8%, mientras que el porcentaje de mujeres no embarazadas con anemia es de 13.5%. Ambos
porcentajes en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, son respectivamente, de 23 y
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15.5% en el primero, y de 11.8 y 14.9% en el segundo. En el país el porcentaje más alto de mujeres
embarazadas con anemia se registró en Petén, fue de 43.9. A nivel nacional, los porcentajes de
mujeres embarazadas indígenas y no indígenas con anemia, 24.7 y 23.8% respectivamente, son
bastante similares, se diferencian por menos de un punto porcentual.

2.5 Seguridad y violencia
Desde la perspectiva de la violencia homicida, el altiplano central presenta una tasa baja en
comparación con la media nacional, pero sobre todo en comparación con el oriente del país y la
costa sur. En 2019, el país presentó una tasa de homicidios de 21.5 por 100 mil habitantes, la más
baja desde 1995 cuando alcanzó 41.8 (Usaid y PNUD 2020). Ese mismo año, según el análisis del
CIEN (2020) a nivel departamental, en Quetzaltenango la tasa de homicidios por 100 mil habitantes
fue de 14.9, en San Marcos de 9.1 y en Totonicapán de 2.6. Este último registró la tasa más baja de
ese año, la más alta se reportó en Zacapa y fue de 63.2, seguido por Escuintla donde alcanzó 56.6.
A escala municipal, la tasa de homicidios en la mayor parte de los municipios del territorio se ubicó
en el rango de 0 a 7.3, la excepción fueron Quetzaltenango y Concepción Chiquirichapa que se
localizaron en el rango de 7.3 a 21.9 (Usaid y PNUD 2020).
Respecto al conjunto de hechos delictivos (extorsiones, robos, hurtos, homicidios y lesiones),
durante los últimos 4 años, en el territorio ocurrió menos del 6% del total de hechos cometidos a
nivel nacional. Como podemos apreciar en el cuadro 14, el mayor número de hechos delictivos se
comete en la franja más urbanizada. Retomaremos este punto en la sección III de este capítulo que
aborda la formación de un área metropolitana en el eje urbano-comercial del territorio. De momento
solo recalcamos que el mayor porcentaje de los hechos delictivos consiste en extorsiones, las cuales
se han incrementado de manera significativa en todo el país. Así lo reflejan para el caso del
altiplano, el cuadro 15 para los años 2014-2019 y el gráfico 7 relativo al año 2019.

Cuadro 14. Hechos delictivos por año de ocurrencia, 2016 – 2019
2016
Total país
Territorio:
Altiplano central*
Subterritorio:
Central/eje
urbano
Suibterritorio:
Periferia mam

2017

2018

2019

31,843

29,680

27,808

30,125

708

661

737

694

499

466

496

459

170

159

210

179
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Subterritorio:
Periferia k’iche’
Centro urbano:
Quetzaltenango
Porcentaje
territorial** en
relación al país

39

36

31

56

902

803

926

625

5.1%

4.9%

6.0%

4.4%

* No incluye centro urbano
**Incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

Cuadro 15. Porcentaje de extorsiones respecto al total nacional, 2014-2019

Extorsiones total país
Extorsiones altiplano
central**
Porcentaje territorial país**

2016

2017

2018

2019

4,521

4,410

3,884

3,578

585

677

782

889

8.2%

8.5%

9.0%

6.0%

* No incluye centro urbano
**Incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

Gráfico 7. Tipo de hechos delictivos, 2019 (Porcentaje)
100%
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60%
50%
40%
30%
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0%

4.4
4.1
7.2
10.7

5.8
6.6
6.8
8.6

8.9
11.7
5.6
3.4

7.1
10.7
7.1
8.9

3.4
3.7
19.8
11.0

73.6

72.2

70.4

66.1

62.1

11.9
11.2
14.8
13.3
Homicidios

48.8

Lesiones
Hurtos
Robos
Extorsión

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a datos de la Policía Nacional Civil.
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II Configuración histórica del territorio
El modelo de desarrollo capitalista predominante en el país se estructuró a lo largo del siglo XIX
sobre la base de una transformación radical del espacio social y geográfico del occidente del país.
Es ampliamente conocido que el café tuvo un lugar central en la historia económica y política de
Guatemala. Quetzaltenango y San Marcos se convirtieron rápidamente en las zonas de mayor
producción cafetalera.

Paralelamente,

estos

departamentos

experimentaron procesos

de

diferenciación social irreversibles. La caficultura se articuló a partir de una reorganización del
espacio suroccidental del país, que transformó la geografía creada y reproducida durante siglos por
los pueblos indígenas, alterando el equilibrio agronómico y ecológico que había garantizado el
desarrollo de sus sociedades. Estos cambios son indisociables de los procesos demográficos y
económicos que hicieron de Quetzaltenango un pujante centro urbano desde el final del periodo
colonial.
Esta sección parte de la historia de las relaciones entre población, modos de desarrollo y medio
ambiente tejidas por los mayas suroccidentales, continúa con el reordenamiento de dichas
relaciones durante el periodo colonial y desemboca en la reconfiguración rural y urbana del
territorio, así como de los medios de vida de sus poblaciones, que resultó del desarrollo de la
economía agroexportadora.

1. El suroccidente de Guatemala como espacio de vida de los pueblos mayas
Este apartado se organiza en dos partes. En la primera, presentamos una caracterización de la
geografía sociocultural y económica producida por las sociedades mayas que habitaban el
suroccidente de la actual Guatemala al momento de la invasión española. El principal componente
de esta geografía fue la producción de un modo de desarrollo y una territorialidad basados en el uso
integrado de ecosistemas diversos situados en las tierras altas y bajas. A su caracterización seguirá
un análisis de las continuidades y rupturas que esta geografía experimentó durante el periodo
colonial. En la segunda parte nos centramos en la transformación socioeconómica y demográfica
generada en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán por el reordenamiento económico impuesto
por los españoles, y paulatinamente reapropiado por las comunidades k’iche’. El análisis de estos
cambios nos permite comprender la emergencia de Quetzaltenango como el centro urbano y
comercial más importante en Los Altos al final del periodo colonial.
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Mapa 5. Tierras altas y bajas del suroccidente de Guatemala

Fuente: http://mepguatemala.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html

1.1 La geografía indígena y su transformación colonial
Al estudiar la formación de la bocacosta quetzalteca como espacio cafetalero, la historiadora
Stefania Gallini (2009) identificó y caracterizó el “agroecosistema” o “sistema agroecológico” que
había desarrollado el pueblo mam de San Martín Sacatepéquez, cuya cabecera se encontraba el
altiplano. De acuerdo con la autora, los tinecos habían desarrollado una dinámica y compleja
economía, a partir de la ocupación y uso del territorio ecológicamente diverso que comprendía su
ejido. Este se extendía desde la actual ubicación del municipio en las tierras altas, abarcando la
ladera del piedemonte, o bocacosta, situada al sur del pueblo entre los ríos Ocosito (al este) y el
Naranjo (al oeste), hasta alcanzar la porción noroccidental del actual departamento de Retalhuleu.
En la parte alta de su territorio ejidal, al comienzo del siglo XIX, los tinecos cultivaban maíz y
papas para su propio consumo y trigo que era comercializado en Ostuncalco y Quetzaltenango,
asimismo obtenían leña y madera para construcción. En el comienzo del piedemonte, es decir, en la
alta bocacosta, pastoreaban rebaños de ovejas, de las cuales se obtenía lana para confeccionar
tejidos que eran vendidos en Quetzaltenango. Al interior del bosque de la bocacosta los tinecos
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cazaban animales cuya carne era también llevada al mercado de dicha ciudad. En sus tierras
costeras, situadas en la baja bocacosta, cosechaban frutas, maíz, frijoles, hierbas, chile, además del
algodón que se usaba para confeccionar textiles a ser también comercializados en Quetzaltenango.
A estas partes bajas llegaba la sal, que después era mercadeada en las tierras altas (Gallini 2009).
En términos generales, Gallini (2009: 34) propone “interpretar los núcleos mayas como partes de un
sistema integrado, basado en las características de mosaico del medio ambiente mesoamericano, y
construido sobre una relación simbiótica entre los altiplanos y las tierras bajas”. Este sistema de
vínculo interdependiente entre zonas ecológicas contrastantes, argumenta la autora, debe ser
considerado un referente abierto que puede comprender una multiplicidad de formas de relación
directa e indirecta entre estos paisajes contrastantes. Los mayas establecieron estas relaciones a
través de la formación de asentamientos poblacionales en las tierras bajas, de la explotación directa
por algunas familias, del pago de tributo y del comercio.
No es que los mayas de las tierras altas emplearan las tierras bajas como un simple “amortiguador”
o “resguardo” ecológico, más bien, Gallini plantea que la interrelación entre zonas ecológicas era un
modus vivendi, en el que la complementariedad entre los dos ecosistemas constituía el pilar de sus
sociedades. A este sistema agroecológico las tierras bajas aportaron “productos-pilares” para la
estructuración de la economía y las relaciones sociales, como lo fue el cacao en el periodo antiguo y
como lo ha sido, continuamente, el maíz de la costa, entre otros (véase Gallini 2009: 29-51).

Diversidad ecológica y disputas territoriales en el periodo antiguo
El trabajo del historiador Elías Zamora (1985) plantea que el acceso a la diversidad ecológica
estuvo en el centro de las contiendas territoriales entre las sociedades de origen maya, durante los
dos siglos previos a la invasión española. Hasta el siglo XIV, el espacio suroccidental de la actual
Guatemala, que va desde el río Nahualate (Sololá) hasta Tacaná (San Marcos), era territorio mam,
que enfrentó procesos y guerras de expansión de los k’iche’ de Q’umarkaj (cercano a la actual Santa
Cruz de Quiché) (Carmack 1995, Zamora 1985). La fase decisiva de estos procesos expansionistas
se llevó a cabo en el siglo XV. A los k’iche’ les interesaban tanto las tierras altas occidentales como
las regiones cacaoteras situadas en tierras bajas dominadas por los mam (Zamora 1985).
Inicialmente, los k’iche’ afianzaron su presencia en Chwa Tz’ak (Momostenango), Chuwi Mik’ina
(Totonicapán) y Tz’olojche’ (Santa María Chiquimula). Asegurados estos centros conquistaron
K’ulaja que nombraron Xelajuj Noj (Quetzaltenango). El dominio del valle de Quetzaltenango y
Totonicapán les dio el control sobre la cuenca del río Samalá, que constituía uno de los más
importantes puntos de comunicación entre el altiplano y la bocacosta. Controlado este valle, los
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k’iche’ prosiguieron la expansión sobre la bocacosta desde el río Samalá hasta el Soconuco,
frontera con el imperio azteca. El espacio mam quedo reducido a un estrecho corredor hacia el
Pacífico y su centro político a Zaculeu. En el valle de Quetzaltenango, Chuwi Mik’ina y Xelajuj se
convirtieron en centros político-administrativos intermedios entre los territorios de bocacosta y
Q’umarkaj. Estos centros formaron asentamientos dependientes en las tierras bajas, a la vez recibían
tributos de las poblaciones anteriormente establecidas en ellas (Zamora 1985).
La bocacosta y el litoral pacífico, ofrecieron una variedad de productos: pescado, iguanas, tortugas,
frutas, maíz, algodón y sal; así como plumas de quetzal, pieles de jaguar, concha, además del cacao
(Orellana 1993). Estos últimos eran artículos de lujo que permitieron a Quetzaltenango y
Totonicapán ser parte de redes comerciales que se vinculaban con las ciudades y mercados de los
valles situados en la parte central del actual territorio mexicano, donde se ubicaban Tenochtitlán,
Teotihuacán, Cholula, Tula, Quauhquecholan (Van Akkeren 2007). Las tierras altas, de acuerdo a la
reconstrucción propuesta por Gallini (2009), aportaban al sistema agronómico maya, entre otros,
maíz y fríjol, cal, la piedra de moler y el ocote –fundamental para encender el fuego en los hogares
y en las ceremonias-.
De acuerdo a Zamora (1985), en casi todos los centros político-administrativos de las tierras altas,
como Xelajuj y Chwi Mik’ina, se desarrollaban periódicamente mercados de carácter regional o
local, en los cuales se distribuían tanto las especies y manufacturas locales como los productos
provenientes de otras zonas ecológicas. En los mercados de las tierras altas se vendía maíz que era
adquirido con cacao por los comerciantes de tierra caliente y ropas tejidas por los artesanos
altiplánicos. A los mercados de la bocacosta acudían los mercaderes de las tierras altas para
comprar cacao, sal y el algodón necesario para elaborar sus textiles. A estos circuitos comerciales
de corta distancia se sumaba, como ya indicamos, el comercio a escala mesoamericana llevado a
cabo por especialistas. El principal objeto de exportación, según Zamora, era el cacao y su punto de
venta más importante fue el mercado de Soconusco, de donde se importaban artículos suntuarios
como las artesanías y tejidos fabricados por mexicas.
En suma, argumenta Veblen (1975), esta interrelación entre tierras altas y bajas, desarrollada a
través de la ocupación y aprovechamiento directo, así como el tributo y comercio, hizo posible que,
por ejemplo, en el valle de Totonicapán el crecimiento demográfico no se tradujera en un patrón de
uso intensivo desestabilizador del equilibrio ecológico en el valle. Lo cual habría ocurrido si el
sistema hubiera sido “cerrado” a este, pues Totonicapán era un lugar muy densamente poblado
según lo narró Pedro de Alvarado en sus primeras cartas a Hernán (Veblen 1975).
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Continuidades y rupturas socioespaciales en la colonia
Al arribar los invasores españoles al actual territorio guatemalteco en el siglo XVI, encontraron un
territorio organizado y disputado con base al acceso y aprovechamiento de los diversos “pisos” o
“nichos” ecológicos, en el que cada confederación (K’iche’, K’aqchikel, Mam y Tz’utujil) disponía
de tierras altiplánicas y de bocacosta.
Los mames controlaban una estrecha franja de tierras en la región más occidental del área
que iba desde los Cuchumatanes hasta la costa del Pacífico; los quichés dominaban una
gran parte de las tierras altas y la región de Bocacosta y Costa comprendida entre los ríos
Samalá y Nahualate; los caqchiqueles extendían su poder sobre las tierras situadas al sur del
río Motagua, en los Altos, así como sobre las tierras bajas que se extendían al este del río
Madrevieja; finalmente, los tzujiles dominaban la vertiente sur del lago Atitlán, en los
Altos, y la parte de Bocacosta y Costa comprendida entre los ríos Nahualate y Madrevieja
(Zamora 1985: 324).
Esta distribución territorial, como indicamos, era el resultado de guerras y procesos de expansión
que databan de los dos siglos anteriores, llevados a cabo tanto a través de alianzas como mediante el
desplazamiento de los linajes que gobernaban los distintos territorios. En este contexto de
conflictividad territorial, los mam suroccidentales –desplazados del valle de Quetzaltenango luego
de la expansión k’iche’- y los k’aqchikel forjaron alianzas con los españoles. Probablemente, los
mam consideraron que así podrían contrarrestar el poder de los k’iche’ y recuperar su antiguo
territorio. Mientras que a la confederación k’aqchikel, en pleno proceso expansionista, le interesaba
debilitar a sus rivales, los tz’utujil y los pipiles (Van Akkeren 2007).
Los k’iche’ de Quetzaltenango, después de su derrota en las batallas de los Llanos de El Pinar y
Urbina, se rindieron y adhirieron a los españoles (Carmack 1995, Van Akkeren 2007). González
Alzate (2015) propone interpretar estas adhesiones como una estrategia para negociar los términos
de la incorporación al nuevo orden y evitar la total aniquilación de las comunidades. A los
principales k’iche’24, y de otros pueblos, esta adhesión les permitirían garantizar su estatus y quedar
exentos del pago de tributo y de la prestación de servicios personales. Es importante anotar que a
estas adhesiones iniciales, siguieron rebeliones en los distintos territorios.
24

Los principales eran los varones indígenas, inicialmente descendientes de los antiguos linajes gobernantes,
que hegemonizaban la política comunitaria. En el periodo colonial reconstruyeron su legitimidad a través del
servicio en distintos cargos del cabildo, órgano de gobierno en los pueblos de indios coloniales, y las
cofradías. El grupo de los macehuales incluía a la mayoría de la población. El término macehual significa
campesino (González Alzate 2015, Grandin 2007). Pollack (2008) advierte que la estructura política de cada
pueblo fue distinta, sin embargo, algunas características parecen haber sido comunes como la rotación del
poder entre diferentes linajes y la estructura de poder patriarcal expresada en la figura de los principales.

56

Sin embargo, advierte Van Akkeren (2007) fueron las enfermedades (influenza, sarampión y
viruela) que llegaron con los españoles las que diezmaron a la población. Incluso antes de que los
españoles entraran al actual territorio guatemalteco, la epidemia ya había matado a dirigentes. Así
es narrado en el Memorial de Sololá. Seguramente la epidemia generó angustia en la población e
inestabilidad social y política. El declive demográfico fue constante hasta el final del siglo XVII. De
esta forma, el nuevo orden se instaló sobre sociedades cuyos ritmos de vida, salud y enfermedad
fueron profundamente afectados por carecer de resistencia inmunológica a enfermedades hasta
entonces desconocidas para sus cuerpos. Esta fue una de las situaciones que probablemente los
dirigentes ponderaron para definir el curso su acción política.
La serie de adhesiones y alianzas iniciales fue un factor clave en el ordenamiento políticoadministrativo del territorio que inicialmente establecieron los españoles. Este ordenamiento se
incrustó en la geografía preexistente, pero desplazando la autoridad de los principales centros
políticos de cada confederación, en este caso, Q’umakaj y Zaculeu. Al mismo tiempo fueron
reconocidos en tanto “cabeceras” los antiguos núcleos político-administrativos de carácter
intermedio como Quetzaltenango, Totonicapán, Ostuncalco y San Pedro Sacatepéquez, los cuales
quedaron bajo dependencia directa de la administración española. De esta forma, la geografía
política producida por las sociedades mayas condicionó la ocupación inicial española, interesada en
la riqueza de cada uno de los espacios que administraban los centros políticos intermedios
indígenas.
Bajo el reordenamiento colonial el territorio suroccidental conformado por las cuatro
confederaciones (mam, k’iche’, tz’utijil y k’aqchikel) fue integrado en la alcaldía mayor de
Zapotitlán y los Suchitepéquez (Zamora 1985). Al interior de este vasto espacio los arreglos
políticos variaron. Los mam de San Pedro Sacatepéquez y Ostuncalco no lograron recuperar el
territorio del cual habían sido desplazados por los k’iche’, pues Pedro de Alvarado se reservó como
encomiendas25 personales los pueblos más ricos, entre ellos Quetzaltenango y Totonicapán, de ahí
su interés en ratificarles el dominio territorial que les permitiría controlar recursos en el altiplano,
bocacosta y costa (Ibíd.). Después de la muerte de Alvarado en 1541 y de su viuda Beatriz de la
Cueva, en 1542, Quetzaltenango y Totonicapán pasaron a ser propiedad de la Corona. Ambos
pueblos, junto con Momostenango, mantuvieron su carácter de centro principal y fueron
considerados “pueblos cabecera” por los españoles (Ibíd.).

25

Una encomienda, escribe González Alzate (2015: 33) “autorizaba al poseedor, el encomendero, a exigir
tributo en especie o en dinero así como servicios personales de un número específico de indígenas”.
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Ostuncalco y San Pedro Sacatepéquez, indica Reeves (2019), fueron otorgados en encomienda a
Pedro Portocarrero, socio, compañero y yerno de Alvarado. De acuerdo al autor, esta encomienda,
“fue la más grande en toda Guatemala y una de las más valiosas” (37-38). Más tarde, en 1543, San
Pedro mediante una “Real Cédula” obtuvo el privilegio de “nunca ser enajenado de la política de la
Corona”, es decir, que no sería entregado en encomienda, sino administrado directamente por la
Corona (González-Izás 2014aa: 269). Se le concedió también “la categoría de Pueblo Cabecera
Principal de la Nación de los Mames” y se estableció en él, el centro de administración política y
eclesiástica de esa porción del espacio mam (González-Izás 2014aa: 270). De esta forma, San Pedro
transitó la mayor parte del periodo colonial como el centro político desde el cual se administraba la
franja más occidental de pueblos mam, desde los Cuchumatanes hasta el litoral Pacífico, incluido el
vecino barrio ladino de San Marcos (Ibíd.). Ostuncalco, por su parte, todavía a finales del siglo
XVII seguía siendo repartido en encomienda (Reeves 2019) . Aún así al pueblo se le otorgó también
la categoría de cabecera (Zamora 1985).
De acuerdo con Zamora, durante los primeros 70 años de la Colonia, los antiguos centros políticoadministrativos, es decir, las cabeceras coloniales, continuaron administrando población, posesiones
y recursos en el altiplano, bocacosta y costa. En cada una de estas cabeceras se nombró un
gobernador indígena con autoridad sobre los habitantes del pueblo y de sus “estancias” o
asentamientos dependientes situados tanto en tierras altas como bajas. Las cabeceras recogían en
todas sus estancias el tributo que era entregado a la Corona. Quetzaltenango y Totonicapán fueron,
además, la sede de un corregimiento y por lo tanto se estableció en ellos un representante que
velaba directamente por los intereses del rey español. Esta configuración político-administrativa fue
formalmente conservada hasta el final del siglo XVI, cuando la tasación del tributo de la alcaldía
mayor de Zapotitlán fue separada de la de las cabeceras en tierras altas. No obstante, la estrecha
interrelación entre el altiplano y la bocacosta, o control de pisos ecológicos complementarios, no se
rompió como lo afirma Zamora. Más bien las relaciones fueron reconstruidas de formas diversas.
Según Rene Reeves (2019) una vez comenzó la gradual recuperación demográfica en el altiplano un
proceso de reocupación de los espacios de bocacosta se puso en marcha, llevando al establecimiento
de nuevos asentamientos que mantenían su integración cultural y política con los pueblos en tierra
fría. Esta reocupación se manifestó en la compra y/o en las solicitudes de titulación de tierras en el
piedemonte hacia el Pacífico. En 1617 San Pedro Sacatepéquez solicitó que se le ampararan en la
posesión de tierras en San Sebastián Nil, probablemente cerca del río Nil en el actual Retalhuleu;
asimismo, en 1793 emprendió acciones para denunciar como realengos y solicitar en composición
extensos terrenos, que descendían desde el Barrio ladino de San Marcos hasta Catarina al sur de
58

Malacatán, pueblo colindante con el Soconusco (González-Izás 2014aa). En 1712 San Martín
Sacatepéquez y Concepción Chiquirichapa adquirieron Los Coyoles (actual Asintal) y en 1744 San
Martín tituló su vasto ejido, el cual comprendía una significativa porción de tierra en la bocacosta
(Reeves 2019). Del lado k’iche’, en 1654 Momostenango compró 1,303 caballerías de tierras
localizadas en el actual municipio de El Palmar; a inicios del siglo XIX, Zunil repobló San Felipe y
Santo Tomás antiguas estancias cacaoteras de Quetzaltenango, fundó Pueblo Nuevo en tierras
compradas al gobierno y volvió permanentes colonias estacionales en San Antonio Suchitepéquez
(Gallini 2009).
Además de la reocupación directa de espacios de la bocacosta, el comercio se mantuvo como el
medio más extendido de la recurrente interrelación entre los ecosistemas de las tierras altas y bajas.
En el área mam el pueblo de San Pedro destacó por su inserción en las redes del comercio
interregional, en este caso desarrollando circuitos de mercadeo que vinculaban las provincias del
Soconusco y Chiapas, con Santiago –capital colonial-, además del comercio entre las tierras altas
del Noroccidente y las tierras bajas del Pacífico. Hacia Chiapas y el Soconusco, los comerciantes
llevaban mantas, maíz, fríjol, pollos y chile; desde estas provincias se traficaba ganado a lo largo
del Camino Real que llevaba a Santiago. Las principales plazas de mercado del área mam se
celebraban en San Pedro, Ostuncalco y Huehuetenango, estas funcionaron como centros regionales
de redistribución de importantes artículos para la expansión económica de Los Altos, como el hilo y
los hilados de algodón (González-Izás 2014aa).
Hasta aquí hemos planteado que la interrelación simbiótica entre tierras altas y bajas constituyó el
corazón que dio vida al sistema agroecológico y de intercambio comercial que permitió el
desarrollo y prosperidad de los pueblos mayas del suroccidente. La importancia de esta interrelación
fue tal que se constituyó en el eje que hacía girar la política en el periodo antiguo y tuvo una
incidencia determinante en el proceso de la invasión española, así como en el reordenamiento
político-administrativo del territorio al inicio de la colonia.
Como resultado de este reordenamiento las jerarquías político-territoriales antiguas fueron fijadas
por la autoridad española, al otorgar centralidad a los pueblos cabecera y permitir a los k’iche’
conservar

una vasta porción del territorio del valle de Quetzaltenango y Totonicapán. Las

jerarquías ancladas en el territorio se constituyeron en el cimiento de una desigualdad estructural
entre municipios indígenas que perdura en la configuración contemporánea del altiplano central.
Así mismo, la centralidad de los pueblos cabecera fue un factor significativo en la formación de lo
que González-Izás (2014) llama “diferenciales de poder”, que en el tiempo largo propiciaron formas
y márgenes desiguales de acción política a las poblaciones indígenas. En consecuencia, los mam de
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San Pedro y los k’iche´ de Quetzaltenango y Totonicapán contaron con un margen de acción
política que les permitió negociar algunos de los términos de su integración a la economía
agroexportadora. En la actualidad la desigualdad estructural producida por estas jerarquías
territoriales y diferenciales de poder se expresa en el claro contraste entre los centros urbanocomerciales (Quetzaltenango, San Pedro Sacatepéquez, Totonicapán) y los municipios
marginalizados del interior del altiplano.

2.2 El valle de Quetzaltenango-Totonicapán. Motor de transformaciones territoriales
Jorge González (2015) interpreta la historia de Quetzaltenango entre 1680 y 1825 como la
transformación de un pueblo indígena colonial en una ciudad multiétnica. El autor argumenta que:
De una modesta población con 920 familias indígenas y solamente 53 personas no
indígenas en 1683, Quetzaltenango se transformó gradualmente en un populoso y próspero
centro multiétnico –reconocido como el “pueblo más famoso rico y comerciante de todo el
Reino” en las postrimerías de la Colonia-, con una población de casi 11 000 habitantes, la
mitad indígenas y la otra mitad ladinos (no indígenas), hacia 1814. A raíz de tales cambios,
Quetzaltenango devino el núcleo urbano y comercial más importante del Altiplano
Occidental y el segundo en la provincia de Guatemala. Después de la independencia, en
1825, en reconocimiento de su importancia económica, militar, social y política, el nuevo
gobierno federal le concedió el anhelado título de ciudad. En las décadas siguientes, la
capital altense no solo mantuvo su estatus como segunda ciudad en importancia de
Guatemala, sino que también llegó a desempeñar [un] papel preponderante en los procesos
vinculados con la formación del estado-nación guatemalteco y la transición al capitalismo
agrario dependiente (González Alzate 2015: 13-14).
A continuación, analizamos los procesos económicos, demográficos y políticos que subyacen a la
transformación del pueblo de Quetzaltenango en un vigoroso centro urbano y comercial.

Reorganización colonial del espacio y de la economía k’iche’
Aunque Quetzaltenango y Totonicapán constituyeron pueblos cabecera que administraron varias
estancias en la bocacosta y costa, desde las primeras décadas del dominio colonial su economía se
reorganizó en torno al potencial agrícola del valle, en un inicio bajo la exigencia de cultivar trigo y
criar ganado bovino impuesta por los españoles. A través de la imposición del tributo y de las
encomiendas, las herramientas de trabajo, el ganado y los cultivos que eran familiares en Europa
ganaron espacio en el valle. Granos como el trigo y la avena arribaron en la década de 1520 y la
crianza de ovejas, vacas, cerdos y caballos ya estaba establecida en la década siguiente (Veblen
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1975). En Quetzaltenango y Totonicapán estas actividades parecen haber sido incorporadas con
eficiencia en el sistema de producción de la población indígena. Sin duda el declive demográfico
generó menor presión sobre la tierra y los recursos; por ello, Veblen (1975) sugiere que el descenso
poblacional permitió dedicar amplias porciones de tierras para el pastoreo de ovejas.
Para los k’iche’ el intercambio comercial se transformó, aparentemente en el corto plazo, en el
principal medio de interrelación y circulación de productos entre el altiplano, bocacosta y costa. Los
indicios encontrados por diversos autores sugieren que la producción agropecuaria y textil indígena
adquirió tempranamente un carácter comercial, sobre todo la que era desarrollada por los indígenas
varones caciques y principales (véase en particular Carmack 1995 y Grandin 2007).
Al final del siglo XVI, según el relato de Fray Alonso Ponce, comisario general de la orden
franciscana, Totonicapán ya era famoso por su producción de trigo y ovejas (citado en Veblen
1975). Actividades que, según anotaron funcionarios españoles, sacerdotes y cronistas, se
mantuvieron a lo largo de los tres siglos de la Colonia. A ellas se sumó la producción de textiles de
algodón y lana, y la especialización en el comercio. La exigencia del pago del tributo en efectivo
habría sido uno de los factores que incentivó el mayor involucramiento en actividades comerciales.
Zamora (1985) señala que ya en 1606 y 1607, San Andrés, San Francisco y San Cristóbal, todas aún
estancias de Totonicapán, entregaban su tributo en dinero. El efectivo, según Veblen (1975) se
obtenía mediante la venta de maíz, pollos y mantas en subasta pública, así como de la venta de trigo
y frutas europeas (manzana y durazno) a españoles y ladinos. Además, los totonicapenses obtenían
dinero de la venta de productos a los españoles que pasaban por el pueblo, que estaba situado en el
camino real (Palma 1999).
Carmack (1995) sugiere que el temprano establecimiento (siglo XVI) de haciendas de españoles en
los límites entre Momostenango, San Francisco y Totonicapán, así como en el vecino Valle de Sija,
pudo haber influido en la fuerte orientación comercial que adquirieron las empresas indígenas. En
ellas, se seguía el ejemplo de dichas haciendas y la tierra era adquirida mediante la compra y venta.
Carmack anota que en Momostenango solo un puñado de las haciendas de propietarios indígenas,
generalmente de caciques, alcanzaron el tamaño y composición de las de los españoles. Sin
embargo, aún las explotaciones más pequeñas seguían el modelo de la hacienda española
A lo largo del siglo XVII, según Rubio Sánchez, la fabricación de textiles de lana tuvo un ritmo
creciente y en ella estaban involucrados todos los pueblos del partido de Totonicapán (que
corresponde al actual departamento). De acuerdo a la crónica escrita por el franciscano Francisco
Vásquez en 1689, estos pueblos confeccionaban con la lana de las ovejas que criaban paños, telas
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toscas (jerga), tejidos sencillos de lana y medias que comercializaban entre la gente pobre. Entre
1680 y 1690 el cronista Fuentes y Guzmán señalaba que las rutas comerciales de los totonicapenses
se dirigían a los pueblos de la costa y a otros lugares más lejanos como El Salvador (Sánchez,
Vásquez y Fuentes y Guzmán citados en García 2010).
Fueron pocos los españoles asentados en las fértiles tierras del valle de Quetzaltenango y
Totonicapán, pues este territorio, escriben Lutz y Lovell (1990), era considerado una región de poca
importancia económica cuya principal fuente de riqueza era el tributo pagado a los encomenderos y
a la Corona. El poblamiento español se concentró inicialmente en los alrededores del valle de
Almolonga y Panchoy, en el centro del país, desde donde se extendió hacia la zona costera. Al final
del siglo XVII, eran excepciones de esta tendencia el Barrio de San Marcos y el valle de Sija,
colindante hacia el este con Momostenango y San Francisco el Alto, hacia el oeste con Cajolá,
Huitán y Cabricán.
La poca presencia de empresarios españoles y criollos, y la interdependencia del gobierno
provincial respecto a los gobernadores y cabildos indígenas dio a los k’iche’ del valle de
Quetzaltenango y Totonicapán un margen de autonomía, que les permitió formar una base agrícola
y comercial relativamente independiente. Esta base habría sido fundamental para afrontar y
acomodarse frente a la expansión económica y comercial criolla y ladina durante la segunda mitad
del siglo XVIII.
Los cuatro factores sobre los que esta autonomía económica y política se asentó, siguiendo la
interpretación de Greg Grandin (2007) sobre el caso de Quetzaltenango, fueron: 1) La
regularización de la propiedad de la tierra comunal y/o privada en el sistema legal español. 2) Los
circuitos comerciales forjados por los k’iche’ que, por un lado, abastecían a pueblos como
Quetzaltenango y Totonicapán, y, por el otro, redistribuían los diversos productos “a través de las
extensas rutas indígenas que conectaban [periódicamente] las plazas de las aldeas” (Grandin 2007:
44). 3) Las “relaciones comunitarias de producción” que, en Quetzaltenango, según Grandin (2007),
facilitaron el acceso a créditos basados en recursos comunitarios como la caja de comunidad y las
cofradías, así como a la mano de obra comunitaria. 4) El establecimiento de autoridades indígenas –
gobernador y cabildo- que gobernaban a la población indígena con cierto margen de autonomía
política. En tanto elites políticas de una población étnicamente subordinada, estas autoridades eran
interdependientes de su comunidad para obtener legitimidad y recursos, por lo tanto, debían
responder a la defensa de los intereses comunitarios (Grandin 2007).
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Quetzaltenango emerge como núcleo urbano y comercial
Para comprender la transformación socioeconómica de Quetzaltenango es necesario considerar los
cambios demográficos ocurridos durante el siglo XVIII, cuando inició un proceso de crecimiento
poblacional. González Alzate (2015) explica que la población indígena alcanzó su punto más bajo
numéricamente en la década de 1660, para comenzar un lento proceso de recuperación, alterado
periódicamente por la persistente aparición de enfermedades. El censo de 1683 mostró un estimado
de 4,784 k’iche’ en el pueblo de Quetzaltenango que para 1740 había ascendido a 5,466 y en 1821
sumaba 5,548. La transformación demográfica más importante fue el acelerado crecimiento de
población no indígena debido a la inmigración. La población española y ladina que en 1683
ascendía a 53 personas, sumaba 650 en 1740 y 3700 en 1821, así, de constituir el 1% de la
población del pueblo de Quetzaltenango pasó a ser el 40-45% (Ibíd.).
Las primeras familias de españoles en arribar al pueblo de Quetzaltenango se insertaron
exitosamente en la dinámica económica que estaba en marcha en el valle, conformaron estancias y
haciendas de trigo, ganado y ovejas. Para su inserción los inmigrantes españoles y criollos contaron
con el apoyo de corregidores y de varios principales k’iche’. Además, contaban con ventajosas
relaciones comerciales con miembros de la elite española y criolla de la capital, desde donde
provino el mayor flujo de emigrantes después del terremoto de 1773. A diferencia de San Pedro
Sacatepéquez en donde la población española y ladina creó un barrio diferenciado de la población
mam, en Quetzaltenango los primeros migrantes españoles se integraron al espacio k’iche’
(González Alzate 2015). Ambos grupos interactuaban en la vida cotidiana y se estableció un patrón
residencial en el que las casas de los españoles, criollos y k’iche’ más prominentes se ubicaron de
manera integrada en las calles adyacentes a la plaza central (Ibíd.). La interacción cotidiana,
veremos más adelante, no significa que la llegada de los nuevos inmigrantes no causara
preocupación e inconformidad entre los k’iche’.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el cultivo de trigo y la fabricación de textiles se
expandieron de manera acelerada incentivados por las reformas fiscales y comerciales
implementadas por la Corona española, así como por la creciente demanda de estos bienes en la
capital y las regiones productoras de añil, principal producto de exportación en este periodo.
Quetzaltenango y las poblaciones que lo rodean se convirtieron en el mayor surtidor de trigo para el
altiplano occidental, la Nueva Guatemala, El Salvador, Verapaz e incluso Chiapas (González Alzate
2015). Si bien se formaron unas cuantas propiedades agrícolas de gran tamaño, al menos en las
provincias de Totonicapán y Huehuetenango, la mayor parte de la producción fue desarrollada por
indígenas, ladinos y españoles en pequeñas y medianas milpas, estancias y labores (Ibíd.). Aunque
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el volumen de la producción de maíz fue siempre mayor, el trigo junto con las ovejas, dado su
atractivo comercial, consiguieron transformar el paisaje del valle de Quetzaltenango y Totonicapán
(González Alzate 2015, Pollack 2008).
En cuanto a los textiles, los k’iche’ fueron predominantes en la producción y comercio de ropa de
lana, los empresarios españoles y criollos con mayor capital dominaron la comercialización de los
hilados y ropa de algodón a gran escala. Estos últimos compraban en el mercado de Quetzaltenango
grandes cantidades de los textiles que eran manufacturados por artesanos indígenas y ladinos, para
venderlos en las regiones productoras de añil como San Salvador y Sonsonate, en la capital, en las
zonas mineras de Honduras y en Ciudad Real (actualmente San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)
(González Alzate 2015).
La producción textil en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán integró “una dinámica red de
intercambio comercial regional e interregional” (Gonzalez Alzate 2015: 95). La lana se producía en
las tierras altas; el algodón y los tintes como el añil y la cochinilla se importaban desde las tierras
bajas, el primero desde Tapachula, Tuxtla Chico y Retalhuleu, los segundos desde las regiones
productoras ya mencionadas (Ibíd..). Esta red de intercambio comercial de productos agrícolas y
textiles se extendía asimismo hacia los pueblos al norte de Huehuetenango, los de Sololá, el sur de
Quiché y Suchitepéquez, integrando circuitos de intercambio regional con circuitos comerciales
hacia otras provincias como Sonsonate, El Salvador, Honduras y Chiapas.

Quetzaltenango

constituía su núcleo (Taracena 1997).
Si bien la elite española y criolla altense resulto altamente beneficiada por esta próspera economía,
nunca tuvo el control total sobre la producción y comercio agrícola y textil. Las familias k’iche’
también continuaron desarrollando estas actividades con relativa independencia (Grandin 2007).
Podemos plantear que la expansión de la economía del valle de Quetzaltenango y Totonicapán se
forjó en una dinámica de forcejeo y competencia entre los diversos sectores de su población. De la
parte de los k’iche’ hubo un constante esfuerzo por negociar los términos en que participaban en
esta próspera economía. Lo cual no detuvo, en las décadas siguientes, ni los procesos de expansión
ladina sobre los territorios k’iche’ y mam, ni la formación de profundas desigualdades sociales
términos de clase social y raza.

La expansión altense sobre el suroccidente
El desarrollo económico y comercial de Los Altos fue la base para la formación de una elite ladina
descendiente de la primera generación de españoles y criollos que migraron al territorio. Con base
al trabajo de Arturo Taracena (1997) identificamos dos trayectos que marcarían una primera fase de
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expansión territorial ladina hacia el litoral pacífico y en el altiplano, durante las primeras décadas
del siglo XIX.
Por un lado, se desarrolló un significativo flujo migratorio hacia el litoral pacífico, región
complementaria con la red comercial impulsada desde el valle de Quetzaltenango-Totonicapán, y
por lo tanto revalorizada conforme se estructuró este circuito comercial. De acuerdo a Taracena,
desde el último cuarto del siglo XVIII hasta los años 1840, un grupo de 30 familias altenses
denunciaron y titularon tierras en Suchitepéquez y Soconusco, a la vez que lo hacían en el altiplano.
El 45% de estas tierras, equivalente a 31 propiedades, sumaron un total de 1043 caballerías, es
decir, estas titulaciones conllevaban un proceso de concentración de la propiedad de la tierra. Y
constituyeron un claro foco de tensión con las comunidades indígenas, “especialmente con las de
Santo Domingo Retalhuleu y San Antonio Suchitepéquez” (63), antiguos asentamientos k’iche’
dependientes de Quetzaltenango y Totonicapán.

Mapa 6. Ocupación altense del litoral Pacífico

Fuente: Taracena (1997:74)
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Por el otro lado, en las tierras altas, se articularon dos “ejes ladinos” sobre la base de los primeros
asentamientos de españoles, transformados en villas de españoles y ladinos, y de los pueblos como
Quetzaltenango, Ostuncalco o Tejutla donde se habían establecido pequeños núcleos de españoles.
Taracena traza un primer eje que, en 1852, iba de Quetzaltenango hacia Tejutla, en el primero el
37.5% de la población era ladina y en el segundo el 49.5%. Este eje incluía a “pueblos y aldeas de
Salcajá (94.5% de ladinos), Olintepeque (13%), San Juan Ostuncalco (19.2%), San Carlos Sija
(100%), Bobós (100%, después Sibilia), Maclén (100%), Cabricán (82%) y San Lorenzo (100%)”
(376). La expansión sobre este eje constituyó, por un lado, un foco de conflicto al interior de los
pueblos indígenas en donde los ladinos, además de crecer numéricamente, fueron ganando dominio
sobre la política local. Por el otro, la presión de las villas ladinas por expandir su territorio provocó
tensiones y enfrentamientos con los pueblos colindantes.
El segundo eje, referido por Taracena (1997), iba de San Marcos (99.1% ladino) hasta Malacatán
(40%), pasando por Palo Gordo (97.3%), San José el Rodeo (100%) y San Pablo (100%). Es decir,
este eje se formó justamente sobre la franja territorial que el pueblo mam de San Pedro
Sacatepéquez solicitó titular mediante composición en 1793. Solicitud que les fue negada por el
atractivo comercial y agrícola que dicha franja representaba para la elite española y ladina. Pocas
décadas después esta franja se había transformado en un eje de poblados ladinos cuyo centro era
San Marcos. Durante la primera mitad del siglo XIX, explica González-Izás (2014), los gobiernos
republicanos reorganizaron el territorio del actual departamento de San Marcos en dos distritos aún
dependientes del corregimiento de Quetzaltenango, uno alrededor de San Marcos y el otro alrededor
de Tejutla. Como consecuencia de este reacomodo el “epicentro del poder gubernamental de San
Pedro Sacatepéquez” (282) pasó a San Marcos, y de esta forma se instituyó el cambio en la
correlación de poder entre mames y ladinos que se gestaba desde finales del siglo anterior. “La
consolidación del poder de las elites marquenses y su ocupación de importantes espacios de poder
regional facilitaron su avanzada en la Bocacosta Pacífica” (283). Desplazando así a los mam del
control de sus antiguos territorios.
La siguiente fase de expansión territorial ladina que inició en las décadas de 1830 y 1840, fue la
ocupación de la bocacosta, espacio sobre el que unos años después se asentaría el café y
transformaría de manera irreversible la relación entre las tierras altas y bajas suroccidentales.
Inicialmente esta ocupación, según Reeves (2019), se vinculó con la industria de producción y
comercio de aguardiente en Los Altos. Los ladinos altenses establecieron haciendas y trapiches de
caña de azúcar y fincas de ganado en los que aún eran espacios pertenecientes a los ejidos de
distintos pueblos de las tierras altas, como San Martín Sacatepéquez, Ostuncalco o Zunil. Se
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asentaron en ellos empleando la modalidad de censo enfitéutico, que permitía utilizar tierras
comunales pagando un alquiler anual sin transferir la propiedad de la tierra. Está modalidad había
sido establecida por el gobierno liberal en 1835 y fue ratificada en 1839 por el régimen
conservador.
Este proceso de expansión territorial los ladinos altenses gozaron del respaldo tanto del gobierno
liberal (1831-1837) y del efímero Estados de Los Altos (1839-1840), como del régimen
conservador de Rafael Carrera (1837-1865). Este último, explica Reeves (2019), a pesar de
formalmente haber manifestado su intención de proteger los intereses de las comunidades
indígenas, en la práctica no hizo nada para prevenir “las usurpaciones de tierras comunales
legalmente tituladas [e incluso para] hacer cumplir los contratos de alquiler bajo los cuales estas
usurpaciones ostensiblemente ocurrieron” (115). Entre 1840 y 1860, las tierras ejidales de San
Martín Sacatepéquez situadas en la bocacosta fueron ocupadas por ladinos de Ostuncalco, Bobós,
San Carlos Sija, San Marcos y Quetzaltenango, sin que sus habitantes lograran evitarlo a pesar de la
validez de sus títulos y de las continuas gestiones ante sus propias autoridades y los corregidores.
Ya en la década de 1860, las tierras bajas de San Martín Sacatepéquez estaban en la ruta de ser
transformadas en uno de los más importantes núcleos de producción cafetalera: la Costa Cuca
(Gallini 2009). Lejos de atender las demandas indígenas en pro de la defensa de su espacio, el
gobierno conservador priorizó su transformación en función del nuevo producto de exportación. En
la década de 1860, el gobierno inició proyectos para mejorar los caminos que comunicaban
directamente las tierras bajas de San Martín con Ostuncalco, y con Coatepeque y Retalhuleu.
Asimismo, lanzó un proyecto para construir una carretera que conectara Quetzaltenango con
Retalhuleu y Suchitepéquez. Este tramo carretero respondía a la demanda altense de contar con una
vía directa hacia el puerto de Champerico, que facilitara la salida del café.
Gallini (2009) argumenta que varios de los nuevos agricultores asentados en la bocacosta eran
miembros de las más prominentes familias ladinas altenses y habían ocupado cargos administrativos
y eclesiales desde el final del periodo colonial, así como en el gobierno liberal y el de Rafael
Carrera. Estos cargos iban desde el nivel municipal hasta los puestos de corregidores, comandante
de armas y juez de primera instancia, entre otros. En más de una ocasión el funcionario
gubernamental que debía dar trámite y respuesta a las demandas para la defensa de las tierras
ejidales indígenas, estaba él mismo implicado en la ocupación territorial de la bocacosta. Por estas
razones, cuando en 1873, los pueblos mames de Quetzaltenango formaron un frente común para
defender su acceso a este espacio, el proceso era un hecho consumado, ya indefendible. Muchas de
las tierras que legalmente pertenecían aún a San Martín ya habían sido vendidas por sus ocupantes y
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convertidas en pujantes fincas de café. Ese fue el caso de las fincas Las Mercedes y San Francisco
Miramar, así como de las fincas de Francisco Sánchez &Hijos (Gallini 2009).
Este cambio era irreversible desde una perspectiva ecológica pues la composición de flora y fauna
de la bocacosta sobre la que se había configurado el sistema agronómico indígena había sido
modificada. La selva subtropical de la bocacosta que según la clasificación de zonas de vida de
Holdridge formaba un bosque muy húmedo tropical, había sido transformada en un bosque de café.
Este desplazamiento de la población indígena de las tierras y ecosistemas que históricamente habían
cumplido una función vital en la configuración de sus sistemas agronómicos, tomó fuerza en un
momento en que no solo la presión por la tierra era mayor en el altiplano, sino que los suelos
mostraban ya signos de agotamiento (Reeves 2019). El trigo y principalmente el ganado bovino,
introducidos por los españoles, había reducido la productividad de la tierra. En el valle de
Quetzaltenango y Totonicapán, el trigo ocupó las zonas más fértiles desplazando al maíz hacia
suelos menos propicios para la agricultura. Además, la política colonial de composición de tierras
había desalentado el sistema de rotación de las áreas cultivadas, que consistía en dejar los terrenos
en periodos de barbecho (reposo) durante varios años a fin de recuperar su fertilidad. En
consecuencia, la tierra empezó a usarse de manera intensiva y sin descanso. Veblen (1975) ha
señalado que, en varias partes de Totonicapán, el sobrepastoreo de ovejas ya había provocado una
erosión severa de los suelos al final del periodo colonial. En síntesis, al ser desplazada de las tierras
bajas, la población del altiplano central estaba quedando confinada al ecosistema de las tierras altas,
en un momento en que en varias de sus partes se había reducido su potencial agrícola.
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Mapa 7. Ejido de San Martín Sacatepéquez antes del advenimiento del café

Fuente: Gallini (2009: 54)

Rebeliones indígenas y cambio político en Los Altos
Las transformaciones económicas y políticas que hemos descrito en los apartados anteriores se
conjugaron con cambios significativos en la orientación de las políticas fiscales, comerciales,
administrativas y militares tanto del gobierno español como del primer gobierno republicano de
orientación liberal. Estos cambios orientados a modernizar la economía y la administración
gubernamental, acentuaron la relación conflictiva entre la población indígena y las elites españolas,
criollas y ladinas cuyo poder territorial fue fortalecido e instituido por las nuevas políticas.
Al mismo tiempo, estos cambios intensificaron tensiones acumuladas al interior de las comunidades
indígenas, en donde la pesada carga tributaria, los servicios a los sacerdotes o los repartimientos
habían recaído a lo largo del periodo colonial sobre el común de indígenas. Es decir, sobre los
macehuales cuyas familias no eran parte de los linajes predominantes en la política local. Por su
parte, los varones pertenecientes a la elite indígena transitaron el periodo colonial conservando
algunos de los privilegios que pactaron inicialmente, como el estar exentos de tributo o
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repartimientos, y se acomodaron en tanto intermediarios de la administración colonial en sus
pueblos. Algunos de los varones pertenecientes a las familias indígenas más prominentes en el caso
de Quetzaltenango, mantuvieron relaciones comerciales y políticas con la elite española y criolla;
sin embargo, su poder se fue erosionando conforme esta última consolidaba su dominio (Grandin
2007).
En este escenario la política comunitaria fue explosiva. Desde finales del siglo XVIII hasta bien
entrada la década de 1820, múltiples formas de descontento y malestar se acumularon haciendo
estallar una serie de motines en los pueblos del valle de Quetzaltenango y Totonicapán que en la
mayor parte de los casos fueron abordados por las autoridades de manera represiva. Estos motines,
impulsados por los macehuales, en algunos casos con el respaldo de facciones de los principales,
lejos de ser meras rivalidades comunitarias cuestionaron las modalidades más concretas y cotidianas
del dominio colonial.
Entre 1760 y 1820, se desataron una serie de rebeliones en los pueblos indígenas del altiplano
k’iche’ y k’aqchikel. En el territorio que nos ocupa estuvieron concentrados en las poblaciones del
valle de Quetzaltenango y Totonicapán, así como en los demás pueblos del partido de Totonicapán.
Si bien en estas rebeliones se fusionaron las múltiples tensiones acumuladas, la mayor parte de ellas
estalló en distintas coyunturas de mutación de los términos de la política fiscal. Gonzaléz-Izás
(2009: 22) explica que las medidas que causaron mayor descontento fueron “la fiscalización y
reajustes en las tasaciones del tributo; el cobro excesivamente riguroso; la extracción ilegal y la
malversación de los fondos recabados por parte de las autoridades locales; y los vaivenes de la
política española” y su aplicación poco transparente por las más altas autoridades coloniales en
Guatemala (véase también Pollack 2008).
En Quetzaltenango ocurrieron rebeliones en 1710, 1786, 1815 y 1818; en Totonicapán en 1736,
1813, 1818, 1820; en San Francisco el Alto en 1820 y 1825; en Momostenango en 1785, 1811,
1812, 1820, 1825; Santa María Chiquimula 1802, 1804, 1818, 1820; San Andrés Xecul 1815; San
Cristóbal Totonicapán 1820; Zunil 1811; Ostuncalco 1711 y 1815 (Carmack 1995, García 2010,
Grandin 2007, Hall y Pérez 2003, Pollack 2008).
Ya instaurada la republica de Centroamérica, en varios de los pueblos mam y k’iche’ de nuevo el
descontento frente las políticas dictadas por el primer gobierno liberal guatemalteco, encabezado
por Mariano Gálvez (1831-1837), hizo emerger múltiples protestas. Hubo una oposición tenaz a la
formación de alcaldías mixtas de ladinos e indígenas, en las que los últimos quedaban
invariablemente en una posición de subordinación respecto a los primeros. La inconformidad fue
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también activada por las leyes agrarias liberales que facilitaron la apropiación de tierras ejidales, así
como por las reformas judiciales que incluyeron el nombramiento de jueces de circuito y de
juzgados de paz para administrar la justicia al interior de los pueblos. También generó revueltas la
forma en que se diseñaron e implementaron las políticas sanitarias para atacar una epidemia de
cólera, que ya había golpeado muchas poblaciones. Además, el gobierno restableció el impuesto
directo per cápita e incluso elevó su monto.
El establecimiento del Estado de los Altos encabezado por la elite ladina quetzalteca y marquense
en 1839, agravó el malestar en todos los pueblos suroccidentales,
Algunas de las más importantes reformas impulsadas por las elites altenses fueron: la
privatización y regularización del régimen de propiedad de la tierra, para poder hacerse de
tierras comunales indígenas declarándolas como baldías; reparar y construir red de caminos
que comunicaba las ciudades importantes de Los Altos (Quetzaltenango y San Marcos) con
la costa del Pacífico; obtener mano de obra indígena forzada; capitalizar su naciente Estado
para poder financiar la defensa armada frente a la amenaza militar del Estado de Guatemala
y financiar sus proyectos modernizadores. Esto último implicaba la imposición de onerosas
cargas fiscales a la población indígena de Los Altos (entre otras exacciones restablecer el
odiado impuesto de la capitación) (González-Izás 2014aa: 93).
La resistencia y rebelión indígena se manifestaron de formas muy diversas y “durante el breve lapso
que duró el Estado de Los Altos [1839-1840], la región vivió una fuerte conmoción social”
(González-Izás 2014a:95). La oposición indígena se tradujo en el apoyo la campaña de Rafael
Carrera para reincorporar Los Altos al Estado guatemalteco. En pueblos como Totonicapán y San
Pedro Sacatepéquez, históricamente enfrentados con la elite criolla y ladina, se formaron milicias
indígenas para participar esta campaña (González Alzate 1994).
Carrera prometió resolver los problemas de tierras y eliminar el impuesto per cápita. Al restablecer
las Leyes de Indias coloniales, mantuvo el funcionamiento de las municipalidades de naturales a la
par de los gobiernos municipales dirigidos por los ladinos. No obstante, estas medidas no frenaron
el ascenso de las elites ladinas, las cuales por el contrario consolidaron su presencia en la política
local. Tampoco la prometida protección de las tierras ejidales indígenas se cumplió a cabalidad,
sobre todo cuando estas se situaban en la bocacosta. Como indicamos en el apartado anterior, la
expansión ladina sobre los ejidos de San Martín Sacatepéquez contó con el respaldo explícito del
Estado conservador.
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En este apartado dedicamos algunos párrafos a las rebeliones indígenas en el valle de
Quetzaltenango y Totonicapán porque nos permiten comprender algunas de las razones que
posiblemente disuadieron a la elite cafetalera de, por un lado, expropiar las tierras comunales
situadas en el altiplano que pertenecían a pueblos centrales y/o inmediatamente vecinos a la
bocacosta, como sí lo hicieron en muchas localidades del altiplano noroccidental. Por el otro, de
movilizar de forma masiva a los k’iche’ y mam de estos pueblos como mano de obra hacia sus
fincas26. El acumulado de rebeliones y negociaciones de las seis primeras décadas del siglo XIX,
mostró que en conjunto elites y comunes k’iche’ de lugares como Totonicapán o Quetzaltenango,
podían alterar la estabilidad sociopolítica del altiplano central. Eran poblaciones que contaban con
medios de subsistencia, redes comerciales y estructuras políticas que les permitieron cierto margen
de acción política para defender sus espacios y medios de vida, así como confrontar la avanzada
ladina sobre sus principales recursos (tierras comunales, trabajo y redes comerciales).

2. La geografía del desarrollo moderno. Impactos sobre la territorialidad indígena
En el primer apartado abordamos cómo la consolidación de una geografía cuyo centro fueron las
plantaciones de café, además de producir el confinamiento de las poblaciones indígenas a los
ecosistemas más marginales del altiplano, suponía transformarlas en “reservas de mano de obra”. Se
analizan con mayor detalle las múltiples formas de diferenciación social y desigualdad que la
economía cafetalera ancló. Para en el segundo apartado observar la manera en que estas diferencias
hicieron de la ciudad de Quetzaltenango un espacio urbano moderno y jerarquizado. En el tercer
apartado damos cuenta de la reconfiguración de los circuitos comerciales desarrollados por los
indígenas de los municipios centrales del altiplano. El dinamismo que estos circuitos adquirieron a
mediados del siglo XX constituye un eslabón necesario para explicar la consolidación
contemporánea del eje urbano comercial de San Pedro Sacatepéquez/San Marcos, Quetzaltenango y
Totonicapán.

2.1 La geografía finquera
Las elites ladinas altenses, encabezadas por el marquense Justo Rufino Barrios, tomaron las riendas
del país en 1871. Este giro político les permitió reorganizar de forma abrupta y acelerada el
suroccidente de Guatemala en una nueva geografía que tuvo como eje la finca de café. Esta nueva
geografía fijó en el espacio el cambio radical que venía gestándose en la forma en que las tierras
26

Gallini (2009) explica que desde los años 1860 los dueños de las emergentes fincas de café en la Costa
Cuca evitaron reclutar trabajadores en San Martín Sacatepéquez, pueblo que aún reclamaba esas tierras como
propias, y en la ciudad de Quetzaltenango. En su lugar se enviaron reclutadores “a las aldeas de las tierras
altas más allá de Quetzaltenango” (224).
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bajas y altas se habían entrelazado. De una articulación basada en las potencialidades mutuas, se
transitó hacia una relación depredadora de los altiplanos y sus poblaciones.
De la mano con la formación de la geografía finquera se aceleró y profundizó el proceso de
diferenciación social que estaba en marcha desde el final del siglo XVIII. Esta profundización de las
desigualdades sociales fue constitutiva de la reconfiguración espacial: la bocacosta devino el
espacio de la riqueza y el crecimiento económico; el eje San Marcos/San Pedro – Quetzaltenango –
Totonicapán formó una franja territorial intermedia con un rol administrativo, comercial y
abastecedor del mercado interno; y el interior de las montañas del altiplano central, así como del
altiplano noroccidental (Huehuetenango y Quiché), fue transformado en la periferia que debía
proveer la mano de obra barata que el café requería.
De acuerdo con la investigación realizada por Matilde González-Izás (2014), en el desarrollo de la
economía de plantación pueden distinguirse dos nuevas fases a partir de 1871. La primera consistió
en el periodo de formación acelerada de fincas de café con base en el reparto agrario llevado a cabo
por los gobiernos liberales de la segunda generación. Este reparto favoreció a los varones de las
familias altenses que integraron las filas del ejército liberal, principalmente sus altos mandos.
Paralelamente, estos varones ocuparon las estructuras del nuevo Estado en todos sus niveles, desde
las alcaldías municipales hasta la presidencia de la República 27. Y pusieron a andar fincas que les
generaron un enriquecimiento rápido aunque no sostenible, pero que ante todo les facilitaron el
ascenso social.
La segunda fase es definida por González-Izás (2014) como una “europeización del mundo
finquero”, ocurrida de forma notoria a partir del Tratado de Comercio de 1887 entre Guatemala y
Alemania, así como de la crisis generada por la caída del precio del café en 1897-1898. Muchas de
las fincas en manos de familias altenses dependían del crédito otorgado por las casas comerciales
alemanas que se encargaban de la exportación del grano, por lo tanto las propiedades estaban
hipotecadas como garantía. A raíz de la crisis de 1897-1898 muchas de estas propiedades
traspasaron y/o fueron vendidas a las casas comerciales hanseáticas. Este proceso desembocó en la
formación de grandes complejos cafetaleros de carácter transnacional que integraron propiedades
las tierras altas y bajas, y en zonas urbanas de Guatemala, y que tenían su sede en Alemania o
Estados Unidos.

27

Los primeros 4 presidentes después de Miguel García Granados fueron altenses: Justo Rufino Barrios
(1873-1885), Manuel Lisandro Barillas (1885-1892), José María Reina Barrios (1892-1894), Manuel Estrada
Cabrera (1898-1920).
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El siguiente cuadro (17) comparativo de la producción de café por departamento entre 1880 y 1887,
muestra que en este breve lapso de tiempo Quetzaltenango y San Marcos se transformaron en los
principales productores de café en el país. Es sobre todo impresionante el acelerado crecimiento de
la producción cafetalera marquense.

Cuadro 17. Producción de café en Guatemala por departamento, 1880 y 1887
Departamento
(10 principales
productores)
Alta Verapaz
Amatitlán
Chimaltenango
Escuintla
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Sololá
Suchitepéquez

1880
Árboles plantados
_
6,584,992
_
5,167,278
6,913,294
2,847,625
3,277,943
3,023,119
2,320,827
4,077,719

1887
Cosecha
(quintales)
_
52,244
_
51,669
68,798
28,778
49,284
25,863
19,097
39,124

Árboles plantados
4,145,011
5,949,208
3,713,200
5,636,353
8,229,542
5,289,541
4,915,300
11,699,480
2,830,829
5,054,389

Cosecha
(quintales)
18,351.9
27,392.2
24,968.5
38,696.4
144,537.8
45,190.2
38,051.0
133,480.0
50,777.4
89,357.0

Fuente: Reeves (2019: 6). Se incluyó solamente la información de los 10 departamentos con mayor producción de café.

Fincas, consorcios cafetaleros, la marginalización ecológica indígena
Los primeros marquenses que establecieron fincas de café en la bocacosta del departamento de San
Marcos fueron cuadros del ejército liberal o parientes de altos funcionarios “cuya lealtad y servicios
les fueron gratificados con el repartos de tierras comunales indígenas y tierras estatales” (GonzálezIzás 2014a: 295). Mediante este proceso se terminó de desplazar a la población mam y k’iche’ que
aún ocupaba espacios en el piedemonte. La capacidad de ejercer violencia represiva contra los que
aún se opusieran se había incrementado de manera significativa, se contaba con “un ejército
adiestrado institucionalmente, una nueva administración ladina en los pueblos indígenas y la
adquisición de tecnología moderna como telégrafos y rifles automáticos” (290).
Este proceso de desplazamiento de la población indígena de los espacios de bocacosta conllevó su
“marginalización ecológica”. El problema, argumenta Gallini (2009) no fue solo la cantidad de
tierra perdida, sino la ruptura de la complejidad ecológica en la cual se habían sustentado los
sistemas agronómicos indígenas durante siglos. De hecho, varios de los pueblos del altiplano
central, incluidos San Martín Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, conservaron sus tierras
ejidales y comunales en las tierras altas. Otros como Totonicapán incluso las ampliaron (Tzul
2018). Sin embargo, las tierras que quedaron disponibles eran más marginales y no tenían la misma
productividad que las tierras bajas. Lo grave, según Gallini, fue por lo tanto la reducción de la
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calidad de la tierra disponible para las poblaciones indígenas. La pérdida de diversidad ambiental
significó una considerable reducción de autonomía.
Por el contrario, las familias ladinas de Los Altos “alcanzaron un rápido y significativo ascenso
social y económico durante el auge cafetalero” (González-Izás 2014a: 297). Muchos de los
funcionarios públicos de más alto nivel, se apropiaron de enormes extensiones de tierra y lograron
amasar grandes fortunas. A la par de los casos más destacados, los beneficios del reparto agrario
agilizado por el Estado se distribuyeron hacia las redes familiares y clientelares de los presidentes,
generales y coroneles marqueses y quezaltecos. A los cuadros medios del ejército se les compensó
con porciones de tierra de 3 a 5 caballerías en la bocacosta o de 5 a 10 en los pueblos indígenas en
donde residieran u ocuparan algún cargo de gobierno (Ibíd.). A los colectivos de milicianos se les
otorgaron porciones de tierra de 20 o 25 caballerías, que distribuían individualmente en lotes
muchos más pequeños (García 2010).
Tres tipos de problemas se articularon y generaron las condiciones para que a partir de la caída de
los precios del café en 1897-1898, muchas de las propiedades de la elite altense pasaran a manos de
las grandes sociedades de plantación alemanas. 1) Los nuevos finqueros no contaban con el capital
necesario, ni con el conocimiento técnico-administrativo para hacer producir una plantación a gran
escala. 2) La constante inestabilidad política provocada por las rivalidades al interior de las redes
político-militares altenses. 3) El factor demoledor, insiste González-Izás (2014: 233), fueron “las
deudas hipotecarias contraídas con las casas exportadoras del café” que combinadas con el
desplome del precio de café aceleró el traspaso de las fincas de las elites marquenses a sociedades
empresariales alemanas. Gallini (2002) y Torras (2007) muestran que también en la bocacosta
quetzalteca las fincas cafetaleras formadas en los años 1860 y 1870 pasaron a manos de propietarios
extranjeros, principalmente alemanes.
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Mapa 8. Formación de la geografía finquera 1879-1900 (departamento de San Marcos)

Fuente: González-Izás (2009: 228).

Las empresas alemanas adquirieron fincas de café a lo largo de la bocacosta del país, incluyendo los
departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá, Chimaltenango,
Sacatepéquez, Amatitlán y Santa Rosa, además de Alta Verapaz (véase Wagner 2007). Este proceso
de adquisición de tierra que había sido favorecido por el Tratado de Comercio firmado entre
Alemania y Guatemala en 1887, se aceleró por la crisis de 1897-1898. Cuando el éxito comercial lo
permitió, los empresarios alemanes formaron “sociedades de plantación” en alianza con
empresarios radicados en Hamburgo, Bremen y Berlín. Estas sociedades se fusionaron y/o fueron
absorbidas por otras más grandes, llegando a conformar vastos complejos cafetaleros, que
incrementaron de manera significativa la producción del grano. Los más importantes complejos en
San Marcos fueron Schlubach & Sapper (Central American Plantation Corporation, Capco),
Nottebohm Hnos., Lüttmann & Cía. Y Buhl & Lange (González-Izás 2014a).
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Mapa 9. Europeización de la geografía finquera 1929 (departamento de San Marcos)

Fuente: González-Izás (2009: 250).

Para mostrar la dimensión de estas grandes sociedades cafetaleras retomamos dos de los casos
analizados por González-Izás: la Capco y Nottebohm Hnos. La primera tenia sedes en Hamburgo y
en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, y constituyó la empresa cafetalera más
grande en el país. El total de sus fincas y anexos “abarcaba una superficie de 734 caballerías, con 7
millones de cafetos, cuya producción ascendía a 6500 quintales al año”, repartidas en al menos 36
plantaciones de café en la bocacosta suroccidental (2014: 349). Poseía la mayoría de las acciones de
la Compañía del Ferrocarril Verapaz y agencias del Norte, Limitada; contaba con varias
propiedades urbanas en donde estableció oficinas y sucursales bancarias, un ingenio de caña de
azúcar, una hacienda ganadera y numerosas propiedades en las tierras altas indígenas,
principalmente en Los Cuchumatanes (Huehuetenango). En estas propiedades situadas en el
altiplano, la Capco “estableció sus propias reservas de trabajadores: “fincas de mozos” y “casas de
habilitación”” (Ibíd.). Al menos 8 de estas fincas de mozos y 4 de las casas de habilitación estaban
en Huehuetenango, 1 finca de mozos y 2 casas de habilitación en San Marcos (en San José
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Ojetenam y San Miguel Ixtahuacán), 2 casas de habilitación en Quetzaltenango, 1 finca de mozos
en Quiché y 2 en Sacatepéquez, y 1 casa de habilitación en Baja Verapaz.
Los Nottebohm Hnos. además de ser propietarios de por lo menos 21 plantaciones de café, poseían
“un almacén de abarrotes, una empresa eléctrica y una empresa de servicios de teléfonos en la
Ciudad de Quetzaltenango” (Ibíd.:359); y eran dueños de una de las más importantes casas de
importación de insumos agrícolas necesarios para la caficultura. La compañía era accionista del
Banco Central; la Agencia Marítima Nacional Ltda.; la Capco; el Muelle de Champerico, A,S,
Rupley y Cía., S. en C.; la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima; el Guatemala
Country Club; así como de varias compañías y consorcios agrícolas. Como la Capco, Nottebohm
Hnos. contaba con 14 fincas de mozos y 14 casas de habilitación en Huehuetenango, y 1 finca de
mozos en Quiché.

Mapa 10. Plantaciones de café, fincas de mozos, sitios de habilitación y otras propiedades.
Nottebohm Hnos. 1948

Fuente: González-Izás (2009: 265)
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Cuadro 18. Exportaciones de café guatemalteco por nacionalidad del exportador, 19391939
Nacionalidad

Cantidad exportada
(quintales)

Valor
(quetzales)

Alemán
Holandés
Estadounidense

497,549
218,975
210,921

4,974,719
2,214,590
2,083,194

Guatemalteco

67,474

696,924

Español
12,025
115,122
Inglés
9,100
86,718
Total
1,016,044
10,171,267
Fuente: McCreery (1994: 234) quien cita a Montenegro, C. (1972). La explotación cafetalera en Guatemala,
1930-40. Guatemala: p. 107.

Por un lado, explica González-Izás (2014), las plantaciones de café de los consorcios alemanes
fueron empresas altamente capitalizadas, tecnológicamente avanzadas, articuladas al mercado
mundial. Por el otro, continuaron “asentando su plusvalía en el mantenimiento de formas de trabajo
forzado que se recreaban con el respaldo estatal” (416). En conjunto, elites finqueras y funcionarios
estatales, formularon y pusieron en práctica una sucesión de leyes, decretos, reglamentos y
mecanismos disciplinarios para asegurar y ordenar el flujo de trabajadores según los ritmos y
necesidades de la economía de plantación28. Esta serie de disposiciones se articularon con diversas
formas de sujeción laboral como las “fincas de mozos” y el “sistema de habilitación y/o enganche
por deuda”.
En el caso del suroccidente guatemalteco, la movilización de trabajadores indígenas hacia la
bocacosta cafetalera se articuló siguiendo un patrón espacial muy claro basado en el acarreo de
indígenas de las tierras altas más periféricas de Los Cuchumatanes, Quiché y el norte de San
Marcos. Mientras que en zonas como Totonicapán y el centro-sur del altiplano quetzalteco,
caracterizadas por su alta densidad poblacional y su mayor cercanía con el cinturón cafetalero, está
movilización laboral no se llevó a cabo de manera masiva, tal como lo evidencia la ubicación de las
fincas de mozos y casas de habilitación de la Capco y Nottebhom Hnos. Asimismo los listados de
trabajadores en la Costa Cuca en 1894, citados por Grandin (2007) revelan que de 1,302 colonos
ubicados en las fincas 71 de los pueblos k’iche’ de Cantel, Zunil, Almolonga y Quetzaltenango, 378
provenían de pueblos mam de Quetzaltenango y el resto era originario de San Marcos,
Huehuetenango y Quiché. También estos listados señalan que los pueblos mam aportaron “un
28

El conjunto de disposiciones estatales para la movilización forzosa de trabajadores hacia la economía de
plantación ha sido estudiado por diversos autores, entre otros puede leerse a Castellanos Cambranes (1996),
McCreery (1994), Taracena et. al. (2002).
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número desproporcionadamente alto de hombres para trabajar en proyectos de infraestructura”
(Ibíd.:180).

Diferenciación entre territorios indígenas. Pueblos y fincas de “mozos”, comerciantes y
mercados
La construcción de una fuerza laboral barata, dependiente y disponible que abasteciera las distintas
fases de producción de las plantaciones cafetaleras fue una prioridad fundamental. La fabricación de
este contingente laboral se llevó a cabo por distintas vías entretejidas y fue productora de
desigualdades duraderas no solo entre los espacios agroexportadores y los indígenas, sino entre los
territorios indígenas. Como se indicó, los dispositivos gubernamentales para asegurar un flujo de
trabajadores se articularon con un tenso entramado de relaciones sociales, que tuvieron como fin
sujetar el trabajo indígena.
Formar el contingente laboral cafetalero supuso dos tipos de flujos migratorios desde el altiplano.
De acuerdo con González-Izás (2014), un primer flujo consistió en el traslado de familias indígenas
para residir permanentemente en las fincas, quienes se volvieron en sus trabajadores permanentes o
“mozos colonos”. Las primeras generaciones de estos trabajadores llegaron de municipios como
Tajumulco, Tacaná, San Miguel Ixtahucán, Sibinal o Concepción Tutuapa, así como de los
municipios huehuetecos. Este contingente fue poco a poco perdiendo los vínculos con su lugar de
origen, abandonando sus rasgos culturales y adaptándose a la nueva cultura finquera.
El segundo tipo de flujo migratorio se componía, y compone, de la movilización temporal de
trabajadores durante el periodo de cosecha. Para llevar a cabo esta movilización prevaleció el
mecanismo de la habilitación o sistema de enganche. Este se basaba en “enganchar” a los
potenciales trabajadores mediante adelantos o préstamos de dinero otorgados forzosamente,
asimismo se emplearon “formas ilícitas de endeudamiento utilizadas frecuentemente por los
habilitadores ladinos (distribución del aguardiente, anotación de deudas mayores en el cuaderno,
manejo de contratos colectivos, etc.)” (González-Izás 2014a:480).
El eslabón que hizo funcionar este sistema fue la elite ladina local y regional que vivía o
frecuentaba los pueblos indígenas. Esta elite estaba encabezada por varones que en muchos casos
habían sido integrantes de las milicias liberales y por este medio mantenían estrechos vínculos con
las jefaturas políticas, y que a la par de fungir como contratistas, ejercían cargos públicos y hacían
parte de redes de comerciantes, estanqueros y políticos pueblerinos (Ibíd.). Según González-Izás,
inicialmente para los finqueros el contar con la figura intermedia del habilitador fue una forma
cómoda de obtener y controlar trabajadores, que además les permitió trasladar hacia ella las
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tensiones generadas por el sistema de enganche. Sin embargo, argumenta la autora, cuando se
formaron los grandes consorcios alemanes y estos incrementaron significativamente el volumen de
producción, todas estas formas de trabajo forzado se volvieron insuficientes.
Para las plantaciones la dependencia de los habilitadores, así como de los funcionarios públicos
municipales y departamentales que aseguraban el aprovisionamiento de trabajadores, resultó
volviéndose un inconveniente. Una de las modalidades para “resolver” el control sobre la
administración de la mano de obra fue la formación de “reservas de trabajadores privadas”: las
fincas de mozos. Estas se establecieron ya sea mediante la compra de tierras en los municipios
mayoritariamente indígenas de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, o a través del traspaso de
propiedades que los habilitadores de mano de obra habían hipotecado como respaldo de la deuda
que adquirían con los finqueros al recibir los adelantos para enganchar trabajadores.
Por lo general, estas fincas se habían establecido a partir de tierra expropiada a aldeas y municipios
indígenas durante el reparto agrario liberal, favoreciendo a los cuadros medios militares y políticos.
Al adquirir las tierras, los ladinos se las alquilaban a la población indígena que vivía en ellas desde
generaciones anteriores. Con el tiempo se estableció como forma de pago el trabajo durante una
temporada anual en una plantación de la bocacosta. La venta, hipoteca o traspaso de una de estas
fincas implicaba también la transferencia de las familias que vivían en ellas. En pocas palabras,
estas fincas constituyeron una forma de esclavitud en pleno siglo XX (González-Izás 2014a). Hasta
la fecha no se ha hecho un registro sistemático que permita conocer el alcance y extensión de esta
práctica (Torras 2007).
A diferencia de los pueblos mam del norte de San Marcos y sur de Huehuetenango, y de los pueblos
indígenas de Los Cuchumatanes convertidos en “reservas de mano de obra”, el nicho económico y
político del valle de Quetzaltenango y Totonicapán, afirma Grandin (2007), protegió a muchos
k’iche’ de la ciudad de Quetzaltenango y de los pueblos aledaños de las peores consecuencias de la
economía de plantación. Por un lado, según el autor, Quetzaltenango era demasiado importante
desde un punto de vista político como para llevar a cabo una apropiación masiva de tierras por parte
de la elite ladina, así como una aplicación generalizada del reclutamiento forzoso de trabajadores
indígenas.
Recordemos que los pueblos del valle de Quetzaltenango y Totonicapán eran desde el siglo XVIII,
importantes proveedores de granos básicos (trigo y maíz) para el mercado interno. Con la expansión
de la agricultura de exportación y la privatización de tierra al interior de los ejidos de
Quetzaltenango, la producción de trigo y maíz se incrementó, al punto que más cantidad de tierra
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fue dedicada al trigo y la frontera agrícola fue empujada hacia los bosques del municipio. Además,
los k’iche’ comenzaron a experimentar nuevos cultivos y técnicas de producción (Grandin 2007).

Fotografía 4. Valle de Quetzaltenango y Totonicapán 1920

Fuente: Fototeca CIRMA, alrededores de San Cristóbal Totonicapán, 1920. [pendiente convenio con Cirma]

Paralelamente, en la ciudad de Quetzaltenango una economía urbana en expansión absorbió cada
vez más un mayor número de trabajadores. De acuerdo al censo de población realizado en 1894,
citado por Grandin, de los 6,205 habitantes del total oficial de población que contaba con un
empleo, solo 1,070 se ocupaba principalmente en la agricultura; mientras que casi la mitad eran
artesanos. De hecho, los k’iche’ de la ciudad fueron predominantes en ramas como la panadería y la
construcción. Este último rubro habría asegurado empleos relativamente bien pagados en una
ciudad en pleno auge de edificación pública y privada. “Solo la construcción del palacio municipal,
que duró desde 1884 hasta 1892, empleó regularmente a más de ochenta peones k’iche’s, que
ganaban de uno y medio a seis pesos semanales” (Grandin 2007: 186).
El estar integradas a la economía del valle dio a las poblaciones k’iche’ de Quetzaltenango y
Totonicapán muchas más posibilidades y espacios de maniobra para resistir los mandamientos de
trabajo forzoso, y con ellos las encadenantes deudas con las plantaciones cafetaleras que
esclavizaron a los pueblos noroccidentales. Por ejemplo, en Cantel,
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Las autoridades se quejaron repetidas veces de que todos los hombres capaces que no
estaban trabajando ya en las fincas de la costa estaban “acomodados con los señores
agricultores de este pueblo [cultivando] maíz i trigo porque se dio principio al corte de trigo
como progreso de nuestro país” (Grandin 2007: 181).
De manera similar, según lo documentado por María V. García (2010), en varios de los municipios
de Totonicapán, los k’iche’ se valieron de los resquicios que coyunturalmente encontraron en los
cambios políticos y legislativos para librarse también de los mandamientos de trabajo. Es así que a
partir de 1892, se inscribieron como buhoneros y mercaderes ambulantes, aprovechando una nueva
ley que buscaba regular el ejercicio de dichos oficios. Paralelamente, los hombres de San Cristóbal,
San Andrés Xecul, San Francisco el Alto y Totonicapán, valiéndose también de un cambio
legislativo que en 1892 abrió la inscripción militar a los indígenas (antes exclusiva para ladinos), se
afiliaron a la milicia local . Los k’iche’ de San Cristóbal argumentaron en su solicitud de afiliación
militar, que así podían “evitarse la ida en mandamientos” pues eran “comerciantes y agricultores en
forma”.
Las boletas obtenidas a partir de la afiliación militar referida por García (2010) indican que los
k’iche’ de Totonicapán que se inscribieron en las milicias entre 1890 y 1894, se ocupaban como
tejedores, comerciantes, labradores, panaderos, alfareros, sastres, curtidores, zapateros, carpinteros,
leñadores y jornaleros. Lo que evidencia una diversificación ocupacional similar a la de
Quetzaltenango. Además las ferias, o mercados, de estos pueblos eran espacios comerciales
bastante activos (Ibíd.).
Por el contrario, tan solo un poco más al norte de Quetzaltenango, pueblos mam como Huitán y
Cajolá fueron constantemente agobiados por los mandamientos de trabajo y asediados brutalmente
por las tropas ladinas cuando no podían proveer el número de trabajadores requerido. Asimismo
para otras poblaciones k’iche’, como Momostenango o las aldeas del mismo San Francisco el Alto,
fue también difícil sortear las obligaciones de trabajo impuestas por el Estado, sobre todo durante la
dictadura de Manuel Estrada Cabrera, cuando las milicias fueron efectivamente llamadas a prestar
servicio, a la par que se endurecieron las solicitudes de trabajadores para las plantaciones (véase
Carmack 1995).

2.2 Quetzaltenango: modernización y reconfiguración de la ciudad
Si bien el desarrollo cafetalero se fundó principalmente en un reordenamiento de los espacios
rurales, su impacto sobre la configuración urbana en el suroccidente fue significativo. La ciudad de
Quetzaltenango, motor inicial de la transformación sobre la que se asentó el café, experimentó un
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proceso de modernización que se concretó en una nueva morfología arquitectónica y espacial de la
desigualdad al interior de la ciudad, y en sus relaciones con las poblaciones periféricas.
Paralelamente, el auge del café incentivó la reconfiguración de centros poblados menores en
núcleos urbanos de importancia administrativa y comercial en la baja bocacosta. Así,
Quetzaltenango, Coatepeque, Retalhuleu y Mazatenango dieron forma a un nuevo entramado
urbano claramente articulado a la economía de plantación. En los primeros dos incisos de este
apartado hablaremos sobre la transformación de Quetzaltenango, en el tercero presentaremos las
características básicas de este nuevo entramado urbano suroccidental.

La modernización urbana
El Teatro Municipal de Quetzaltenango se construyó para satisfacer los deseos de
esparcimiento de alemanes, criollos y ladinos cafetaleros quienes vivían en Quetzaltenango
los fines de semana y que poseían sus fincas de café en la costa sur. En el archivo municipal
de Quetzaltenango encontré programas de esa época de zarzuela, ópera, comedias, obras de
teatro, parece ser que toda compañía artística pasaba primero por Quetzaltenango antes de
presentarse en la capital. Los consulados importantes tenían su sede en Quetzaltenango y
era la única ciudad donde se podía cambiar monedas extranjeras, por eso no es casualidad
que el primer banco privado del país, el Banco de Occidente se fundara en esa ciudad a
finales del siglo XIX (Velásquez 2002: 78).
A finales del siglo XIX, el departamento de Quetzaltenango era el mayor productor de café en el
país, seguido de cerca por San Marcos. Como resultado del auge cafetalero, la importancia de la
ciudad como núcleo cultural, político y económico en el suroccidente se acrecentó. En
Quetzaltenango, relata Grandin (2007), se establecieron comerciantes extranjeros, casas de crédito
alemanas que además de dominar la exportación del grano, importaban bienes manufacturados. Al
arribo de los empresarios alemanes, se sumó la presencia de “arquitectos, escultores y fotógrafos
italianos; relojeros y cerveceros alemanes; carpinteros e ingenieros estadounidenses”, y “floreció la
escena literaria y cultural” (240).
La elite ladina quetzalteca, con la colaboración de la elite k’iche’, emprendió un programa de
modernización urbana que en pocos años transformó la ciudad. La arquitectura del centro urbano
fue completamente renovada, las antiguas oficinas públicas edificadas con madera y adobe se
convirtieron en estructuras neoclásicas de piedra tallada. Se construyó el palacio municipal, el
Banco de Occidente, la penitenciaría departamental, el juzgado, el teatro municipal, el mercado, un
nuevo hospital y otros edificios. Se introdujo energía eléctrica, se ampliaron los bulevares, se
edificaron puentes, la plaza central fue transformada en un parque con jardines y se levantaron
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estatuas a los héroes liberales. “El presupuesto de obras públicas aumentó de 400.00 pesos en 1860
a 11,480.09 en 1894” (Grandin 20078: 186). Las antiguas casas coloniales de las familias más ricas
fueron convertidas en residencias de dos pisos. Los principales contratistas para levantar estas
edificaciones fueron miembros de la elite k’iche’, que a su vez dieron trabajo a un número
importante de albañiles, carpinteros y otros trabajadores también k’iche’ (Grandin 2007).

Fotografía 5. Inauguración de la nueva fachada del Teatro Municipal, Quetzaltenango
1907

Fuente: Grandin (2007: 205)

En una ciudad como Quetzaltenango el desarrollo de la educación pública impulsado por los
liberales tuvo un impacto notorio. Grandin asegura que al final del siglo XIX, la ciudad ya era
reconocida como un centro académico importante. En 1896 se habían establecido seis escuelas
primarias para varones, cuatro para niñas y una mixta. La suma del conjunto de alumnos inscritos
en estos establecimientos daba un total de 760 niños y 337 niñas. Además había 305 estudiantes
inscritos en las escuelas secundarias. Desde 1880, por orden de J. R. Barrios se había abierto un
Instituto Preparatorio para Indígenas y en 1890, tres de las escuelas primarias eran exclusivamente
para indígenas, a las que asistían 79 niñas y 181 varones. Todos de los cuatro barrios centrales de la
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ciudad (Grandin 2007). Asimismo, se abrieron escuelas elementales y vocacionales, creadas en las
primeras décadas del siglo XX por “la Sociedad de Obreros, la Sociedad Liberal de Artesanos
Indígenas, la Sociedad de Albañiles y la Sociedad El Adelanto” (Ibíd.: 250). La Sociedad Liberal de
Artesanos y la de Albañiles establecieron, cada una, una escuela de arquitectura. Ilustración 6.
Aprendices de albañil k’iche’ y maestros italianos (Ibíd.).

Fotografía 6. Aprendices de albañil k’iche’ y maestros italianos

Fuente: Grandin (2007: 205)

Recomposición social del espacio urbano
La urbanización de Quetzaltenango se entrelazó con la profundización de la diferenciación social
producida por el ascenso socioeconómico y político de la elite cafetalera ladina y extranjera, así
como por la transformación de las relaciones entre indígenas. Grandin (2007) plantea que la
geografía de la ciudad adquirió una configuración marcada por la desigualdad entre clases sociales.
Velásquez Nimatuj (2002) insiste en que la exclusión racial de los indígenas fue otro de sus
componentes medulares.
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En 1894 el cabildo indígena fue abolido y las autoridades k’iche’ quedaron incorporadas como
bloque, pero en una posición subordinada, en la estructura municipal ladina. El arreglo alcanzado
estableció que los cargos de tercer alcalde y de seis regidores serían ocupados por k’iche’. De esta
forma, las autoridades k’iche’ mantendrían un rol importante de intermediación y gobierno del
conjunto de la población indígena. En concreto, este cuerpo de autoridades tuvo bajo su
responsabilidad múltiples rubros como: administrar el uso de los bosques ejidales; mediar con la
población indígena la introducción de cambios urbanos como la electrificación y vacunación;
proporcionar cuadrillas de hombres para trabajar en obras públicas, las cuales solían ser reclutadas
en las áreas rurales de la ciudad (Xecaracoj, Pie de Volcán, Chiquilaja y Pacajá), así como en los
municipios mam colindantes; asimismo, se contribuía con la captura de trabajadores fugados de las
fincas en la bocacosta. El tercer alcalde fungió también como tercer juez de paz (Grandin 2007).
A pesar de que los constructores k’iche y sus equipos de albañiles estaban edificando materialmente
la ciudad moderna, la representación arquitectónica de la antigua autonomía fue desplazada del
espacio que rodea la plaza central, donde un siglo antes los k’iche’ más prominentes se intercalaban
con españoles y criollos. Durante los años 1880, los principales k’iche’ habían construido el edificio
de su gobierno municipal (el cabildo) en un terreno donado por J. R. Barrios, situado entre la
catedral y municipalidad ladina. No obstante, el presidente M. L. Barrillas ordenó en 1889, que en
dicho edificio se instalará la oficina nacional de telégrafos y los funcionaros k’iche’ quedaron
“relegados a una ‘miserable’ antigua cocina de la anterior casa del gobierno colonial” (Ibíd.: 243).
Con la privatización de las tierras ejidales al final del siglo XIX, a las familias k’iche’ de menos
recursos económicos se les distribuyó el ejido agrícola de la ciudad, donde cultivaban desde
generaciones anteriores. La primera concesión importante, según explica Grandin (2007), se
desarrolló en Llanos del Pinal, espacio situado al sur oeste del centro urbano que todavía en la
actualidad conforma la principal área rural del municipio. Entre 1877 y 1889, 790 familias
recibieron parcelas que medían entre 4 y 25 cuerdas. La población a la que se distribuyó esta área es
la que solía ser movilizada con la mediación del tercer alcalde, como contingente laboral destinado
a las obras públicas de la ciudad (Ibíd.).
La construcción de la línea del Ferrocarril de Los Altos (FNLA) permite observar como la
reconfiguración de la ciudad estaba estrechamente articulada con la nueva forma que adquirieron
las desigualdades sociales. Este tramo ferroviario conectaría Quetzaltenango con la línea que
vinculaba el cinturón cafetalero con los puertos del Pacífico, ciudad Guatemala y el Atlántico, que

87

pertenecía a los Ferrocarriles Internacionales de Centro América (IRCA por sus siglas en inglés)
(Grandin 2007)29.
Los roles desempeñados por los distintos grupos sociales en el proceso de construcción del FNLA
(1911-1930) aportan una radiografía de la estratificación que se había consolidado entre clases
sociales y grupos étnicos. El FNLA fue un proyecto de la elite ladina quezalteca que buscaba
reforzar la jerarquía urbana de su ciudad. Para completar su construcción, según señala Grandin, el
gobierno guatemalteco contrató a una empresa alemana, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, que
también estaría a cargo de construir el dique hidroeléctrico y la central eléctrica que aportaría la
energía para el funcionamiento del tren. Los trabajadores especializados que se contrataron, por
ejemplo, para construir puentes y hacer obra relacionada con el dique, fueron en su mayor parte
k’iche’ de Quetzaltenango. El tercer alcalde de la ciudad, es decir, el alcalde indígena, estuvo
encargado de proporcionar herreros, canteros y carpinteros. Todos estos trabajadores recibieron
mejores sueldos y gozaron de mejores condiciones de vida en comparación con los indígenas
reclutados desde el interior del altiplano para ocuparse de las tareas más agotadoras y riesgosas
(Grandin 2007).
El grueso de trabajadores que debía ocuparse de las labores más duras fue solicitado durante casi
dos décadas a los jefes políticos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá y Totonicapán.
Todos los meses se pedía reclutar obligatoriamente a 200 hombres. El trabajo desempeñado por los
trabajadores acarreados desde estos departamentos se llevaba a cabo en condiciones muy peligrosas,
los salarios eran muy bajos, los obreros enfrentaban abusos físicos y verbales, y tenían que ocuparse
de su propia alimentación. Si alguna herramienta se perdía o deterioraba se les descontaba del pago.
“El valor de la vida de los trabajadores forzosos en los campamentos era nulo” (Grandin 2007:
266). Finalmente, el FNLA operó solamente durante tres años. Su funcionamiento estuvo siempre
en déficit. Aunque las casas comerciales extranjeras y muchos comerciantes y productores
indígenas lo utilizaron, pronto dejó de ser la primera opción de transporte. En 1933 la línea fue
destruida por el gobierno de Jorge Ubico.

29

La IRCA era una empresa asociada a la United Fruit Company. Esta última arrancó operaciones en
Guatemala en 1901 para producir banano a gran escala que era exportado hacia Estados Unidos. La IRCA se
hizo también de la propiedad de las instalaciones de los puertos de San José en el Pacífico y Puerto Barrios en
el Atlántico.
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Hacia un nuevo entramado de ciudades y pueblos
A la formación del espacio agroexportador fue concomitante la configuración de un nuevo
entramado de ciudades, en el que Quetzaltenango constituyó el centro urbano de mayor jerarquía en
el suroccidente. Carol Smith (1984b) plantea que en 1893 en las tierras altas del occidente se
situaban ocho de los diez pueblos más grandes, pero que, en 1950, Quetzaltenango era la única
ciudad de importancia relativa –en términos demográficos, pero también comerciales-, seguida por
Huehuetenango. Paralelamente se habían desarrollado una serie de centros urbanos al sur del
cinturón cafetalero de San Marcos y Quetzaltenango, estos fueron Coatepeque, Retalhuleu y
Mazatenango. Todos estaban situados a lo largo de la línea ferroviaria que, como ya mencionamos,
enlazaba los puertos del Pacífico (Ocós, Champerico, San José) con la ciudad de Guatemala,
Zacapa y Puerto Barrios en el Atlántico.
Coatepeque, de acuerdo con Smith, era en 1880 un pueblo pequeño e insignificante con una
población de apenas 213 habitantes, que creció aceleradamente. Coatepeque se sitúa en la baja
bocacosta quetzalteca, pero en un punto intermedio entre este departamento y San Marcos. A pesar
de no ser una cabecera departamental, en este centro urbano fueron establecidas un buen número de
funciones administrativas y comerciales para atender a las plantaciones de la zona (1984b). A
mediados del siglo XX, “en Coatepeque había tres beneficios de café (al menos dos de ellos eran
propiedad de alemanes) que servían a las fincas de los municipios vecinos, y diversos almacenes
que surtían a tiendas de municipios y fincas” (García 2009: 32). En 1970, escribe Smith (1984b),
Coatepeque contaba con un hospital nacional, un banco nacional, una oficina de registro de tierras y
varias escuelas secundarias públicas, todos estos eran servicios que solían encontrarse únicamente
en las cabeceras departamentales.
En el altiplano, arguye Smith, la primacía, sobretodo comercial, de la ciudad de Quetzaltenango se
había relativizado en la década de 1950 por la fuerza que adquirían centros rurales cuyos
comerciantes y plazas de mercado cumplían funciones de redistribución mercantil de carácter
regional e interregional, que suelen ser desempeñadas a través de las ciudades (1984b). Estos
centros eran Totonicapán, San Francisco el Alto y San Pedro Sacatepéquez. Sin embargo,
Quetzaltenango, como la ciudad de Guatemala, monopolizó servicios urbanos de tipo social,
administrativo y educativo, que aunque son cruciales no han sido también establecidos en los
poblados que lo rodean, menos aún en los municipios periféricos. En consecuencia, este tipo de
servicios, explica Smith, quedaron “distribuidos” en función de la riqueza y el poder, no de la
densidad poblacional.
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2.3 La morfología del comercio rural y urbano. Circuitos y actores.
Además de estimular el desarrollo de nuevas ciudades en las tierras bajas suroccidentales, la
formación del espacio agroexportador dio una nueva morfología al comercio interno. Esta se
compuso de una demanda y distribución de bienes articuladas en torno a las plantaciones y las
ciudades costeras y altiplánicas, y de un mercado bastante marginal y poco rentable relacionado con
las necesidades de consumo de las poblaciones campesinas del altiplano. El primer tipo de demanda
fue desarrollado por las casas comerciales y almacenes de alemanes y otros europeos, así como por
los negocios de emigrantes chinos, pero también por los comerciantes indígenas del altiplano
central que circulaban a través las plazas de mercado de fincas y municipios costeros. El segundo
tipo de demanda era atendido únicamente estos últimos.
A partir de esta nueva morfología comercial se distinguen dos tipos de circuitos comerciales. El
primero seguía el eje de los centros urbanos situados a lo largo de la línea del ferrocarril y estaba
volcado hacia los requerimientos de las fincas y sus propietarios. Este circuito funcionaba a través
de las principales vías de comunicación, el ferrocarril básicamente, y sus nodos eran las ciudades de
la baja bocacosta, así como Quetzaltenango y San Marcos en las tierras altas. Aquí encontramos a
los comerciantes europeos y chinos.
El segundo tipo de circuitos, impulsado por los comerciantes indígenas, operaba de manera reticular
(Smith 1972 y 1973). Partía de centros rurales –no de ciudades- y se concentraba en áreas rurales.
Los comerciantes se movían tanto a través de veredas y caminos, como de las vías principales de
comunicación. Este circuito seguía la trama de plazas de mercado de fincas y municipios de tierras
bajas, pero también abastecía las plazas y ferias del altiplano y otros territorios, incluso se internaba
en las aldeas mediante el comercio ambulante. Ambos circuitos se interconectaron en algunos
puntos. Por ejemplo, mediante la comercialización desarrollada por mercaderes indígenas de
artículos importados desde Europa (hilos, tintes, machetes) y de la comercialización de lo producido
por indígenas (trigo) por comerciantes europeos y ladinos.

Los ejes comerciales alemán y chino
La participación de los comerciantes alemanes en el comercio interno se asentó en su rol como
principales exportadores del café. El circuito comercial que forjaron y dominaron articulaba:
plantaciones agroexportadoras, centros urbanos, puertos en el Pacífico y el Atlántico, compañías
navieras, casas comerciales de importación y exportación con sede en Estados Unidos y Alemania.
Las casas comerciales alemanas rápidamente ganaron terreno en el comercio de importaciones.
Concentrándose en la importación de herramientas e insumos para la agricultura, maquinaria para
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beneficios de café y ferretería; artículos suntuarios como vinos, licores, conservas, joyería y
lencería; género y productos textiles tanto para las clases altas como para los sectores populares.
Según Regina Wagner (2007), en 1897, se habían establecido en el país cerca de 50
establecimientos comerciales cuyos propietarios eran alemanes. De estos 28 se ubicaban en ciudad
Guatemala, 12 en Quetzaltenango, cinco en Retalhuleu, cuatro en Cobán y 19 más repartidos en
municipios de Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, Escuintla, Chimaltenango, Suchitepéquez,
Quetzaltenango y San Marcos.
Por otra parte, desde el final del siglo XIX hasta la década de 1930, se había desarrollado un
proceso de migración china hacia Guatemala, como a otras partes del mundo. Estos inmigrantes
constituyeron progresivamente un núcleo comercial de importancia en el país. En 1894 estaban
registrados únicamente dos negocios de propietarios chinos, en 1929 estos sumaban 278. La mayor
parte se concentró en las zonas de plantaciones y a lo largo de la línea férrea. Según Silvia Barreno
(2004) los chinos se asentaron en mayor número en ciudad Guatemala y en los departamentos de
San Marcos, Izabal, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango y Retalhuleu.
La mayoría de los establecimientos comerciales de migrantes chinos eran misceláneas o almacenes
generales surtidos con gran variedad de mercadería: ropa, tela, hilos, botones, zapatos, comestibles,
perfumería, herramientas y hasta gasolina; también se abrieron tiendas de artículos de consumo
diario. En las zonas de plantaciones, estos establecimientos surtían de diversos productos y
servicios tanto a los finqueros como a los trabajadores y campesinos. Además de vender
combustible, machetes, llantas y azadones, alimentos, medicinas y aguardiente, hacían fletes para
los finqueros, transportaban en camión grandes cantidades de café hacia Coatepeque y cambiaban
cheques en efectivo (García 2009). Guerra Borges (1998) afirma que, durante la crisis de los precios
de café, los comerciantes chinos facilitaron dinero en efectivo a los cafetaleros para pagar las
planillas de trabajadores y atender otras emergencias.

El desarrollo de los circuitos de comercio indígena
Es bastante probable que el sector más próspero de comerciantes y artesanos indígenas de pueblos
como Totonicapán, San Francisco el Alto, Almolonga, Momostenango, San Pedro Sacatepéquez,
además de los k’iche’ quetzaltecos, no dejó de participar y dinamizar las redes del comercio rural.
Sin embargo, esta participación se hizo más extensa a partir de los años 1930 y principalmente de la
Revolución de Octubre de 1944-1954. Anteriormente a esta, los comerciantes indígenas de esta
zona pusieron en marchan distintas estrategias para evadir los múltiples dispositivos de trabajo
forzoso que desde las últimas décadas del siglo XIX se impuso a los hombres indígenas. Tramitaron
“papeles” de los que se valían para “salir a comerciar” sin ser detenidos y enviados a trabajar en una
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finca. Entre estos papeles destaca la licencia de buhonero y mercader ambulante, que los k’iche’
totonicapenses utilizaron en conjunto con su inscripción en la “Compañías de Voluntarios a la
Instrucción Militar”. Los comerciantes con mayor capacidad económica incluso pagaron la
exención para el servicio de vialidad impuesto por Ubico (obligación de trabajar gratuitamente en la
construcción de carreteras durante dos semanas al año) (García 2009).
Cuando el geógrafo Webster Mcbryde (1969) llevó a cabo trabajo de campo en el suroccidente
guatemalteco, en los años 1930, encontró un desarrollo bastante dinámico de las redes de comercio
y mercados indígenas. A través de estos se redistribuían los diversos productos agropecuarios y las
manufacturas fabricadas por las poblaciones indígenas del valle de Quetzaltenango y Totonicapán,
el sur de Huehuetenango y Quiché, así como de Sololá. McBryde documentó también el dinamismo
comercial de los k’iche’ de Chichicastenango y Santa Cruz (Quiché), así como de los Tzutujiles de
Santiago Atitlán (Sololá). Edgar Esquit (2010) ha caracterizado el protagonismo comercial de los
K’aqchikel de San Juan Comalapa (Chimaltenango), más vinculados a las redes mercantiles con la
Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con García (2010), los circuitos comerciales desarrollados por los k’iche’
totonicapenses se extendían más allá del suroccidente guatemalteco y alcanzaban el área ixil, Alta
Verapaz, el oriente del país (San Pedro Pinula, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula Sierra, Asunción Mita) y
Tapachula (Chiapas México). En estos territorios, los totonicapenses comerciaban de forma
ambulante y a través de las ferias de los pueblos. A su vuelta llevaban hacia los mercados del
altiplano artesanías y productos agrícolas de dichas zonas. Asimismo, los comerciantes k’iche’
mercadeaban algunos de los artículos que importaban las grandes casas comerciales de propietarios
extranjeros, que adquirían mediante créditos. Estos artículos incluían machetes de Alemania, hilos
ingleses y alemanes, joyería de Checoslovaquia, telas de algodón, sedalinas, tintes, productos
químicos para teñir y otros artículos de ferretería (García 2009).
En los años 1930, el mayor mercado indígena era, según McBryde (1969), el de Quetzaltenango, un
mercado que funcionaba a diario y siempre estaba atestado de vendedores. Sin embargo, a pocos
kilómetros de la ciudad, el mercado que semanalmente se llevaba a cabo en San Francisco el Alto,
constituía el principal centro de ventas al por mayor de una gran variedad de productos, al que
acudían comerciantes de diversas regiones. Las plazas de mercado de Totonicapán y San Pedro
Sacatepéquez eran también importantes, en ellas participaban más de mil vendedores. Según
McBryde, tres factores habrían favorecido el crecimiento de estos mercados: “1) una alta densidad
poblaciones en el área tributaria; 2) ubicación dentro de las principales rutas de comercio, y 3) una
ubicación intermedia entre áreas contrastadas de producción” (1969: 241).
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Mapa 11. Mercados indígenas en el suroccidente, década 1930

Fuente: redibujado a partir de McBryde (1969, tomo 1: mapa 19)
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Fotografía 7. Mercado de San Francisco el Alto, 1920

Fuente: Fototeca CIRMA . [pendiente convenio con Cirma]

Paralelamente, en estos municipios con mercados importantes y cuyos habitantes se había
especializado en el comercio de larga distancia, la población se especializó también en la
manufactura de artesanías que requerían costos de producción más altos y conocimientos
especializados (Smith 1972). Alrededor de las décadas de 1930 a 1950, los sampedranos y los
totonicapenses se habían hecho del monopolio sobre la fabricación de tejidos, huipiles en San Pedro
y cortes en Totonicapán, estos últimos desplazaron a los ladinos de Salcajá. Los momostecos eran
predominantes en la fabricación de ponchos (frazadas) de lana y la plaza del municipio se había
convertido en el principal centro de distribución al mayoreo de este producto. Los francisquenses se
especializaron en la confección de pantalones y camisas baratas con que vestían los varones que
trabajaban en las plantaciones de café y banano.
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Fotografía 8. Comerciantes ambulantes k’iche’ de Totonicapán

Fuente: Fototeca CIRMA “Comerciantes k’iche’ de Totonicapán camino al mercado de San Francisco el Alto. [pendiente
convenio con Cirma]

Al ser comerciantes de larga distancia, los indígenas de estos pueblos contaban con información que
les permitía adaptarse y responder a la demanda existente en los distintos territorios.

La

especialización en el comercio, según Smith (1972), les habría dado acceso a un amplio mercado.
Asimismo, les habría permitido identificar y copar nichos productivos y comerciales. Por ejemplo,
después de que la United Fruit Company (UFCO) formó plantaciones de banano en Tiquiste
(Escuintla) en la década de 1930, los comerciantes k’iche’ de San Francisco el Alto se dedicaron a
la fabricación de pantalones de bajo costo “hechura chino”, que comercializaron entre los
trabajadores de la bananera. En donde, a pesar de la explotación, el salario mínimo pagado a los
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trabajadores no calificados era más alto que el devengado por el mismo tipo de trabajadores en las
fincas cafetaleras. En la primera el jornal era de un quetzal, en las segundas oscilaba entre18 y 39
centavos (García 2010).
Carmack afirma que los principales cambios que trajo la Revolución de 1944-1954 a un municipio
como Momostenango estuvieron relacionados con el incremento de la actividad comercial de los
indígenas (1995). Durante la Revolución de Octubre de 1944-1954, la situación de los trabajadores
en el agro mejoró. Se eliminaron las medidas coercitivas de la ley de vagancia y se suprimió el
Libreto de Jornaleros; se establecieron regulaciones mínimas para el contrato de trabajadores rurales
y para la entrega de anticipos (enganche de jornaleros); se estipuló que solamente un 30% del
salario podría ser pagado en alimentos y el resto debía ser entregado en moneda de curso legal. La
posibilidad de sindicalización en empresas como la bananera UFCO, permitió a los trabajadores
disputar mejoras salariales. El Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, abrió la posibilidad de romper
las relaciones de colonato a distancia, al hacer posible la expropiación de las “fincas de mozos”
situadas en las tierras altas. La extensión y mejora del sistema de carreteras, y la mayor circulación
de ingresos monetarios en el campo generaron condiciones que favorecieron la expansión de los
circuitos comerciales indígenas (García 2010).
El comercio fronterizo con México ha constituido otro de los circuitos comerciales en los que la
población indígena se ha involucrado, este ha tenido más importancia en el departamento de San
Marcos. Dicho comercio transita por las aduanas, los pasos no oficiales entre los dos países y el
comercio de hormiga. La historiadora Cindy Forster (2001) explica que en este circuito comercial
no han participado exclusivamente indígenas, más bien ha sido atractivo para diversos grupos, que
incluyen a sectores medios campesinos y de centros urbanos, ladinos e indígenas, y mujeres.
Asimismo, ha constituido una estrategia de sobrevivencia de los sectores más pobres.
De México a Guatemala, este tipo de comercio abarcaba una amplia gama de productos mexicanos:
ropa barata, artículos de aseo personal, comestibles, tabaco y cigarros. De Guatemala hacia México
se ha contrabandeado ganado y café. “La frontera nunca dormía” escribe Forster (2001), a quien los
archivos de la Jefatura Política de San Marcos relativos a las décadas de 1930 y1940, le mostraron
una diversidad de ejemplos derivados de la percusión estatal del contrabando en pequeña escala.
No obstante, este tipo de comercio se ha desarrollado también a gran escala, ya sea que el comercio
de hormiga se vincule con redes de intermediarismo vinculadas a grandes comercios o que se trate
de contrabando organizado a mayor escala (Ordoñez 2006).
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III Dinámicas territoriales contemporáneas:
los procesos de urbanización, sus cambios e impactos
En la siguiente sección nos enfocamos en la creciente urbanización del área central del territorio, la
que hemos denominado el eje urbano y comercial. Proponemos que este proceso de urbanización
tiende hacia la configuración de una formación urbana de carácter metropolitano. Esta formación
urbana es el resultado de dos dinámicas geográficas concomitantes, estas son la expansión de la
mancha urbana30 de la ciudad de Quetzaltenango hacia los municipios contiguos (La Esperanza, San
Mateo, Olintepeque y Salcajá), y el crecimiento de los núcleos urbanos de los municipios del área
central (San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Salcajá, Almolonga, Totonicapán, San Cristóbal
Totonicapán, San Francisco el Alto). En el capítulo anterior se mostró que la conformación histórica
de estos núcleos, cada uno con una dinámica e identidad propia, ha estado interrelacionada con la
formación de la centralidad la ciudad de Quetzaltenango. Esta interrelación también ha sido
significativa para el desarrollo económico de dicha ciudad, inicialmente como un núcleo vinculado
al mercado interno al final de la colonia y posteriormente como una ciudad en proceso de
modernización en vínculo con el auge cafetalero.

1. “Los Altos” como metrópoli: elites, urbanización y expansión comercial
La expansión urbana y comercial de la ciudad de Quetzaltenango ocurrida durante las últimas tres
décadas caracteriza una nueva faceta de su centralidad en el suroccidente del país. Si se observa
desde una escala latinoamericana, la de Quetzaltenango es una ciudad intermedia, de tamaño
mediano y posición secundaria en la jerarquía urbana nacional (véase Klaufus 2013 y Baud et. al.
2019). En América Latina, la intensa transformación urbana de las ciudades intermedias es una
marcada tendencia desde la década de 1980 (Baud et. al. 2019). La ciudad de Quetzaltenango es una
de ellas, que como otras, evidencia aceleradas transformaciones espaciales relacionadas con la
globalización (Klaufus 2013).
Se observa también desde los años ochenta un crecimiento comercial y urbano, acelerado a partir
del siglo XXI, en al menos cuatro de los municipios indígenas comerciales cuyo desarrollo ha
estado interconectado con Quetzaltenango: San Pedro Sacatepéquez, Totonicapán, San Francisco el
Alto y Almolonga. Estas cuatro poblaciones transformaron sus sistemas de producción, ampliaron
sus circuitos y relaciones comerciales; sus centros urbanos se densificaron y las carreteras que los
30

“El término mancha urbana desde una perspectiva estrictamente física, se refiere al continuo urbano, es
decir, al área urbanizada sin discontinuidad edificatoria. Ahora bien, en algunas ciudades cuya expansión está
muy condicionada por el relieve, la macha urbana puede verse interrumpida sin que eso signifique que no
existe continuidad en cuanto al proceso de expansión urbana” (Avancso 2003: 20-21).
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conectan con Quetzaltenango fueron visiblemente mejoradas. Desde la década de los años 1930,
McBryde (1969) advirtió que el valle de Quetzaltenango y Totonicapán constituía ya un espacio
densamente habitado en el que numerosas veredas y caminos interconectaban a sus centros
poblados. En él, la intercomunicación era abundante y estaba marcadamente desarrollada. Además
desde los años ochenta, de acuerdo a Ehlers (2000), cuando la carretera fue pavimentada, se
intensificaron las relaciones entre San Pedro Sacatepéquez y el valle de Quetzaltenango y
Totonicapán.
Tanto en los municipios del eje urbano y comercial, incluido Quetzaltenango, se han desarrollado
economías vibrantes, pero con un grado importante de desigualdad social. Se distinguen claramente
de los subterritorios periféricos mam y k’iche’ por la diversificación de su economía, en la cual el
peso del sector agrícola alcanza al 20% del empleo. Mientras que este sector se mantiene como la
principal rama de ocupación económica en la periferia mam, en la k’iche’ lo es el comercio en
pequeña escala. Podemos observar estas características en el gráfico 8, elaborado con base al censo
de 2018, sobre las principales ramas de actividad económica de la PEA en los tres subterritorios y la
ciudad de Quetzaltenango.
Este apartado inicia con un análisis de la expansión contemporánea de la mancha urbana de la
ciudad de Quetzaltenango. Se describen sus principales impactos sociales y ambientales, asimismo
se incluye una reflexión sobre las desigualdades persistentes, y las recientemente producidas, al
interior del espacio urbano formado por la ciudad, así como en su relación con los subterritorios
periféricos. Seguirá con una caracterización de las transformaciones socioeconómicas ocurridas en
las últimas tres décadas en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, Almolonga, San Francisco el
Alto y Totonicapán.
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1.1 La expansión urbana de la ciudad de Quetzaltenango
La ciudad de Quetzaltenango constituye un nodo integrado a redes urbanas y transnacionales
(Klaufus 2010). Es un centro de atracción para las poblaciones indígenas y ladinas del valle y el
altiplano, así como para los habitantes de las localidades situadas en la bocacosta del departamento
y las principales ciudades al pie de esta, como Mazatenango y Coatepeque. Este atractivo se refleja
en el alto porcentaje de los habitantes que habiendo nacido en otro lugar residen actualmente en la
ciudad, en donde, de acuerdo con el censo de población de 2018, estos migrantes de toda la vida
constituyen el 23.7% de su población.
Los indicadores sociales de la ciudad están por encima de la media departamental y nacional. Su
IDH es 0.784, el porcentaje de población en condición de pobreza es del 25.9 y en condición de
extrema pobreza del 3.2 (PNUD 2005). Sin embargo, su sociedad es desigual. Según el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la municipalidad de Quetzaltenango (2014), apenas el 3% de
la población tiene un nivel de ingresos alto, el 26.5% un nivel de ingresos medio y el 79.9% un
nivel de ingresos bajo. Estos datos, no obstante, señalan la existencia de una clase media con
capacidad de consumo y demanda de servicios privados (educación, salud).
Asimismo, los valores de la tasa de victimización31 han estado por encima de los valores que dicha
tasa presenta en los demás subterritorios del altiplano central y de la media nacional. Así puede
observarse en el gráfico 8. Le sigue en importancia, aunque con una tasa situada bastantes puntos
más abajo el eje urbano y comercial. Lo que nos indica que es en la franja más urbanizada del
territorio donde se comete el mayor número de hechos delictivos. El cuadro 15 muestra que han
sido las extorsiones, seguidas por los hurtos, los hechos delictivos que han provocado una tasa de
victimización tan elevada en la ciudad de Quetzaltenango. Las extorsiones también fueron en
aumento en el conjunto del territorio durante el periodo observado de 2014 a 2019. De acuerdo con
Usaid y PNUD (2020), los municipios del territorio que registraron las más altas tasas de
extorsiones por 100 mil habitantes fueron: Quetzaltenango (situado en el rango 215-397), Salcajá
(rango 123-215), así como Olintepeque, San Mateo, La Esperanza, San Pedro Sacatepéquez y San
Marcos (todos en el rango (55-123). Los primeros 5 hacen parte del área de expansión de la mancha
urbana de la ciudad de Quetzaltenango. San Pedro y San Marcos constituyen ciudades adyacentes
que forman un mismo complejo urbano.
Según Usaid y PNUD (2019), el aumento de las extorsiones podría estar relacionado con una mayor
presencia de maras o pandillas, así como con cambios en los mecanismos con los que estos grupos

31

Incluye los siguientes hechos delictivos: homicidios, lesiones, robos, hurtos y extorsión.
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se financian. Los cuales han recurrido en mayor proporción a las extorsiones dirigidas a residencias,
comercios y transporte. De ahí que el crecimiento urbano y comercial podría vincularse con el
incremento de este tipo de delitos.

Gráfico 9. Tasas de victimización por 100,000 habitantes, 2016-2019
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Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

Cuadro 19. Tipo de hechos delictivos por año de ocurrencia, 2016-2019
Quetzaltenango y altiplano central
2016

2017

2018

2019

Quetzal
tenang
o

Altiplan
o
central*

Quetzal
tenang
o

Altiplan
o
central*

Quetzal
tenang
o

Altiplan
o
central*

Quetzal
tenang
o

Altiplan
o
central*

Homicidios

31

49

24

60

33

59

21

40

Lesiones

68

70

38

51

30

56

23

46

Robos

117

71

75

73

111

65

69

60

101

Hurtos

371

248

333

133

393

134

124

47

Extorsión

315

270

333

344

359

423

388

501

Total

902

708

803

661

926

737

625

694

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

Vectores del crecimiento de la mancha urbana
En las últimas cuatro décadas, la ciudad ha crecido a un ritmo acelerado. Entre 1982 y 2006 su área
urbana se multiplicó por 4.38 al extenderse hacia las zonas rurales del municipio, así como hacia los
municipios colindantes (Alvarado 2010: 51). Se borró el límite urbano entre los municipios de San
Mateo y La Esperanza, y entre Quetzaltenango y los municipios de La Esperanza y Salcajá,
asimismo la mancha urbana ha avanzado hacia el municipio de Olintepeque, sin absorberlo aún en
su totalidad (Gómez 2017). La expansión de la ciudad hacia estos municipios ha sido definida por
los distintos autores como una conurbanación32, la cual ha dado paso a la definición, o delimitación,
de un área metropolitana (Alvarado 2010, Mauricio 2016, Moran 2018)33.
Los principales cuatro vectores principales del crecimiento acelerado de la ciudad y de su mayor
densificación en las últimas décadas han sido:
1) La construcción de la Autopista de Los Altos iniciada en 1996 y concluida en 2007 cuando
se terminó el libramiento de Salcajá. Se hizo también un periférico que atraviesa la parte
norte de la ciudad, vinculando la Autopista de Los Altos con la carretera nacional que
conduce a San Marcos. De la mano de esta nueva infraestructura vial se ampliaron las rutas
de transporte colectivo. Esto cambios, indica Gómez (2017: 279), “proporcionaron fluidez y
acercamiento de la ciudad con los otros municipios”.

2) La creación de nuevos espacios comerciales orientados hacia un patrón de consumo
globalizado para las clases medias. En estos espacios se concentran cadenas de almacenes y
restaurantes nacionales y trasnacionales (Walmart, Sears, Cemaco, McDonalds, Cinepolis,
32

El concepto de conurbanación se formuló en el contexto de la revolución industrial en Inglaterra y Escocia,
para identificar “el encuentro entre dos o más áreas urbanizadas”, es decir, la yuxtaposición de distintas
ciudades que crecieron de forma independiente a partir de una dinámica propia. No obstante, suele hacerse un
uso bastante generalizado del concepto. En Guatemala se utiliza para hacer referencia a municipios cuyas
áreas urbanas se han conurbado (Avancso 2003: 23).
33
En 2005 se creó una mancomunidad de municipios, denominada “Metrópoli de los Altos”, a la que se
integraron siete municipalidades (Almolonga, La Esperanza, Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque,
Ostuncalco, San Mateo y Zunil), sin embargo, la permanencia de los municipios en ella ha sido inestable,
unos han salido y otros se han agregado. Por ejemplo en 2019, la mancomunidad estaba conformada por
Sibilia, Ostuncalco, San Mateo, La Esperanza, Quetzaltenango, Olintepeque y Salcajá, y desarrollaba
proyectos puntuales de formación a cuadros técnicos de las municipalidades, reforestación, seguimiento a la
elaboración de planes de ordenamiento territorial, entre otros (Mancomunidad Metrópoli de Los Altos 2019).
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La Torre, etc.). Estos nuevos espacios comerciales contrastan con las zonas de comercio
tradicionales de la ciudad como los mercados, asimismo han desplazado la antigua
importancia comercial del centro histórico situado en la zona 1 (Gómez 2016, Xicara 2011).
Si bien un porcentaje de los nuevos espacios comerciales es resultado de inversiones de
capital nacional y transnacional, también las elites citadinas ladina y k’iche’ han participado
en esta expansión (Xicará 2011).

3) El enorme auge de la construcción residencial en lotificaciones y condominios destinados a
la población con un nivel de ingresos medio y alto. Este auge ha creado áreas residenciales
de baja densidad poblacional en los municipios colindantes y en zonas de la ciudad que
hasta hace poco tenían características rurales. Dicha expansión residencial, promovida por
desarrolladores

inmobiliarios,

constituye

de

acuerdo

a

Klaufus

(2013)

una

“suburbanización”, que ha realizado a costa de tierras con un alto potencial agrícola
(Alvarado 2010).

4) La edificación de vivienda estimulada por las remesas ha generado también una
transformación notoria y rápida de los espacios rurales, y constituye “una de las evidencias
más visibles de la expansión de la urbanización fuera de la ciudad” (Klaufus 2013: 490). Si
bien, únicamente el 7.7% de los hogares del municipio de Quetzaltenango reporta recibir
remesas desde el exterior (INE 2018), dicha cifra se eleva drásticamente cuando
consideramos otros municipios del valle de Quetzaltenango y Totonicapán, y aledaños a
este. Por ejemplo, reciben remesas el 21% de los hogares de San Carlos Sija, el 24% de
Sibilia, el 37% de Cajolá, el 39% de San Miguel Sigüilá, el 25% de Concepción
Chiquirichapa, el 20% de San Martín Sacatepéquez, el 28% de Huitán y el 21% de San
Francisco la Unión (INE 2018). Este tipo de edificación de vivienda, que sigue un modelo
que imita la arquitectura de los suburbios estadounidenses, ha dado forma según Klaufus
(2013) a una “periurbanización” y responde, de acuerdo a la autora, a un esfuerzo de las
familias por implementar lo que ni el Estado, ni las organizaciones sociales han llevado a
cabo: acceso a una vivienda confortable y moderna.
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Fotografía 9. Comercios transnacionales en Quetzaltenango

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-2020

Fotografía 10. Urbanización “fuera de la ciudad”. San Cristóbal Totonicapán

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-2020

104

Mapa 12. Uso del suelo, Mancomunidad Metrópoli de Los Altos 1980

Fuente: Alvarado (2010)

Mapa 13. Uso del suelo, Mancomunidad Metrópoli de Los Altos 2006

Fuente: Alvarado (2010)
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Expansión y densificación residencial y ecología urbana
La “periurbanización” vinculada a las remesas será abordada más adelnate. En este apartado nos
detenemos en el tercero de los cuatro vectores del crecimiento urbano en el valle de
Quetzaltenango, es decir, la expansión residencial promovida por empresas inmobiliarias. Partimos
de la investigación realizada por Alvarado (2010) que examinó el crecimiento urbano y los cambios
en el uso del suelo en la ciudad de Quetzaltenango y los municipios que integraron la
mancomunidad Metrópoli de Los Altos en 2005. Esto fueron además de Quetzaltenango: Salcajá,
Olintepeque, La Esperanza, San Mateo, Almolonga y Zunil. De acuerdo al autor, el 43% del suelo
de esta área tiene vocación para una agricultura sin limitaciones y el 4% para una agricultura con
mejoras; el 17.42% posee vocación para la agroforestería con cultivos anuales y permanentes; y el
35% es tierra de vocación forestal (46).
Entre 1964 y 2006, el porcentaje de suelo urbano pasó del 4.5 al 34.9%. El suelo destinado a la
agricultura pasó del 51.1 al 28.9%. El área forestal del 27.6 al 19.8% (Alvarado 2010: 51). El
crecimiento más acelerado arrancó en la década de 1980. Fue generado inicialmente por el
desplazamiento intermunicipal de población durante la guerra interna, cuando probablemente
Quetzaltenango absorbió un porcentaje de esta migración; así como por el declive del cultivo de
trigo en el valle, causado por la eliminación de la protección arancelaria y la asistencia técnica al
mismo (Alvarado 2010). En otras palabras, de una relación con el medio ambiente mediada por la
agricultura y la agroforestería, actividades que necesitan estar pendientes de los ritmos y procesos
de la naturaleza, se ha transitado a un patrón de ocupación territorial que se desconecta de dichos
ritmos y procesos, y que visualiza los recursos naturales como fuente de servicios y abastecimiento,
y como lugar de absorción de desechos.
La expansión residencial ha sido dispersa y fragmentada, se fueron construyendo condominios y
lotificaciones diseminados en espacios rurales tanto al interior de la ciudad, como en los municipios
aledaños. Se produjo un “mosaico territorial” formado por una mancha urbana consolidada rodeada
de espacios que se componen de trozos urbanizados por la construcción de viviendas y/o de
comercios e instalaciones que prestan servicios, y trozos de características rurales y uso agrícola, e
incluso forestales (Alvarado 2010, Mauricio 2017).
Las consecuencias de este cambio en la forma de relación de la ciudad con el medio ambiente han
sido diversas, haremos referencia a las que están relacionadas con la formación y distribución del
recurso hídrico, la deforestación y, en vínculo con estas, a las recurrentes inundaciones; asimismo,
mencionaremos el problema de la basura. En cuanto a la formación del recurso hídrico está claro
que el crecimiento urbano implica perdida de la cobertura vegetal, lo que conlleva una mayor
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impermeabilización del suelo y por lo tanto menor filtración del agua de lluvia y menor cantidad de
agua en el manto freático (Mauricio 2017). Esto ocurre en una ciudad que, según la estimación de
Mirna Montes (2010: 39), depende en un 75% del abastecimiento de agua subterránea. La autora
alerta además sobre la disminución significativa de la disponibilidad de este recurso. Los
condominios se construyen en áreas que no cuentan con el equipamiento y servicios urbanos
necesarios. A cambio de que sean aprobadas las licencias de construcción, las inmobiliarias asumen,
en parte, la construcción de este equipamiento, pero sin coordinación y conducción de parte los
gobiernos municipales. Montes indica que en 2008 existían 29 pozos de agua municipales, a la par
se registraban 86 pozos privados además de un número indeterminado que no estaba registrado.
La disminución de la capacidad de infiltración es un problema que afecta a la cuenca del río Seco
ubicada en La Esperanza, San Mateo, Quetzaltenango y Olintepeque. Esta cuenca debido a sus
características geológicas tendría una buena capacidad de infiltración, pero por estar situada en los
municipios con mayor crecimiento urbano dicha capacidad se ha debilitado. La consecuencia más
evidente es la agudización de las inundaciones en La Esperanza, así como en las zonas 2 y 5 de
Quetzaltenango por donde los zanjones del río atraviesan (Segeplan-PDMLA 2010). Probablemente
la mengua de agua en el manto freático será percibida en un futuro no tan lejano. Es bastante similar
la situación de la cuenca del río Xequijel, localizada en San Andrés Xecul, Olintepeque, La
Esperanza y Quetzaltenango, con el agravante de que en ella se lleva a cabo extracción de
materiales de construcción sin mayor regulación municipal. Aunque el riesgo de inundaciones en
este caso no existe debido a la topografía de la cuenca, el desbordamiento del río se ha constituido
en una amenaza (Ibíd.). La extracción de materiales para construcción es también un problema que
afecta la cuenca del río Sigüilá, situada en los municipios de Sigüilá, La Esperanza y Ostuncalco, y
aunque en 2010 había menor presión poblacional, estaban en marcha la construcción de varios
proyectos residenciales y se había instalado infraestructura industrial (Ibíd.).
La deforestación es otra de las consecuencias ambientales. La expansión residencial se ha
aproximado a los contornos limítrofes con montañas, cerros y barrancos. Por ejemplo: se creó un
proyecto habitacional en las faldas del volcán Siete Orejas y se han construido viviendas en las
cercanías del cerro El Baúl, donde no existe una frontera claramente establecida entre la zona
urbana y el área protegida (Montes 2010). La pérdida de bosque a favor de uso urbano en los
alrededores del cerro El Baúl, cerro Quemado y volcán Siete Orejas, ha afectado zonas que cumplen
una función de recarga hídrica para la ciudad (Alvarado 2015). De igual manera, se han reducido
los entornos naturales y de convivencia con la naturaleza cercanos a la ciudad (Montes 2010).
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A la par de la creación de zonas residenciales en buenos terrenos como los de Olintepeque, otros
sectores de la población han construido sus viviendas en áreas de la ciudad que anteriormente
fueron declaradas inhabitables por ser propensas a fuertes inundaciones. Estas áreas se localizan
principalmente en la zona 2 de la ciudad, anteriormente conocida como La Ciénaga. Esta área se
había utilizado únicamente para cultivos y pastoreo, pues al estar situada en la parte baja de la
ciudad, el agua de lluvia que corre a través de los drenajes, quebradas y ríos fluye hacia ella, y se
estanca provocando inundaciones inmediatas (Jacobs 2015). Como la ciudad no cuenta con drenajes
separados, durante las inundaciones las corrientes de agua de lluvia y el agua que proviene de los
alcantarillados se mezclan y aumentan el caudal, haciendo que el agua busque una salida a través de
las alcantarillas de calles y casas. Lo que provoca una enorme contaminación que afecta la salud de
los pobladores, además de causar pérdidas económicas por los daños a las viviendas, el bloqueo de
la circulación, etc. (Jacobs 2015).
Las actividades mineras en el valle de Palajunoj han sido también una causa de deterioro
medioambiental que impacta a la población de dicho valle y ha agravado el problema de las
inundaciones en el centro de la ciudad durante la estación lluviosa. Tres grandes mineras se
instalaron en Palajunoj para extraer materiales de construcción a gran escala, sumándose a las
actividades extractivas de menor escala que ya estaban en marcha. La actividad minera a gran
escala generó ríos transitorios que se llenaron al llover y provocaron inundaciones de casas y
cultivos en el paraje Tierra Colorada (Ypeij et. al. 2018 y Baud et. al. 2019).
En síntesis, los efectos de la expansión residencial y de la infraestructura comercial sobre el medio
ambiente se manifiestan en la disminución de la capacidad de infiltración hídrica del suelo. Al no
ser absorbida, por un lado, el agua corre e inunda otras zonas; por el otro, disminuye su filtración al
manto freático. Paralelamente, la mayor demanda de agua se satisface mediante la construcción de
pozos privados sin mayor previsión. A estos efectos se suma la erosión generada por la extracción
de materiales de construcción, que a su vez ha acentuado el problema de las inundaciones.
Las investigaciones sobre la problemática urbana alertan también sobre el problema de la
contaminación hídrica, generado por la evacuación directa de agua negras y desechos hacia cauces
fluviales. Esto se debe, en parte, a la insuficiencia del sistema de recolección de basura para cubrir
muchos de los espacios construidos de manera dispersa, que ha llevado al surgimiento de basureros
clandestinos a cielo abierto (Montes 2010, Mauricio 2017). Los basureros clandestinos no son el
único problema, “El Botadero”, el basurero de la ciudad está también situado en una superficie de
37 hectáreas al aire libre situada a los pies del volcán Santa María en el valle de Palajunoj, a donde
los desechos llegan sin ningún tipo de tratamiento (Baud et. al. 2018). De acuerdo a información de
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la Municipalidad de Quetzaltenango, el proceso de transformación de este basurero inició en 2017 y
se prevé la formación de un relleno sanitario34.

La urbanización como proceso desigual
Desde una perspectiva social, Gómez (2016) ha analizado cómo la creación de condominios
residenciales ha producido segregación espacial en Olintepeque. Esta segregación reproduce y
profundiza la desigualdad preexistente entre la población aldeana y citadina. La expansión de los
condominios implica expoliación porque al aumentar de forma considerable el precio del suelo
restringe el acceso de los antiguos usuarios agrícolas y porque compite con la población local por
recursos vitales como el agua, que ha sido transformada en una mercancía lucrativa. Además,
recarga el trabajo de los gobiernos municipales quienes deben proveer servicios básicos no
planificados por los desarrolladores inmobiliarios (agua, energía eléctrica, recolección de basura),
sin que los nuevos habitantes se integren a la dinámica comunitaria de autogestión.
En Olintepeque, entre 1990 y 2015, se construyeron 6 colonias y 26 condominios, un hotel cinco
estrellas, dos colegios privados para clase media alta y dos centros de convenciones. Mientras que
las colonias son espacios abiertos, los condominios son cerrados y tienen seguridad privada. Estos
últimos están destinados a familias de alto y mediano poder adquisitivo, pero colindan con las
viviendas populares previamente construidas, muchas de ellas en condiciones precarias. Los
principales actores de la expansión residencial han sido empresas inmobiliarias (16 en total) cuyos
propietarios son en su mayoría indígenas y ladinos de la ciudad de Quetzaltenango. Algunos de
ellos poseían previamente la tierra, otros la adquirieron a los propietarios del municipio (Gómez
2016).
De los problemas de equipamiento urbano generados por los condominios nos detenemos en el tema
del agua. Desde 1985, el abastecimiento de agua había sido organizado por los propios vecinos de
Olintepeque, y en las aldeas este abastecimiento es administrado y regulado de manera comunitaria.
Además, los comités de agua y los Cocodes, gestionaron los servicios de drenaje, pavimento y
energía eléctrica. Como lo expresa Gómez, esta infraestructura construida socialmente fue uno de
los elementos que dio valor urbano a la tierra. Irrespetando esta dinámica comunitaria, la
municipalidad al extender las licencias de construcción ha autorizado la excavación de pozos para
surtir de agua a los condominios. Algunas de las inmobiliarias han creado empresas que se encargan
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Juaréz, R. (2019). Presentan trabajos que proyectan el funcionamiento del vertedero municipal de
Quetzaltenango por 25 años más. Prensa Libre, 13 de diciembre. Disponible en
https://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/presentan-trabajos-que-proyectan-el-funcionamientodel-vertedero-municipal-de-quetzaltenango-por-25-anos-mas/
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de vender el agua a los habitantes de las nuevas viviendas, mercantilizando así este recurso. El
bosque municipal es la principal fuente de agua, sin embargo, solo participan en su conservación la
municipalidad y las organizaciones comunitarias (Gómez 2016).
Gómez (2016) establece una relación directa entre la desaparición de la agricultura comercial del
trigo como resultado de la política agraria neoliberal en los años 199035 y la acelerada construcción
de condominios en las tierras que previamente se destinaron a este cultivo en Olintepeque. Hasta la
década del noventa la agricultura era la base de la economía de dicho municipio. En sus tierras se
desarrollaba tanto la agricultura extensiva de trigo como la producción de este cultivo a menor
escala en combinación con el maíz, además de la siembra de hortalizas. Los propietarios de la tierra
eran familias indígenas de la localidad, así como familias indígenas de Quetzaltenango que
adquirieron terrenos al final del siglo XIX cuando las tierras comunales fueron privatizadas Unas
cuantas propiedades pertenecían también a familias ladinas de Quetzaltenango.
El declive del cultivo de trigo propició la expulsión de pobladores de escasos de recursos que se
empleaban como mano de obra agrícola, quienes emigraron hacia municipios de Quetzaltenango,
Petén, Mazatenango y Guatemala, entre otros (Gómez 2016). Luego, con la urbanización el precio
del suelo se elevó excluyendo a los pobladores que permanecieron en la localidad de la posibilidad
de adquirir la tierra (Gómez 2016).

Regulación, diversidad y heterogeneidad en la producción de la ciudad
El Plan de Ordenamiento Territorial formulado por la municipalidad de Quetzaltenango provee en
muchos sentidos un marco para el desarrollo de políticas municipales dirigidas a organizar y
ordenar la ciudad, según afirma el equipo de investigadores del CEDLA (Baud et. al. 2019). Sin
embargo, continúan planteando estos investigadores, en el POT se encuentra y colisionan diferentes
marcos y experiencias de ordenamiento. Los problemas para su implementación reflejan la
interacción contradictoria entre un gobierno local ambicioso con un plan cuya inclinación fue
tecnocrática y “una diversa y vibrante sociedad civil, que de diferentes maneras trata de proteger o
coproducir actividades colectivas” (Ibíd.: 270).
Las formas de producir y ordenar la ciudad son múltiples, heterogéneas e incluyen diversos arreglos
informales entre los habitantes y entre estos y el Estado. Entre las formas colectivas de producir el
espacio urbano que los investigadores del CEDLA documentaron, destacan las distintas formas de
movilización en torno a la seguridad en los barrios; la recreación de los cementerios como espacios
35

Durante el gobierno de Álvaro Arzú se eliminó la protección arancelaria, se canceló la gremial de trigueros
y en su lugar se promovió el desarrollo de cultivos no tradicionales de exportación.
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de encuentro entre vivos, y entre vivos y muertos; la conformación de redes que vinculan
directamente consumidores y productores agrícolas orgánicos; el orden colectivo informal, y
asimétrico de los mercados; las iniciativas de las tejedoras indígenas en torno a la formación de
memoria e identidad a través del tejido, y la defensa de las formas comunitarias y “tradicionales” de
gobierno y uso de los territorios (Ypeij et. al. 2018, Baud et. al. 2019). Asimismo, la informalidad
no ha sido solo un asunto de prácticas económicas populares o de barriadas y mercados, sino un
modo de producir el espacio urbano que incluye las prácticas privadas y mercantilizadas de las
empresas inmobiliarias (Roy 2009). En varias ocasiones, estas últimas se realizan desatendiendo, o
negociando y reacomodando planes maestros y normativas gubernamentales, cuando estas existen
(Ibíd.). En este sentido, la informalidad como modo de producir el espacio urbano representa un
desafío significativo para los esfuerzos y estrategias de regulación y ordenamiento territorial.
Desde 2010, la municipalidad arrancó el proceso de elaboración del POT con apoyo inicial de
Segeplan y posteriormente del BID. A través de este plan se busca abordar, mediante la regulación
y ordenamiento municipal, los problemas derivados del crecimiento acelerado de las últimas
décadas. Su principal espacio de acción es el “núcleo urbano consolidado” dentro de los límites del
municipio de Quetzaltenango, espacio que corresponde al 58% del territorio municipal (véase BID,
Municipalidad de Quetzaltenango, BAUS s.f.). La primera versión del POT se presentó
oficialmente en agosto de 2017. Esta fue, no obstante, objetada por muy diversos actores, entre
estos la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios (Coalco). Entre 2017 y 2018 se llevaron a cabo
esfuerzos de dialogo entre la municipalidad, la Coalco, los colegios de ingenieros, arquitectos y
agrónomos, la Usac, instituciones ambientales y el Grupo Gestor de Quetzaltenango.
Un POT reformado entró en vigencia en julio de 2019. Pero los alcaldes comunitarios mantienen su
oposición36. Su principal crítica es que no hubo suficiente dialogo, ni consulta, y por lo tanto el plan
no ha considerado las condiciones sociales, económicas y culturales de las áreas rurales del
municipio, que corresponden al 42% del territorio. Estas áreas son valoradas en el plan básicamente
en función de la “protección y producción de servicios ambientales” que prestan a la ciudad, es
decir a las áreas centrales de la misma (véase BID, Municipalidad de Quetzaltenango, BAUS s.f.),
pero no son priorizadas en función de las condiciones de vida de sus habitantes. Incluso en la
versión inicial del POT se había relegado las consecuencias socioambientales de la extracción
minera en las áreas rurales del municipio (Baud et. al. 2019).

36

Toc, M. (2019). Xela publica en el DCA las reformas al Plan de Ordenamiento Territorial para el
municipio. En Prensa Libre, 25 de julio.
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El POT centraliza el control territorial en el gobierno municipal y crea mecanismos y controles que
buscan ordenar el territorio y restringir el uso del suelo. Frente a esta mayor centralización, los
habitantes de las áreas rurales “demandan el reconocimiento de las autoridades comunitarias, las
normas consuetudinarias, sus derechos y formas de vida, y el desarrollo local con mayor
autonomía”; estas demandas no deben ser idealizadas, sin embargo, deben considerarse como
expresiones de las duras condiciones de vida de las áreas rurales (Baud et. al. 2019:273). Las
restricciones y controles municipales se han fortalecido y burocratizado, sin que paralelamente se
ofrezcan alternativas de vivienda y servicios para la población rural más pobre y vulnerable.

1.2 Estratificación social y geografía del municipio de Quetzaltenango
La ciudad de Quetzaltenango ha sido históricamente un espacio estratificado y disputado. Su
geografía ha reproducido las desigualdades y jerarquías socioeconómicas y étnicas.
Alrededor de 1930, con la salida de Quetzaltenango de la mayoría de cafetaleros ladinos y
extranjeros los k’ichee’s [sic] empiezan a apropiarse de espacios físicos ubicados en el
centro de la ciudad, pero también de algunos espacios sociales. Por ejemplo, la elección y
coronación de la reina indígena de Quetzaltenango que antes se realizaba en el cerro El
Baúl y otros espacios, pasa a celebrarse al teatro municipal de Quetzaltenango, espacio al
que antes no tenían acceso. También empiezan a incursionar en negocios que eran
exclusividad de los ladinos y extranjeros como hoteles en el centro de la ciudad, almacenes
de ropa de moda, venta de joyas, tiendas de abarrotes [al] por mayor y menor, transporte de
pasajeros, etc. (Velásquez 2002: 80-81). En la actualidad miembros de esta pequeña
burguesía indígena siguen expandiendo sus comercios en el centro, pero también algunas
pequeñas y medianas industrias en diferentes áreas de la ciudad y del país. Además, su peso
académico y profesional es significativo a nivel regional y a nivel nacional (Ibíd.: 87).
Cornelio y Don Luis son ambos de Xetuj, una pequeña comunidad en la cima del cerro
cerca de las aguas termales de Almolonga. En realidad, está a 20 minutos a pie del centro de
la ciudad, arriba de un empinado cerro. Sin embargo, en esos 20 minutos, todo cambia
drásticamente. Con la espléndida vista sobre Quetzaltenango llega la realidad cotidiana de
la vida rural: mujeres caminando con cantaros de agua, leña y muchas otras cosas
balanceándose sobre su cabeza; niños descalzos; pequeñas parcelas con maíz y fríjol y la
ausencia de abastecimiento de agua en los hogares. Con sus 800 habitantes, Xetuj es una de
las comunidades más pequeñas de Quetzaltenango (Traducción propia. Rasch 2008: 89).
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Rasch (2008) llevó a cabo su trabajo de campo en 2002 y 2004, cuando el desarrollo inmobiliario
iniciaba su etapa de expansión acelerada en varias partes del municipio. En esos años el gobierno
municipal había revitalizado la figura de los alcaldes auxiliares, a pesar de que el avance de la
urbanización había provocado distanciamiento y desinterés de la población respecto a esta figura en
muchas partes del municipio. Lo que destacamos aquí es que en los cantones más pobres rurales y
periurbanos, los alcaldes auxiliares y comités comunitarios eran los responsables de dar
mantenimiento a la infraestructura (carreteras y puentes), promover nuevos proyectos (construir una
escuela o pavimentar el camino, por ejemplo), resolver disputas familiares y comunitarias, dar
mantenimiento a la infraestructura del agua y monitorear el uso de este recurso, así como atender
los problemas de seguridad derivados del surgimiento de pandillas (Rasch 2008).
Llanos del Pinal, el cantón con el consejo de alcaldes auxiliares más grande en 2002 (Rasch 2008),
se formó a finales del siglo XIX, cuando se distribuyó entre los indígenas más pobres pequeñas
parcelas de tierra de los que fueron los ejidos agrícolas del pueblo de Quetzaltenango (Grandin
2007). El Valle de Palajunoj en donde se ubican Llanos del Pinal y la mayor parte de los cantones
rurales, constituía a mediados del siglo XX una de las zonas más pobres del municipio. Su pobreza
y marginalidad no se había transformado a pesar de la modernización urbana favorecida por el auge
del café. Según Grandin, en la década de 1950, el desempleo y subempleo crónicos obligaban a los
hombres de esta zona a emplearse estacionalmente en las fincas de café situadas al sur del valle,
justo al otro lado del volcán Santa María. En 1964, las condiciones de vida de las familias que
habitaban Palajunoj seguían siendo en extremo precarias (Grandin 2007).
Sin duda, está es una de las razones por las que el gobierno municipal en la década de los años 1990
promovió una infraestructura organizativa para el desarrollo en el valle de Palajunoj 37, además de
impulsar la revitalización de las alcaldías auxiliares o comunitarias. Rasch (2008) plantea que si
bien las relaciones se tensaron y el dialogo entre las comunidades rurales y el gobierno municipal
no avanzó, la construcción de la carretera hacia el valle de Palajunoj en ese periodo, puede
interpretarse como una “admisión literal y figurativa de las áreas rurales en el centro de la ciudad”
(2002: 205). Actualmente, podríamos decir que la carretera también facilitó el acceso de la ciudad
al valle. No solo se han empezado a edificar algunas áreas residenciales, sino que se establecieron
las empresas que están explotando la montaña a fin obtener material para construcción.
El papel que desempeñó la ciudad de Quetzaltenango como principal centro urbano de la región
cafetalera en el occidente, reprodujo la estratificación social entre ladinos y mayas, y entre mayas
37

La Coordinadora del Valle de Palajunoj y la Unidad de Organizaciones Locales de Desarrollo Integral de
Quetzaltenango (Rasch 2008).
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de la ciudad y del interior del altiplano (véase Grandin 2007). La expansión urbana y comercial
reciente de Quetzaltenango corre el riesgo de acentuar las diferencias sociales ya existentes.
Cerramos este apartado con algunas imágenes que muestran los contrastes sociales entre
Quetzaltenango, su área periurbana y las poblaciones del interior del altiplano.

Fotografía 11. Latam hotel en Quetzaltenango

Fuente: Recuperado de: https://latamhotelxela.com

Fotografía 12. Condominio entre Quetzaltenango y San Juan Ostuncalco

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-202
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Fotografía13. Cantón Xecaracoj, municipio de Quetzaltenango

Fuente:
Mauricio
Lima,
The
New
Yorker,
4
de
abril
2019.
Disponinible
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-epidemic-of-debt-plaguing-central-american-migrants

en:

Fotografía 14. Paraje León, municipio de Santa María Chiquimula

Fuente:
Mauricio
Lima,
The
New
Yorker,
3
de
abril
2019.
https://www.newyorker.com/news/dispatch/how-climate-change-is-fuelling-the-us-border-crisis

Disponible

en:
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2.2 Perfilando el espacio metropolitano
Además de la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Quetzaltenango, la modalidad de
desarrollo seguida por los municipios que conforman el eje urbano y comercial del área central es
parte del proceso de formación de un territorio urbano de carácter metropolitano. Este territorio
metropolitano es el resultado del desarrollo interconectado de varios centros que son diversos entre
sí y que conjugan distintos patrones de urbanización y relación entre lo rural y lo urbano. En este
apartado presentamos las principales transformaciones socioeconómicas de cuatro cabeceras
municipales del área central: San Pedro Sacatepéquez, Almolonga, San Francisco el Alto y
Totonicapán. A partir de la década de 1970, pero principalmente de los años 1990, estos
municipios, de formas diversas y en grados desiguales, transformaron sus sistemas de producción,
expandieron sus circuitos comerciales, se involucraron en procesos de profesionalización y en
algunos casos, reconfiguraron sus sistemas de gobierno comunitario (Totonicapán), o desplazaron
su identificación como pueblo de origen maya (San Pedro Sacatepéquez). En todos los casos, sus
cabeceras municipales crecieron, se densificaron y adquirieron rasgos de “pequeñas ciudades”.
Para entender la expansión comercial de los cuatro municipios mencionados a partir de los años
1990, años de posguerra, es necesario tener en cuenta que el impacto de la violencia durante la
guerra interna fue significativamente menor en ellos, si lo comparamos con la destrucción que esta
provocó en otros de los territorios del país mayoritariamente indígenas 38. Entre los habitantes de los
pueblos comerciales y manufactureros de la zona no se desarrolló una implicación amplia en las
organizaciones guerrilleras, ni una base de apoyo generalizada a estas. Posiblemente por esta razón
la represión tuvo un carácter principalmente selectivo (Carmack 1988). Sin embargo, en la
bocacosta sobre todo marquense y en aldeas hacia el interior del altiplano hubo mayor presencia y
actividad guerrillera, principalmente de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). El
despliegue del ejército guatemalteca y las acciones represivas se extendieron también sobre ambas
zonas.
Según datos de la CEH (1999), el ejército perpetró masacres principalmente en aldeas de algunos
de los municipios más pobres del altiplano de San Marcos y Quetzaltenango, pero también en
aldeas de San Pedro Sacatepéquez. En la ciudad de Quetzaltenango funcionó entre 1945 y 2004, en
el antiguo edificio de la estación del Ferrocarril de los Altos, la zona militar 17-15, que durante la

38

En Quiché y Huehuetenango se cometieron el 45.52 y 15.60%, respectivamente, de las violaciones a los
derechos humanos y hechos de violencia documentados por la CEH para el periodo 1962-1996, en contraste
el porcentaje fue significativamente menor en San Marcos (2.89%), Quetzaltenango (1.92%) y Totonicapán
(0.55%) (CEH 1999: 101).
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guerra operó como un centro de detención y tortura cuya dimensión y alcance no han sido aún
estudiados (Ypeij et. al. 2018).
En esta zona las consecuencias de la guerra fueron mayormente económicas, aunque sus impactos
en las economías se dejaron sentir de manera desigual. Por un lado, la grave recesión económica
que en esos años ocurrió en el conjunto del altiplano provocó el deterioro del comercio y
fabricación de cortes y otros tejidos elaborados por los artesanos de Totonicapán. Un buen número
de talleres quebró y muchos tejedores se refugiaron en el pequeño comercio y/o buscaron trabajo
asalariado fuera de su localidad (Smith 1991). Probablemente, la crisis del negocio del tejido
tradicional fue una de las causas de la migración a Estados Unidos de la población de Salcajá en los
años 198039. Por el otro lado, la economía de lugares como San Pedro Sacatepéquez, San Francisco
el Alto o Almolonga que habían incursionado en mercados no exclusivamente indígenas, no detuvo
su crecimiento (véase Ehlers 2000, Goldín 2003, García 2010).

San Pedro Sacatepéquez
Ehlers, la antropóloga que entre 1976 y 1977 estudió los impactos de la modernización y expansión
comercial sobre las relaciones de género y la condición de las mujeres en San Pedro Sacatepéquez,
regresó al municipio en 1985, 1987 y 1988, preocupada por evaluar cómo le había ido a su
población durante los años más álgidos de la guerra. Se encontró con un municipio cuya economía
y comercio prosperaron significativamente entre 1976 y 1988. En este lapso, San Pedro se afianzó
según sus palabras como “un concurrido y ajetreado centro comercial indio”40. En donde la elite de
origen mam que anteriormente estaba integrada por un puñado de familias pudientes, se amplió con
la emergencia de una nueva clase media. Estos cambios se manifestaron en el paisaje urbano: las
calles principales se llenaron de nuevos comercios destinados a un modelo de consumo
clasemediero y occidentalizado; se formó una zona roja con prostíbulos; se hizo notorio el
congestionamiento provocado por carros, buses y camiones que comenzó a dificultar la circulación;
se establecieron consultorios de médicos y dentistas sampedranos y oficinas de otras ramas
profesionales (abogados, agrónomos, ingenieros, etc.), y se hicieron visibles los migrantes
provenientes de distintas partes del país atraídos por la pujanza del pueblo (Ehlers 2000).

39

De acuerdo a las estimaciones de Carol Smith (1984), el 60% de los cortes que se producían en Guatemala
era tejido en Totonicapán. El otro 40% en Salcajá y San Cristóbal Totonicapán. En estos dos últimos
municipios la migración a Estados Unidos era ya una marcada tendencia en la década de los años ochenta
(Moran-Taylor 1993).
40
Ehlers (2000) insiste en definir a San Pedro como una localidad indígena, a pesar de dar cuenta del proceso
de abandono de los patrones y símbolos de la cultural mam, así como de la construcción de una identidad por
parte de los sampedranos del área urbana que explícitamente se distancia de lo indígena.
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El desarrollo de la industria sampedrana no siguió una evolución lineal. A finales de la década de
1980, el tejido artesanal y comercio de huipiles y otros bordados “típicos” que fueron tan
importantes para la economía sampedrana, había sido finalmente desplazado por la fabricación a
mayor escala de textiles típicos modernos (telas, ropa y accesorios), que eran comercializados al por
mayor en Quetzaltenango, Ciudad Guatemala y a través de empresas exportadoras. Una década
después, esta industria que hizo prosperar a muchas familias del pueblo y las aldeas cercanas, estaba
extinguiéndose41 (Ehlers 2000). Actualmente, la actividad textil está concentrada en la producción
semi industrial de tejidos de punto, trajes deportivos, suéteres y ropa de vestir, desarrollada en cerca
307 talleres de distintas dimensiones (doméstica, micro y macro empresarial) (Segeplan/PDM-SPS
2010).
Un componente crucial del desarrollo económico de San Pedro es la centralidad que posee su plaza
de mercado (Ehlers 2000). El conocimiento y experiencia comercial acumulados por generaciones
constituye otro de los factores que dinamizan la economía sampedrana, pues dan la agilidad para
ampliar y reinventar los circuitos de comercio según las coyunturas económicas.
El bienestar alcanzado por la elite sampedrana no se ha distribuido de manera equitativa. Al
contrario, las desigualdades se han profundizado. Según Ehlers, la clase media en expansión
representa apenas al 10 o 15% de la población y se localiza básicamente en el área urbana y algunas
de las aldeas cercanas. Se trata de una elite que ha marcado su ascenso económico mediante la
renuncia a la identidad indígena, que caracterizó a las generaciones anteriores de las mismas
familias y que todavía caracteriza a un porcentaje importante de las familias del área rural. En el
imaginario de la elite sampedrana ser indígena es sinónimo de atraso y pobreza (Ehlers 2000).
Por otra parte, la posición subordinada de la mujer dentro de los sistemas productivos familiares es
un continuo. Según Ehlers, a pesar de que algunas de las mujeres de la elite han aprovechado el
crecimiento económico del pueblo para potenciar sus propios negocios, los comercios de la mayoría
de las mujeres siguen teniendo como fin primordial proveer satisfacción de las necesidades del
hogar. Mientras que los hombres utilizan y reinvierten con mayor libertad las ganancias generadas
por sus actividades productivas y comerciales, ampliándose así la brecha entre los negocios de
ambos sexos.

41

Ehlers (2000) atribuyó este decaimiento a que el interés estadounidense en adquirir textiles guatemaltecos
había menguado.
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Fotografía 15. Bayunquera sampedrana

Fuente: Ehlers (2000).

San Francisco el Alto
Este municipio siguió un desarrollo similar al de San Pedro. Desde la década de 1950, los
francisquenses se especializaron en la confección de ropa barata que era comercializada entre los
trabajadores agrícolas y campesinos en la zona de grandes fincas agroexportadoras en la costa sur
(García 2010). Esta ropa era confeccionada en pequeños y medianos talleres mediante un sistema de
trabajo a destajo (Goldin 2003). Lo usual era que un pequeño número de los operarios trabajara
directamente en el taller y el resto lo hiciera desde su domicilio usando máquinas de coser (García
2010).
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Si bien esta forma de relación laboral perdura hasta la fecha, el sistema de producción se transformó
y creció a partir de los años 1980 (Goldin 2003). Al final de esa década, un reducido grupo de
confeccionistas-comerciantes, los que contaban con mayor capital, habían estrechado relaciones con
los propietarios de almacenes de textiles (telas, hilos, etc.) localizados en Ciudad Guatemala, a
quienes les compraban grandes cantidades de materia prima que era destinada tanto para la
producción en sus propios talleres, como para ser revendida en el municipio a los medianos y
pequeños confeccionistas.
El número de talleres existente en el municipio aumentó significativamente hacia el final de los
años 1990 (Ortez 2004). Al mismo tiempo, la producción local se amplió hacia la confección de
prendas de vestir que replican los estilos de la moda característica de zonas urbanas, pero
fabricándolas y vendiéndolas a muy bajo costo. Paralelamente los circuitos de comercialización se
expandieron hacia zonas populares de la ciudad de Guatemala, otras regiones del país e incluso
Chiapas en México (García 2010).
Posteriormente, una nueva generación de comerciantes francisquenses estableció relación con
maquileros coreanos, a quienes comenzó a comprar los sobrantes de tela en forma de retazos y a
venderlos por peso en San Francisco. A esta nueva conexión comercial, siguió la adquisición de
maquinaria de tipo industrial de segunda mano tanto a maquilas coreanas como a empresas textiles
guatemaltecas que cerraban o quebraban. De esta forma, llegaron al municipio las maquinas de
coser planas, bordadoras, cortadoras eléctricas y máquinas overlock (para mejorar los acabados).
Esta disponibilidad de maquinaria y materia prima obtenidas a bajo costo, sumada a la ampliación
de las posibilidades para adquirir créditos mediante las cooperativas y asociaciones de desarrollo de
la región, así como a la recepción de remesas, produjo un boom de la confección de ropa entre los
productores que trabajan a una escala pequeña y micro (García 2010).
Entre 2000 y 2001, Ortez contabilizó la existencia de 3130 empresas en el sector textil
francisquense. De estas, el 52.6% estaba formado por micro productores que operaban desde su
domicilio, 15.7% eran fabricantes a pequeña escala y 5.8% lo hacían a una escala mediana. Los
proveedores de materia prima en pequeña y mediana escala representaban apenas al 5.4% de las
empresas, mientras que los mayoristas de tela únicamente al 1.5% (Ortez 2004: 164). Estos datos
muestran que si bien la expansión de la “industria de confección” ha generado un nivel de ingresos
aceptable para cerca del 40% de la población, la economía local se basa en un entramado de
productores-comerciantes desigual42.

42

Según PNUD (2005), el 63.7% de la población de San Francisco el Alto vive en condición de pobreza.
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Fotografía 16. Comercio de máquinas de coser de tipo industrial

Fuente: María V. García Vettorazzi, San Francisco el Alto, 2005.

Fotografía 17. Venta de prendas de vestir, mercado de San Francisco el Alto

Fuente: María V. García Vettorazzi, San Francisco el Alto, mayo 2018

La posibilidad de producir ropa a bajo costo y venderla a precios muy bajos es factible por la
precariedad en que laboran los operarios y por una organización familiar de la producción que
supone el trabajo no remunerado de varios de los integrantes de las familias. Esposa, nuera, hijos e
hijas se hacen cargo de múltiples funciones: doblar y cortar la tela, poner botones, pegar etiquetas,
empacar las prendas confeccionadas, preparar la comida de los trabajadores cuando los hay, atender
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el puesto de venta en el mercado o el almacén. Goldín (2003) define el sistema económico
desarrollado en San Francisco como una “pequeña producción industrial capitalista”, que si bien
hace posible la movilidad social para algunos sectores de la población, la mayoría permanece en
condiciones vulnerables. Ya que se trata de pequeñísimas empresas familiares que deben vender
confecciones de mala calidad a muy bajo costo para poder ser “competitivas”, por lo tanto su
capacidad de ahorro y reinversión es muy baja.
A partir de la expansión del comercio y la industria de confección francisquense de las últimas tres
décadas, se ha producido un área urbana cada vez más aglomerada. Desde mediados de los años
noventa, la plaza de mercado dura tres días seguidos, se ha vuelto más densa y los puestos de venta
se extienden desde lo alto del centro hasta la carretera panamericana. Las antiguas casas de adobe y
teja fueron reemplazadas por casas de block y terraza, muchas de ellas son de varios niveles; se han
edificado hoteles; continuamente se están construyendo nuevos locales y pequeños centros
comerciales, así como nuevas y más grandes iglesias; y las rutas de entrada y salida al pueblo
fueron ampliadas. De igual manera, la carretera panamericana entre Cuatro Caminos y Pologua (en
Momostenango), se ha ido llenando de locales comerciales.

Almolonga
Situada en un estrecho pero fértil e irrigado valle al sur de la ciudad de Quetzaltenango, Almolonga
se perfiló en la década de 1980 como el principal productor de vegetales en el occidente de
Guatemala, lo que hizo posible para un porcentaje importante de su población alcanzar un nivel
relativo de prosperidad (Arbona 1998, Avancso 1994) 43. Las hortalizas producidas en el municipio 44
se venden en los mercados regionales en Guatemala, pero principalmente se exportan hacia los
mercados de El Salvador y Tapachula en Chiapas, México. Los almolongueños son propietarios o
alquilan tierra en municipios cercanos como Zunil, Cantel, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán,
Salcajá y Quetzaltenango, en donde suelen emplear a jornaleros de dichas localidades (Goldin y
Sáenz 2003). Además hombres procedentes de distintos municipios se instalan en Almolonga,
buscando ser empleados como trabajadores agrícolas (Avancso 1994)45.
La población de Almolonga era productora de hortalizas y flores al menos desde la década de 1910.
Mcbryde durante su trabajo de campo en 1936, encontró que un grupo de hombres se había
especializado en el mercadeo de ambos productos. Estos comerciantes alquilaban camiones con
43

Según el PNUD (2005), el porcentaje de población en condición de pobreza en Almolonga era del 41.6%.
Principalmente se cultiva repollo, zanahoria, remolacha, coliflor, rábano y papa.
45
Avancso (1994) indicó que estos jornaleros eran originarios de Cabricán, Huitán, Concepción
Chiquirichapa, Ostuncalco, Cantel, La Esperanza y Zunil (Quetzaltenango), de Nahuala (Sololá) y de
Momostenango y Santa María Chiquimula (Totonicapán).
44
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choferes para transportar en grandes cantidades las verduras y flores hacia los mercados de la
bocacosta y costa. De donde regresaban cargados de los productos de esas tierras (café, sal, fruta,
hoja de maxán) y con maíz durante la cosecha de la costa. De 6 a 8 camiones hacían este circuito
semanalmente e incluso llegaban hasta Ayutla y a Tapachula cuando era posible (McBryde 1969).
Las mujeres se encargaban del comercio en las plazas de mercado del altiplano y lo hacían todavía
en los años ochenta (Goldín 1986).

Fotografía 18. Familia en campo de cultivo

Fuente: Tec (2014: 58)

¿Qué produjo la expansión de la producción agrícola y de su circuito comercial en los años
ochenta? Las interpretaciones apuntan a diversos factores y posiblemente cada uno de estos jugó un
papel. Algunos investigadores destacan que el acceso a fertilizantes y pesticidas químicos a partir
de los años setenta permitió cultivar en grandes cantidades (Arbona 1998 y López 2008). Otro
investigador planteó que los propietarios k’iche’ más acaudalados compraron camiones entre 1968
y 1971, lo que les dio independencia respecto a los transportistas ladinos de Quetzaltenango y
Ciudad Guatemala, y les permitió hacerse del monopolio comercial de las hortalizas. Monopolio
que fortalecieron por su capacidad de adquirir más tierras en el municipio y en la costa (Demyk
1975, López 2008). Asimismo, se ha argumentado que cuando las guerras civiles en Nicaragua y El
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Salvador alteraron la agricultura y comercio en esos países, la producción de Almolonga atendió la
demanda, y posteriormente logró conservar dichos mercados (Arbona 1998).
Las características del entramado de productores agrícolas pueden ser también uno de los factores
explicativos. Este entramado está formado por un pequeño núcleo de mayoristas que ha acumulado
capital y maneja los circuitos comerciales más importantes, y por una mayoría de agricultores que
poseen pequeñas parcelas que hacen producir de forma intensiva. Para ello se contratan jornaleros
de otros municipios, se usa trabajo familiar no remunerado y se aplican grandes cantidades de
fertilizantes y pesticidas sintéticos. La superficie promedio de las fincas en Almolonga es de 0.22
manzanas (INE 2003, tomo I), dato que no refleja el acceso a tierras en otros municipios, pero que
al considerar que los trabajadores por cuenta propia constituyen el 76% de la PEA sugiere que la
mayoría produce a partir de pequeñas propiedades (Segeplan/PDM-A 2010). Estos pequeños
agricultores venden diariamente su producción en la plaza de mercado del pueblo, donde es
recuperada por los comerciantes al por mayor (Avancso 1994).
En este escenario la contaminación ambiental deviene un problema muy preocupante. Los
agricultores almolongeños hacen un uso intensivo de pequeñas parcelas y fuentes de agua, así como
de cantidades considerables de pesticidas sintéticos, a fin de obtener hasta cuatro cosechas al año
(Arbona 1998: 47). Según Arbona, los pesticidas son aplicados con mayor frecuencia y en dosis
más altas respecto a lo recomendado por los fabricantes. Esto es posible porque en Guatemala no
hay regulación, ni control sobre la aplicación de pesticidas, ni respecto a los límites permitidos en
los vegetales comercializados en el país. Tampoco El Salvador y México son estrictos en relación a
la presencia de agroquímicos en las hortalizas que importan (1998: 54-55).
En Almolonga, no solo los trabajadores quedan expuestos a altas concentraciones de pesticidas,
sino que la contaminación se extiende al suelo, agua, aire y cultivos cosechados. Con base a
estudios previos y a los registros de las instituciones locales de salud, Arbona identificó un conjunto
de problemas en la salud que pueden asociarse al uso excesivo de pesticidas, estos fueron: la
prevalencia de infecciones parasitarias e intestinales, deficiencias nutricionales, infecciones
respiratorias, anemia, cáncer y malformaciones genéticas (1998: 47). El plan de desarrollo
municipal reconoce estos riesgos, pero se limita a señalar que no existen estudios al respeto
(Segeplan/PDM-A 2010: 44).
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Totonicapán
Al comienzo de los años 1990, Totonicapán, también cabecera departamental, sobresalía como una
ciudad k’iche’ artesanal y comercial, relativamente próspera (Ordoñez 2012). Algunas décadas atrás
el centro urbano de Totonicapán era aún considerado una ciudad ladina, no porque en ella habitara
una mayoría de población ladina, sino porque esta monopolizaba los principales espacios
comerciales y de las instituciones estatales (Ordoñez 2012, Zamora 2006). El emergente predominio
urbano k’iche’ está vinculado al afianzamiento de una elite indígena formada por grandes
comerciantes, transportistas, propietarios de talleres de tejido y pequeñas industrias textiles, y por
una clase media que agrupa a comerciantes, artesanos y otros oficios; sector al que se sumó una
capa de profesionales k’iche’ que completaron estudios a nivel universitario (Ordoñez 2002,
Zamora 2006).
Sin embargo, la fortaleza de los k’iche’ de Totonicapán también radica en su nivel de cohesión
social. Cohesión que ha sido construida a través de sus “sistemas de organización y gobierno
comunal”46. Estos sistemas, como escribe Ricardo Falla, enlazan actualmente a una “población
urbana consciente, estudiada, profesionalmente preparada, que difícilmente se deja engañar, con
una población rural, artesana y campesina, que tiene la experiencia migratoria a los E.E.U.U y ha
mejorado su nivel de vida” (2012: 408). En Totonicapán, los sistemas de gobierno comunal
producen una identidad territorial cuyo cimiento es la historia del patrimonio comunal (tierras y
bosques), su defensa y administración colectiva.
Veamos primero los rasgos más importantes del desarrollo artesanal y comercial del municipio y
después ahondaremos en una caracterización de los sistemas de gobierno comunal. Según la
antropóloga Carol Smith, al inicio de la década de 1970, Totonicapán poseía una economía
diversificada y capitalizada; su población se había especializado en el tejido de cortes, fajas y
huipiles; así como en la fabricación de muebles de madera de pino, pantalones, caites, artículos de
cuero y alfarería (Smith 1972). En otras palabras, junto con los k’iche’ de otros municipios de
Totonicapán y Quetzaltenango, los totonicapenses fabricaban muchos de los productos para el
consumo cotidiano y doméstico de las poblaciones indígenas y campesinas. Esta producción, en
lugar de ser acopiada en grandes almacenes en cabeceras departamentales, era distribuida a través
de las plazas de mercado de los pueblos y ciudades, y del comercio ambulante en las distintas
regiones del país. Es decir, que eran los comerciantes indígenas quienes controlaban los circuitos de
mercadeo de este tipo de productos (Ibíd.).
46

Existen distintas formas de llamar al conjunto de instituciones políticas indígenas de base territorial y
comunitaria, aquí retomamos la denominación “sistemas de gobierno comunal” propuesta por Gladys Tzul
(2018).
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La elaboración de los distintos tipos de tejido se lleva a cabo en talleres artesanales que involucran a
toda la familia, además de contratar cierto número de trabajadores en función del tamaño del taller.
Estos talleres se insertan en un sistema económico familiar más amplio que comprende distintas
actividades de producción y comercio, e incluye en muchos casos el cultivo de las pequeñas
parcelas familiares. Carol Smith (1984) demostró a partir del caso de Totonicapán que estas
empresas familiares no suelen desarrollar un proceso de acumulación de capital sostenido que les
permita monopolizar la producción, concentrar los circuitos comerciales y explotar una gran
cantidad de trabajadores asalariados.

Fotografía 19. Propietario de taller de fabricación de calzado

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-2020.

Aún en 1999, la tejeduría era la principal ocupación de casi el 40% de los hogares (Ekern 2010).
Paralelamente, la elite local encontró nuevas fuentes de riqueza como el servicio de transporte de
pasajeros, la inversión inmobiliaria (pensiones, hoteles, pequeños edificios, locales comerciales) y
el comercio de productos importados (Ordoñez 2012). Por otra parte, existen organizaciones que
otorgan créditos y llevan a cabo proyectos de desarrollo con la población de los cantones rurales y
más pobres. Las dos más conocidas son la Cooperativa San Miguel Chuimekena (Cosami) y la
Asociación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO) que formó un banco propio asociado a
Banrural. Ekern (2010) indicó que Cosami tenía 15mil afiliados en 2002, de los cuales el 95%
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provenía de los cantones rurales, la cooperativa contaba con 109 millones de quetzales de ahorros
totales. La migración hacia Estados Unidos es otra de las opciones de vida seguida por los k’iche’
de Totonicapán. Abordaremos este fenómeno en la siguiente sección.
Retomamos ahora la caracterización de los sistemas de gobierno comunal cuya expresión más
conocida fuera de Totonicapán es la asociación de alcaldes comunales de los 48 Cantones. Al final
de los años 1990, esta instancia emergió como la principal autoridad de un entramado organizativo
complejo que incluye a las asambleas y juntas directivas cantonales; así como a las asambleas y
juntas directivas de los responsables de los bienes comunes: los baños de aguas termales, el agua y
los bosques; así como de los alguaciles. Estas directivas, al igual que la junta directiva de alcaldes
de los 48 Cantones, son conformadas y renovadas anualmente (Ekern 2010, Tzul 2018).
El motor que activa este entramado organizativo es el trabajo, o servicio comunal, k’ax k’ol en
k’iche’. Todos los k’iche’, hombres, mujeres, niñas y niños, participan en este trabajo. Sin embargo,
son los varones quienes suelen ser elegidos por las comunidades para asumir los cargos de
autoridad. Estos cargos se ejercen anualmente y todos los hombres están obligados a asumirlos
varias veces en su vida (Ekern 2010, Falla 2012, García 1999, Tzul 2018). Este trabajo comunal
incluye una diversidad de funciones y responsabilidades. El k’ax k’ol, escribe Tzul, “significa
hacerse cargo del mantenimiento de los caminos, participar en una marcha, realizar trámites en los
tribunales, redactar actas en las asambleas, hacer compras para la fiesta, organizar el baile, realizar
cultos religiosos, católicos, protestantes, reforestar el bosque, cavar sepulturas para los muertos,
etc.” (2018:151).
Los sistemas de gobierno comunal de Totonicapán no han constituido una estructura de cargos
estática, este sistema ha sido recreado en los distintos periodos históricos. La incorporación de los
comités de desarrollo en las asambleas de algunos cantones, la mayor participación de mujeres, así
como la emergencia de la asociación de alcaldes comunales como máxima autoridad y la elección
de profesionales universitarios k’iche’ como presidentes de los alcaldes comunales de los 48
Cantones, datan de los años 1990 (Ekern 2010).

127

Fotografía 20. Monumento a Atanasio Tzul en el centro de Totonicapán

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-2020.

Los sistemas de gobierno comunal constituyen instituciones independientes de las instituciones
estatales y del gobierno municipal. Pero que funcionan en interacción. De diversas maneras las
autoridades comunales defienden el patrimonio y la autonomía de las comunidades k’iche’; por otra
parte, algunas de las funciones de las autoridades comunales complementan, o asumen, funciones
de la institucionalidad estatal, que incluyen desde responsabilidades judiciales a nivel de primera
instancia, hasta el equipamiento de servicios básicos.
Si bien en otros de los municipios de Totonicapán existen también sistemas de gobierno indígena,
estos no experimentaron una transformación de la misma dimensión de la de los 48 Cantones. Este
es un caso particular pero sumamente influyente sobre las formas de pensar y hablar sobre la
autoridad indígena a escala nacional. Su peso, por ejemplo, comparado con el de los alcaldes
comunitarios en la ciudad de Quetzaltenango es muy distinto. Mientras que en Totonicapán se
encuentran en el centro de la política territorial, en Quetzaltenango, como lo vimos en la sección y
el apartado anteriores, la figura de los alcaldes comunitarios se debilitó a través del tiempo.
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III Dinámicas territoriales contemporáneas:
la movilidad humana, sus cambios e impactos
En esta sección partimos de los subterritorios periféricos del altiplano mam y k’iche’ cuyas
poblaciones han estado confinadas en un círculo de sobrevivencia basado en la combinación de la
agricultura de subsistencia con distintas actividades económicas -trabajo asalariado agrícola,
arrendamiento de tierras, manufactura de artesanías simples y/o comercio informal-. Los municipios
que conforman estos subterritorios se sitúan en la parte norte de San Marcos, en el norte y oeste de
Quetzaltenango y en el norte del departamento de Totonicapán. Su población en la actualidad aporta
un porcentaje significativo del contingente de migrantes hacia Estados Unidos y México, así como
hacia distintos territorios al interior del país.
La posición periférica de estos municipios en relación a la dinámica socioeconómica del valle de
Quetzaltenango y Totonicapán, y de las ciudades adyacentes de San Marcos y San Pedro, hizo
sumamente difícil a su población resistir y encontrar alternativas frente a la “marginalización
ecológica” (Gallini 2009: 259) que enfrentaron como consecuencia de la pérdida del acceso a la
diversidad medioambiental. Recordemos que durante siglos la población mam y k’iche’ fundamentó
“su vida y reproducción en la interrelación entre tierras altas y tierras bajas” (Ibíd.: 34), con base a
la cual habían desarrollado un complejo sistema agronómico basado en el aprovechamiento del
potencial de cada piso ecológico.
En la década de 1960, este conjunto de municipios había llegado a una situación crítica, las familias
no lograban producir el maíz necesario para su sustento. La escasez de tierra y la erosión
intensificada por el cultivo ininterrumpido, sumadas al crecimiento demográfico las había colocado
en situación de extrema dependencia del trabajo estacional en las fincas agroexportadoras. La
deforestación masiva y deterioro de los bosques era en muchos casos una realidad ya concretada
(Hehr 1973, Hermesse 2016, Veblen 1975).
Las descripciones que los antropólogos elaboraron sobre estas poblaciones en las décadas de 1960 y
1970, contrastan enormemente con la imagen de prosperidad que trasladaron los antropólogos que
estudiaron lugares como Totonicapán, San Pedro Sacatepéquez o Almolonga, en los mismos años.
W. Smith (1981) describió así la situación de San Miguel Ixtahuacán, al norte de San Marcos,
San Miguel (Ixtahuacán) ha venido perdiendo esa independencia a lo largo de lo que va del
siglo. Sus habitantes ya trabajaban en las fincas a comienzos del siglo, y desde entonces
parecen haber dependido cada vez más de las plantaciones. Durante los años setenta
comenzaron a trabajar en el algodón, además de hacerlo en los cafetales. En la actualidad
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compran gran parte de su comida y la totalidad de sus vestidos, El trueque, que fue un
medio común en la memoria de los más viejos, ha sido completamente reemplazado por el
dinero. Las carreteras abiertas durante los años sesenta, de Tejutla a Concepción Tutuapa y
San Miguel, abrieron las puertas de la región a los productos procedentes del exterior y al
comercio, y con ello aumentaron aún más la dependencia de los miguelenses. Los salarios y
la participación en el mercado han ido acompañados de un rápido aumento de la población
y del deterioro general de la situación económica de la comunidad, dos procesos que se
están intensificando entre los indios de Guatemala (Smith, W. 1981: 90).
En su mayoría eran pueblos en relativo aislamiento, mal comunicados por la ausencia de
infraestructura vial y con poco acceso al transporte vehicular, a excepción de los camiones que las
fincas enviaban para acarrear trabajadores. Dependían de los comerciantes del área central para
surtirse de los bienes básicos de consumo doméstico, así como del vestido. Las alternativas
productivas agroforestales que habían quedado disponibles en el reducido potencial de las zonas
ecológicas del altiplano, conducían a la previsible a la sobreexplotación de los recursos. Veamos el
caso de Cajolá (Quetzaltenango) como un ejemplo de esta crítica situación.
En Cajolá, durante varias décadas, la población combinó la agricultura de subsistencia con el
trabajo estacional en las fincas agroexportadoras y la producción de carbón que vendían en el
mercado de Quetzaltenango. Esta última alternativa requería de importantes cantidades de árboles
cuya tala, de acuerdo a Hehr (1973), estaba conduciendo al agotamiento de los bosques de los
municipios aledaños (San Carlos Sija, Cabricán, Huitán y Sibilia) 47.
Con una densidad poblacional que se acerca a las 560 personas por milla cuadrada en el
municipio de Cajolá, el problema de la deforestación y deterioro del bosque está llegando
rápidamente a un punto crítico. Los habitantes dependen de la agricultura de subsistencia y
siendo casi la mitad de las 8 millas cuadradas que comprenden el municipio no aptas para
ser cultivadas, asegurar localmente el abastecimiento suficiente de alimentos es a menudo
imposible. (…) cada vez, para un mayor número de personas se hace necesario migrar a la
costa durante los periodos de cosecha para recoger café y algodón a fin de subsistir (90).
(Traducción propia, Hehr 1973).
No obstante, el trabajo estacional en la costa tampoco constituía una alternativa viable. La
antropóloga Irma Alicia Velásquez expone la difícil situación de familias mam de Cajolá y

47

Cajolá no tenía bosque municipal, ni comunal, pues este había sido adjudicado por Justo R. Barrios a los
milicianos de Sija al final del siglo XIX (Gallini 2009: 266; Velásquez 2008: 185).
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originarias de Concepción Chiquirichapa que se empleaban en las fincas de la costa en la década de
1970,
Los trabajadores recibían en 1970 un salario de 25 centavos de quetzal por día de trabajo,
no importando cuántos sacos de café cortaran. Los que vivían como colones no recibían
salario, solo un pedazo de tierra para sembrar maíz y ajonjolí, pero tenían la responsabilidad
de sembrar, limpiar, cuidar y recoger la cosecha. En 1975 los trabajadores temporales se
unieron y pidieron un aumento salarial, Olivo [el patrón] no aceptó, pero a cambió les
ofreció en “condición de arrendamiento” 10 cuerdas de tierra para cada familia en la finca
Aztlán, para sembrar maíz. Las familias se comprometieron a pagar por el uso de la tierra,
unas lo hacían dándole parte de su cosecha de maíz o recogiendo la cosecha de ajonjolí del
propietario. O sea, Olivo De León les continuó pagando un salario mísero a los trabajadores
y los retuvo en sus fincas rentándoles pequeñas extensiones de tierra (Velásquez 2008:
150).
Cajolá y Concepción Chiquirichapa son en la actualidad dos de los cuatro municipios de
Quetzaltenango en los que el porcentaje de población en condición de pobreza supera el 80%
(PNUD 2005). Son también dos de los municipios con mayor número de migrantes en el exterior,
según el Censo Nacional de Población de 2018, el 37.27 y el 25.21% de los hogares de Cajolá y
Concepción Chiquirichapa, respectivamente, reciben remesas. San Miguel Ixtahuacán es uno de los
doce municipios de San Marcos donde el porcentaje de población en condición de pobreza también
supera el 80% (PNUD 2005). En el conjunto del subterritorio periférico mam, el porcentaje de
hogares con algún miembro que migró al exterior en el transcurso de los 5 años anteriores a ser
censados se incrementó de 12.1 en 2002 a 16.7 en 2018 (INE 2002 y 2018).
San Marcos es, según la OIM, el segundo departamento con mayor número de migrantes en los
Estados Unidos después del departamento de Guatemala, Huehuetenango es el tercero,
Quetzaltenango el cuarto (OIM 2017a: 95-98). San Marcos junto con Huehuetenango han sido, de
acuerdo a la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emifsur 2018:18), los
departamentos de donde proviene el mayor número de guatemaltecos que laboran en Chiapas
(México), ya sea de manera estacional o cotidiana, Quetzaltenango, aunque con un porcentaje
distante respecto a los dos primeros, ha sido el tercero en importancia.
En pocas palabras, el departamento San Marcos es uno de los principales expulsores de población
del país, Quetzaltenango no se queda atrás. En 2016, según datos de la OIM, los migrantes
originarios de los tres departamentos (San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán) sumaban 345,847
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personas, que representaban el 18.60% del total de migrantes en el exterior, superados solo por el
departamento de Guatemala con 389, 956 migrantes (OIM 2017a). Los censos de 2002 y 2018
mostraron que el mayor porcentaje de hogares con miembros que han migrado hacia el exterior se
localizan en el subterritorio periférico mam. Señalan también que el porcentaje de hogares con
migrantes más recientes decreció entre 2002 y 2018, 4 puntos porcentuales en el eje urbano y
comercial, y casi 3 en Quetzaltenango. Véase los siguientes dos cuadros (20 y 21).

Cuadro 20. Hogares con personas que migraron al exterior, 2002 y 2018 (porcentajes)
2002

2018

Total país

Si
6.0

No
94.0

Si
6.0

No
94.0

Territorio: Altiplano central*

11.8

88.2

11.6

88.4

Subterritorio: Central/eje urbano

13.0

87.0

8.9

91.1

Subterritorio: Periferia mam

12.1

87.9

16.7

83.3

Subterritorio: Periferia k’iche’

6.0

94.0

4.5

95.5

Centro urbano: Quetzaltenango

7.0

93.0

4.6

95.4

*No incluye centro urbano
Nota: en el censo de 2002 se incluyó a los emigrantes entre 1992 y 2002, y en el censo de 2018 a quienes migraron entre
2002 y 2018.
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Cuadro 21. Hogares que reciben remesas del exterior, 2018
Sí

No

Hogares

Porcentaje

Hogares

Porcentaje

Total país

278057

8.5

2997874

91.5

Territorio: Altiplano central*

34066

12.7

234869

87.3

Subterritorio: Central/eje urbano

14749

11.7

111664

88.3

Subterritorio: Periferia mam

17731

15.9

93502

84.1

Subterritorio: Periferia k’iche’

1586

5.1

29703

94.9

Centro urbano: Quetzaltenango

3273

7.7

39369

92.3

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Antes de que se desatara la migración hacia Estados Unidos, el movimiento de la población que
habita el altiplano de estos dos departamentos se dirigía hacia la bocacosta y costa (de Guatemala y
Chiapas). Por un lado, este movimiento consistió en el asentamiento al interior de las fincas en
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calidad de colonos, el arrendamiento de tierra para complementar el ciclo agrícola de las tierras
altas y la migración hacia tierras en ecosistemas costeros obtenidas por distintos mecanismos. Por
otro lado, se formó dependencia del trabajo temporal asalariado en las plantaciones después de
décadas de trabajo forzado en estas. Los k’iche’ de los municipios del norte de Totonicapán, en
cambio, pusieron en marcha estrategias de subsistencia a partir del pequeño comercio disperso por
todo el territorio nacional, así como en las regiones fronterizas.

En la actualidad, según la

información que nos provee el Censo Nacional de 2018, el 49.2% de la población del interior del
altiplano mam tiene como ocupación principal la agricultura, mientras que el 40.3% de la población
k’iche’ del norte de Totonicapán se ocupa en el comercio.
Analizaremos la movilidad espacial de la población mam hacia las tierras bajas de Guatemala y de
Chiapas en los siguientes dos apartados. Seguiremos, en el tercer apartado, con las modalidades
relacionadas con el pequeño comercio y el servicio. La migración hacia Estados Unidos será objeto
del cuarto apartado del capítulo.

1. El movimiento hacia las tierras bajas
El desplazamiento hacia la bocacosta y costa occidental de la población del altiplano mam en
búsqueda de tierra que les permita subsistir ha sido continuo en el tiempo. Desde el final del siglo
XIX, grupos de población mam emigraron hacia este espacio ya sea para quedarse a vivir en las
fincas cafetaleras de la bocacosta como colonos o para formar nuevos núcleos poblacionales
principalmente en los municipios costeros (Adams 1999, Gallini 2009, Girón 2010, González-Izás
2014a, Velásquez 2008), además de ser parte del flujo migratorio estacional para trabajar como
jornaleros en las plantaciones.
Las estrategias de movilidad contemporáneas han incluido el arrendamiento y la compra de tierra,
así como la toma, ocupación y transferencia de fincas por el Estado resultantes de la acción
organizada de los campesinos (Hostnig y Vásquez 1998). Aunque el arrendamiento no es un
fenómeno nuevo, este se incrementó a partir de los años 1990, luego del declive del cultivo de
algodón y la caída del precio de la carne. De acuerdo a los Hostnig y Vásquez, el arrendamiento
puede acordarse mediante siete modalidades: “1) por ajonjolí; 2) por zacate (pasto para ganado); 3)
por dinero en efectivo; 4) por otros cultivos (hule, jocote-marañon, caña); 5) por limpieza de jocote;
6) formas mixtas (ajonjolí/pasto); 7) por producto y mano de obra” (1998:31). Los arreglos para
arrendar son intermediados por un contratista que se responsabiliza ante el dueño de la finca por la
entrega del pago acordado y hace el trato con los arrendatarios. El contratista recibe una comisión
pagada por los arrendatarios, a quienes en muchas ocasiones se les exige además hacer trabajos en
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el terreno que el contratista alquila al finquero. El arrendamiento de tierra se ha desarrollado en
Retalhuleu, Suchitepéquez y las tierras bajas de Quetzaltenango y San Marcos (Ibíd.).
Irma Alicia Velásquez (2008) analizó tres casos emblemáticos de acción organizada para la
obtención de tierra en la posguerra, los tres fueron impulsados por familias mam del altiplano que
demandan tierra en las zonas costeras de Quetzaltenango y San Marcos. Uno ellos es la formación
de la Comunidad Agraria Aztlán en Champerico, Retalhuleu, promovida por familias de Cajolá y
familias originarias de Concepción Chiquirichapa que vivían en una aldea de El Asintal, ambos
grupos de familias trabajaban en las fincas de café y ajonjolí del propietario de la finca Aztlán y
emprendieron sus acciones para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. El segundo de los
casos es el movimiento de largo aliento desarrollado por familias mam de Cajolá para demandar la
restitución de tierras que fueron adjudicadas a vecinos y milicianos del municipio entre 1892 y 1910
en la bocacosta quetzalteca. Este movimiento ha llevado a la adquisición de la finca Santa Inés, la
finca Santo Domingo y anexos (hoy Nueva Cajolá) y recientemente la finca Cuchumatanes, todas
en Retalhuleu. El tercer caso es el de la formación de la comunidad agraria Nuevo Paraíso (antigua
finca Paraíso en Santa Catarina, San Marcos), impulsada por familias mam de una de las aldeas de
San Pedro Sacatepéquez.
La adquisición de tierra en la costa no conduce a una rearticulación del antiguo sistema de manejo
integrado de los diversos ecosistemas de las tierras altas y bajas, constituye más bien una expresión
de su fragmentación. Las familias que permanecen en el altiplano y las que se asientan en la tierra
adquirida en zonas costeras, quedan circunscritas al límite de las posibilidades ecológicas –
socialmente construidas- de cada zona, pero también constreñidas por las profundas carencias y
omisiones de las instituciones estatales. Dicho de otra forma, las familias mam han terminado
negociando su reasentamiento en tierras totalmente agotadas por el cultivo de algodón, deforestadas
y vulnerables a la variabilidad climática, carentes de infraestructura mínima (como carretera
asfaltada, puentes para cruzar ríos, electrificación, instalaciones de agua potable, vivienda
elemental), ya no digamos puesto de salud y escuela. La desprotección estatal a la producción
agrícola para el consumo interno deja a la producción campesina sujeta a los vaivenes de los precios
en el mercado. En todos los dos primeros casos, el Estado incumplió con la asistencia técnica y
social acordada en las negociaciones (véase la historia detallada de cada comunidad en Velásquez
2008).
En estas condiciones el círculo de pobreza se reproduce y las nuevas comunidades costeñas se
transforman en zonas expulsoras. Después del huracán Mitch, muchas de las familias de Nueva
Cajolá decidieron volver al altiplano y muchos de los hombres de las familias que se quedaron en la
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costa empezaron a migrar hacia Estados Unidos. Según Velásquez, el 25% de las 250 familias que
permanecieron en Nueva Cajolá vivían de las remesas que les enviaban sus familiares (2008). De
las tres comunidades analizadas por la autora, solamente Nuevo Paraíso había logrado hacer
producir la finca con relativo éxito y mediante un intenso trabajo comunitario. En 2003, el Fondo
Nacional de Tierras tenía más de 500 expedientes pendientes de resolver (Ibíd.).

2. La migración laboral hacia Chiapas, México
Los municipios fronterizos de Chiapas y los departamentos de San Marcos y Huehuetenango
forman una “región fronteriza” integrada por un complejo entramado de relaciones económicas,
culturales y migratorias. Desde el final del siglo XIX, entre las localidades de esta región se han
desarrollado relaciones que están “insertas en las lógicas de oferta y demanda laboral” (Rivera
2020). En las que, invariablemente, el lado mexicano ha constituido un mercado laboral,
principalmente en el sector agrícola, y el lado guatemalteco ha proveído mano de obra que trabaja
con salarios extremadamente bajos y en condiciones muy precarias.
Carolina Rivera (2020) presenta un vistazo a las etapas del desplazamiento de trabajadores
guatemaltecos hacia Chiapas, que comienza con la formación de las fincas cafetaleras al final del
XIX en el Soconusco y continúa con el auge del café y el desarrollo de otros productos agrícolas en
la primera mitad del XX. De acuerdo a Mosquera (1990) es hasta los años 1960 cuando la
participación de guatemaltecos comienza a incrementarse hasta convertirse en el principal
contingente de trabajadores. Al final de la década de 1990, a partir de la crisis del café, toma
importancia la participación de trabajadores guatemaltecos en otros cultivos (banano, papaya,
azúcar, palma), de igual manera se observa el incremento de trabajadores guatemaltecos en
servicios y comercio en los centros urbanos del Soconusco (Rivera 2020).
Dos fuentes nos puedan dar una idea del volumen de migrantes marquenses en México: la OIM y el
Censo Nacional de Población de 2018. Según la encuesta sobre migración y remesas realizada por
la OIM en Guatemala en 2016, 7,699 personas originarias de San Marcos eran migrantes en
México, representaban el 38.64% del total de migrantes guatemaltecos en ese país. Tan solo 634
quezaltecos hacían parte de dicho flujo migratorio. Durante el censo de 2018, 3,180 habitantes de
San Marcos respondieron haber trabajado en México la semana anterior a ser censados. Los cinco
municipios del altiplano con mayor número de trabajadores en México fueron Concepción Tutuapa,
Tacaná, Sibinal, Tajumulco y San José Ojetenam, juntos sumaron el 43%. Los cinco municipios de
la bocacosta y costa marquense con más personas que habían laborado en ese país fueron:
Malacatán, San Pablo, La Reforma, Ayutla y Ocós, representaron el 38.5% (INE 2018).
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Desde 2004, la “Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México” (Emif Sur)48 ofrece un
acercamiento a las características generales del flujo migratorio de Guatemala hacia la zona
fronteriza en México. Esta encuesta contabiliza los cruces de personas mayores de 15 años que
residen en Guatemala y que se dirigen a México con fines laborales, en tres puntos fronterizos
oficiales (Tecún Umán y El Carmen desde 2004 y la Mesilla a partir de 2007). No permite conocer
el número de trabajadores, ni tampoco dimensionar la cantidad de personas que atraviesa la línea
fronteriza por los abundantes caminos y cruces no oficiales. Sin embargo, la Emif Sur nos permite
saber que las personas que residen en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y
Quetzaltenango integran en su mayor proporción este contingente migratorio.

Cuadro 22. Aproximación al flujo migratorio con fines laborales a México, 2007-2018
Departamento de origen/ Porcentaje del flujo
migratorio por año
Huehuetenango
San Marcos
Quetzaltenango

2007

2011

2014

2018

15.8
60.5
12.8

36.6
53.11
7.2

57
27.6
9.3

50.5
36.4
7.8

Fuente: elaboración propia a partir de Emif Sur (2011, serie histórica) y Emif Sur (2018)

Nájera (2014) señala que cerca de la mitad de los cruces ocurridos en 2011 fueron realizados por
trabajadores que viven en los poblados adyacentes a la frontera y que la atraviesan diariamente. La
otra mitad de cruces estaría realizada por migrantes que permanecen una temporada en México (de
15 días hasta meses) y que no necesariamente viven en poblados colindantes con la línea fronteriza.
El 65% del flujo total fue desarrollado por hombres y el 35% por mujeres. El 70% fue realizado por
personas entre los 20 y 39 años de edad. Solo el 12.8% del total presentó algún grado de
escolaridad. El 78% se dirigió hacia zonas urbanas y el 21.7% hacia áreas rurales. El 82% de los
cruces por estos dos puntos fueron realizados por guatemaltecos residentes en San Marcos, la gran
mayoría consistió en “trabajadores diarios” (Nájera 2014).

Para dar cuenta de los sectores

económicos en que se empleó este flujo migratorio presentamos el siguiente cuadro, que compara
los datos de la encuesta trabajados por Najera (Tecún Umán y El Carmen) y la información
proveniente del total de puntos fronterizos (es decir, incluyendo los cruces por La Mesilla), ambos
para el año 2011.

48

Esta encuesta es llevada a cabo por El Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de Migración, la
Secretaria del Trabajo, el Consejo Nacional de Población y la Secretaria de Relaciones Exteriores (Nájera
2014).
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Cuadro 23. Sector económico en que se emplean los migrantes guatemaltecos en Chiapas
2011
Sector económico

Tecún Umán/El Carmen

Tecún Uman/El Carmen/ La
Mesilla

Agropecuario

24.8

51.9

Vendedores ambulantes

24.8

---

Comercio

4.3

18.5

Construcción

16.6

10.9

Servicios domésticos

12.4

8.1

Servicios varios

8.4

4.8

Industria/manufactura

8.0

2.8

0.7

---

---

3.0

Profesionistas,
administrativo
Transporte

técnicos

y

personal

Elaboración propia con base a Najera (2014) y Emif Sur (2011)

Este cuadro indica que el flujo mayoritario que atraviesa por Tecún Umán y El Carmen hacia zonas
urbanas se ocupa en el comercio ambulante, la construcción y el servicio doméstico. Señala así una
diversificación del conjunto del flujo hacia ocupaciones de tipo urbano. No obstante, en años
posteriores la participación laboral en el sector agropecuario se incrementó alcanzando incluso el
77.6% en el segundo semestre de 2014, para comenzar a disminuir de nuevo a partir de 2017 (Emif
Sur 2019)49.

Niñez y adolescencia migrante
Una encuesta llevada a cabo por la OIM en 2017 en dos centros de recepción de “niñez y
adolescencia migrante no acompañada”, develó que el 28.9% de la niñez y adolescencia devuelta al
país había tenido México como destino laboral50. Del total de la NNA retornada, es decir, desde
Estados Unidos y México, el 27.8% era originaria de San Marcos, 24.1% de Huehuetenango, 13.2%
de Quiché y 6.8% de Quetzaltenango (OIM 2017b). Los principales municipios de San Marcos de
donde es la NNA devuelta son en este orden: Tacaná, San José Ojetenam, Sibinal, Concepción
49

Es necesario advertir que de acuerdo a Ayala-Carrillo et. al. (2013:665) “casi todas las familias jornaleras
guatemaltecas que llegan a la región del Soconusco, ingresan al país [México] por caminos montañosos, de
terracería y poco transitados, porque muchos de estos no cuentan con delegaciones migratorias para
documentar su ingreso”.
50
El resto tenía Estados Unidos como su principal destino. El total de la muestra fue de 1014 niños y niñas
(OIM 2017b).
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Tutuapa, Tajumulco, San Miguel Ixtahuacán, La Reforma, Malacatán, Ixchiguan, El Rodeo,
Sipacapa y Comitancillo. Los municipios de Quetzaltenango son: Cajolá, Palestina de Los Altos y
Huitan (OIM 2018).
Los estudios desarrollados por varias investigadoras mexicanas nos aproximan, desde una
perspectiva cualitativa, a las características y condiciones del trabajo realizado por estas niñas,
niños y adolescentes. Rivera (2014) ha observado que esta población se ocupa principalmente en el
cultivo de café, el corte de caña, el empleo doméstico y el comercio ambulante callejero. Al cultivo
de café llegan como parte de grupos familiares y aunque en las fincas no son registrados
formalmente como trabajadores, las niñas, niños y jóvenes cumplen tareas en el campo, en el
cuidado de los más pequeños y en los quehaceres domésticos, especialmente las mujeres se ocupan
en los dos últimos. El trabajo familiar es importante porque el pago se hace por destajo en función
de la cantidad de café cosechada 51. El corte de caña es una actividad desarrollada principalmente
por hombres adultos dado el esfuerzo físico que requiere, sin embargo, niños y adolescentes llegan
al ingenio de Huixtla solos o con algún familiar. Aunque trabajan en parejas el pago del jornal se
entrega al adulto.
Sobre el trabajo doméstico, Rivera indica que un estudio realizado por Médicos del Mundo y el
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova encontró, por medio de 115 entrevistas, que
el 51% de este grupo de trabajadoras eran menores de edad, que tenían entre 13 y 17 años de edad y
que provenían en su mayor parte de San Marcos y Huehuetenango. Además, muchas mujeres
adultas y jóvenes, principalmente hondureñas y salvadoreñas, aunque también guatemaltecas, son
empleadas en el servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos. Varias autoras han advertido
sobre la explotación sexual de niñas y adolescentes en los municipios de la línea fronteriza (Rivera
2014).
El comercio callejero es realizado principalmente por varones que trabajan como “chicleros” y
“lustradores”. Rivera encontró un grupo de más de 400 niños que laboran por las noches, vendiendo
a los clientes que acuden a los diversos centros nocturnos. En 2010, el 88% de los 220 niños y
adolescentes encuestados por la autora, eran originarios de Concepción Tutuapa (San Marcos), 4%
de Totonicapán y en la misma proporción de dos municipios de Honduras (Rivera 2014). Estos
niños y adolescentes trabajan jornadas de más de 10 horas diarias. Algunos de ellos lo hacen por

51

Una encuesta realizada por Carrillo y Cárcamo (2012) en 2011 con 132 familias guatemaltecas en 13 fincas
cafetaleras del Soconusco reveló que el 46% de los NNA jornaleros eran originarios del municipio de San
Marcos, el 17.5% de 3 municipios de la bocacosta marquense y el 5% del municipio de Quetzaltenango.
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cuenta propia a partir de recursos provenientes de su familia o ahorrados por ellos mismos, mientras
que otros dependen de un empleador que los contrataba para vender las mercancías (Ibíd.).
Se trata de NNA que proviene de hogares pobres, que deben abandonar los estudios o desatenderlos
para contribuir a la economía familiar, lo que los obliga a trabajar en condiciones precarias que
profundizan su vulnerabilidad. Sobre su situación retomamos lo concluido por Rivera:
Desempeñan empleos que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad, que se
desarrollan en horarios extremos, en condiciones insalubres, con poco margen de seguridad
laboral y por los que obtienen salarios bajos. En una escala menor se encuentran aquellos
que trabajan en la calle, en la economía informal y en el comercio sexual, quienes dependen
exclusivamente de las magras ganancias logradas mediante jornadas extenuantes que los
desgastan físicamente. Para quienes trabajan en el comercio ambulante, el prolongado
tiempo que transitan por las calles de la ciudad los sitúa, asimismo, en múltiples escenarios
de riesgos y peligros para su integridad física y emocional. Las condiciones en las que
hacen su trabajo y las ganancias y pérdidas –no solo económicas, sino también
emocionales- provocadas por el distanciamiento del núcleo familiar son elementos que
deben considerarse a la hora de balancear escenarios futuros (Rivera 2014: 99).

Familias campesinas en el corte de café
Durante la cosecha del ciclo agrícola de 1986-1987, Manuel Castillo y Rodolfo Casillas (1988)
llevaron a cabo una encuesta con 591 trabajadores que estaban empleados en 13 fincas de café
(privadas y ejidales) en los municipios de Tapachula y Unión Juárez (Chiapas). 589 de estos
trabajadores residían en Guatemala, la gran mayoría provenía del altiplano marquense (Tacaná,
Concepción Tutuapa, San José Ojetenam, Sibinal, Tejutla) y de tres municipios de Quetzaltenango
(Coatepeque y Colomba en la bocacosta, Quetzaltenango en el altiplano). Los encuestados fueron
hombres, cabezas de familia, que en sus lugares de origen eran, mayormente, agricultores
microfundistas que no lograban cultivar el maíz y frijol necesario para el consumo familiar, menos
aún tener una producción comercializable en proporciones importantes. Estos campesinos
trabajaban la tierra con herramientas muy básicas y dependían casi en su totalidad del agua de
lluvia. No tenían acceso a fuentes de financiamiento. A estas familias el trabajo en la cosecha de
café les permitía reproducir “niveles mínimos de existencia” (538).
Treinta y un años después esta situación ha cambiado muy poco en lo que respecta a las condiciones
laborales y de vida de las familias campesinas de Tacaná, cuya reproducción sigue atrapada en la
pobreza de su comunidad y la precariedad laboral en las fincas cafetaleras del Soconusco. Rivera
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(2019) dio seguimiento a familias que residen en aldeas del municipio de Tacaná que año con año,
generación tras generación, se han empleado en dos plantaciones que exportan café hacia Alemania.
Las condiciones de trabajo en estas fincas están como ancladas en el tiempo. Los trabajadores y sus
familias deben viajar con sus propios instrumentos de trabajo y utensilios domésticos básicos,
porque la finca no provee ni los costales para recoger el grano cosechado. Viven hacinados en
galeras alejadas de las instalaciones centrales de las plantaciones, duermen sobre costales en tablas
de madera o en el piso, cocinan sus alimentos en precarias instalaciones de fogones, compran fiado
en las tiendas de la finca. Las mujeres, después de la extenuante jornada en la cosecha, continúan
ocupadas con la preparación de los alimentos y realizando otros quehaceres domésticos. El pago se
realiza en función del peso del café cosechado, solo se considera jornalero/a al jefe/a de la familia,
los demás miembros son tomados como acompañantes sin goce de sueldo ni alimentación (AyalaCarrillo et. al 2013; Rivera 2019). La desigualdad entre la “infraestructura de punta” de las
plantaciones y los espacios asignados a los trabajadores temporales, presentada por Rivera, sigue
siendo tan dramática como la descrita por Matilde González (2014) al analizar la organización y
jerarquización de la vida y trabajo en las plantaciones alemanas de café, durante la primera mitad
del siglo XX en Guatemala.
De vuelta en Tacaná, la vida de las familias en las aldeas transcurre entre el trabajo y la producción
agrícola en pequeñísimas parcelas de tierra, la cría de animales domésticos, y el despliegue de
distintas actividades complementarias como el servicio doméstico, la albañilería, el pequeño
comercio ambulante y el empleo en fincas cafetaleras en Guatemala. El cambio notorio es la
migración hacia Estados Unidos y Cancún, en este último se emplean en la industria turística y la
construcción. Las familias con miembros que han migrado a estos dos lugares, continúan
sumergidas en la pobreza, sin embargo, han logrado hacer mejoras en sus viviendas como poner
piso de cemento y construir con block. Si bien en los últimos 10 años ha disminuido, el flujo
migratorio mayoritario continúa siendo el que se dirige al Soconusco (Ibíd.).

Las mujeres migrantes
La migración de mujeres trabajadoras ha sido invisibilizada al ser consideradas “acompañantes” de
los hombres de su familia, sobre todo las que se dirigen al trabajo agrícola (Ángeles y Rojas 2001).
Como hemos mencionado, el trabajo familiar abarata el costo de la mano de obra, ya que la
participación de varios miembros de una familia incrementa la productividad durante el tiempo de
cosecha, sin embargo, las fincas no asumen la alimentación del conjunto, menos aún pagan un
sueldo a todos los involucrados en este trabajo (Ayala-Carrillo 2013).
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Nájera (2014) identifica dos tipos de familias guatemaltecas migrantes: las que provienen de un
medio rural y agrícola, que viven en condiciones de extrema pobreza, y las familias urbanas que a
pesar de vivir en pobreza no están en condiciones de supervivencia. En ambos tipos de familia el
trabajo se asigna en función del sexo. Las mujeres (adultas, niñas y adolescentes) se ocupan tanto de
las tareas domésticas (cocina, lavar, barrer, tortear) como del cuidado de otros miembros de la
familia. Los varones son responsables del trabajo extradoméstico para traer dinero al hogar. Muchas
mujeres también salen a trabajar, pero mantienen sus tareas al interior de la unidad doméstica.
De igual manera, en el espacio laboral ya sea rural o urbano opera una división sexual del trabajo.
En el café, las mujeres son empleadas en el almácigo, donde se cuidan y trasplantan los cafetos, y
los hombres se ocupan de limpiar el campo, de podar los árboles y de la resiembra. De manera
similar, en el banano, los varones cortan y transportan los racimos, mientras que mujeres y hombres
comparten las tareas de seleccionar, fumigar, etiquetar y empacar. En los espacios urbanos, el
trabajo en construcción es realizado exclusivamente por hombres, y el comercio de alimentos y
vegetales, así como el servicio doméstico por mujeres (Nájera 2014). Esta división sexual del
trabajo estructura también las distintas formas de movilidad espacial que analizaremos en el
siguiente apartado, define quién se queda en el espacio doméstico y quién se ausenta. Cuando el
flujo migratorio se compone principalmente de mujeres es porque el mercado laboral al que se
dirigen requiere labores domésticas y de cuidado.

3. Movilidades comerciales y de servicio
3.1 Circuitos y modalidades del comercio fronterizo con México
Como escribe Eduardo Ordoñez (2006), el comercio transfronterizo entre el occidente guatemalteco
y el sureste mexicano está anclado en relaciones y prácticas comerciales de largo aliento, previas a
la existencia de la línea fronteriza. Muchas de estas relaciones y prácticas mercantiles se han
insertado en las redes comerciales dinamizadas desde los núcleos urbanos del altiplano central,
veremos algunos casos en los párrafos que siguen.
Ordoñez (2006) distingue varias modalidades del comercio actual: el comercio de hormiga
realizado a pequeña escala y de forma cotidiana; los mayoristas vinculados a cadenas y redes de
intermediarios rurales y urbanos; el comercio ambulante desarrollado por comerciantes indígenas
guatemaltecos en ejidos, comunidades y fincas de Chiapas, y el contrabando a mayor escala. Aquí
aludiremos a las prácticas comerciales de pequeña y mediana dimensión, específicamente al
comercio de hortalizas en Tapachula y el comercio ambulante de ropa y otras manufacturas de uso
doméstico en la Sierra Madre chiapaneca.
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Hugo Rojas (2012 y 2015) identificó tres circuitos comerciales entre Tapachula y ciudades
guatemaltecas (como San Pedro Sacatepéquez y Quetzaltenango). El primero es el flujo de las
hortalizas cultivadas en el valle de Quetzaltenango que son comercializadas por indígenas
guatemaltecos en el principal mercado de Tapachula. El segundo, consiste en el tránsito de
productos manufacturados en México (abarrotes) que son adquiridos por comerciantes
guatemaltecos en tiendas de autoservicio (tipo Soriana o Bodega Aurrera) y vendidos en puestos
callejeros y en los mercados de las ciudades del altiplano, e incluso en ciudad Guatemala. El tercer
circuito comercial señalado por Rojas, alude al flujo de mercancías al por mayor desarrollado por
grandes comerciantes, propietarios de transportes de carga y bodegas (Rojas 2015). Los bienes que
movilizan estos tres circuitos comerciales transitan literalmente debajo de los puentes que conducen
a las aduanas. En palabras de Rojas,
Se trata de una zona de libre comercio binacional cuya geografía la construyen diversos
itinerarios mercantiles entre México y Guatemala que circulan prácticamente sin ningún
contratiempo, aunque con pautas de movilidad establecidas, en los que se enlazan
mecanismos jurídicos y económicos formales con procedimientos acostumbrados (Rojas
2012: 157).
Nos detenemos en el comercio de hortalizas pues nos aproxima a las estrategias comerciales y
productivas de las familias del altiplano. Rojas desarrolla el caso de una comerciante mam del
municipio de Tajumulco que encabeza un negocio en el participa su familia extensa. Esta
comerciante vende hortalizas en el mercado San Juan de Tapachula desde la década de 1990, en
2011 poseía seis puestos de verduras, administraba una red de niños para la venta itinerante y tenía
además un puesto en el mercado del Mosquito en San Pedro Sacatepéquez. Viajaba tres veces a la
semana entre Tapachula y San Pedro, donde se abastecía de hortalizas. Ella atravesaba la frontera
por la garita de migración, sus trabajadores y las hortalizas cruzaban por el río Suchiate
transportadas por nadadores (buzos) o en balsas (Rojas 2012 y 2015). Las hortalizas
comercializadas en Tapachula son cultivadas en Almolonga, Zunil y Ostuncalco52, y en su mayor
parte transportadas por comerciantes mayoristas hacia bodegas situadas en la frontera de Tecún
Umán, desde donde se distribuyen a los mercados de Tapachula. Recordemos que McBryde (1947)
observó que los almolongueños desarrollaban este circuito comercial ya en los años 1930.
Para caracterizar el comercio ambulante en la Sierra Madre de Chiapas, retomamos la investigación
realizada por Alejandro Estudillo (2018), quien estudió la trayectoria de un grupo de comerciantes
k’iche’, originarios de Olintepeque (Quetzaltenango) y de Momostenango (Totonicapán). Este
52

Ostuncalco es un centro de acopio de productos agrícolas cultivados en el altiplano mam quetzalteco.
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grupo de mercaderes realizan estadías que duran dos semanas o varios meses –en el caso del
momosteco- en la región de la Frailesca, situada entre la Sierra Madre y la Depresión Central en
Chiapas53. Dos de los comerciantes alternan sus viajes entre la zona fronteriza con México y la
frontera Guatemala-Honduras. En estas regiones, mercadean principalmente prendas de vestir y
otros productos de consumo doméstico (multivitamínicos, por ejemplo).
Estos comerciantes k’iche’ venden al por menor a clientes recurrentes en diferentes localidades,
recorren los poblados de casa en casa, distribuyen cantidades medianas a otros comerciantes y
locales comerciales; se arriesgan entregando la mercadería a crédito y/o explorando nuevos lugares
para vender. Aprendieron el oficio trabajando para otros comerciantes y/o familiares, trabajo que
además de darles experiencia laboral les permitió juntar un capital de base para independizarse.
Aunque laboran por cuenta propia, tejen redes familiares o comunitarias de apoyo mutuo, a través
de las cuales comparten información y vínculos en los lugares donde comercian (Estudillo 2018).
Regularmente este grupo de comerciantes hace acopio de los productos que distribuye en La
Mesilla (La Democracia, Huehuetenango) y transita hacia el territorio mexicano sin mayor control
aduanal. Aunque en caso de ser detenidos al interior de Chiapas, se negocia con los agentes
policiales o migratorios para evitar que su mercancía sea confiscada y ellos deportados (Ibíd.). La
Mesilla constituye, según Estudillo (2018), un nodo comercial donde comerciantes guatemaltecos y
mexicanos distribuyen y se surten de distintos productos, desde vestimenta, artículos de
computación y electrónicos, hasta insumos agrícolas.

3.2 Circuitos del pequeño comercio k’iche’ y estrategias de subsistencia familiar
El número de hogares totonicapenses con miembros que han migrado y reciben remesas desde
Estados Unidos es relativamente bajo, si lo comparamos con lo que sucede en el altiplano mam de
San Marcos y Quetzaltenango. Al interior del departamento este número es aún menor en
municipios como Santa María Chiquimula o Santa Lucía La Reforma, que presentan altos índices
de pobreza y pobreza extrema. Según la información presentada por el Censo Nacional de
Población de 2018, apenas el 1.91% de los hogares de Santa María Chiquimula y el 1.28% de Santa
Lucía La Reforma reciben remesas desde el exterior, en contraste con Totonicapán o San Francisco
el Alto donde reciben remesas el 11.09 y 11.31% de los hogares, respectivamente.
La movilidad espacial de estas poblaciones se desarrolla, más bien, hacia el conjunto del espacio
nacional. Cerca de una cuarta parte de la PEA ocupada de los cuatro municipios localizados al norte
del departamento (Momostenango, San Bartolo Aguascalientes, Santa María Chiquimula y Santa
53

Esta región es la principal productora de maíz y ganado en Chiapas.
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Lucía La Reforma) indicó que había trabajado fuera de su localidad la semana anterior a ser censada
en 2018. De acuerdo a lo registrado por el INE, el 25% de la PEA momosteca trabajó en 234
municipios del país, el 28% de la de Santa María Chiquimula lo hizo en 186 y el 23% de la de San
Bartolo Aguascalientes en 66 (INE 2018).
Esta movilidad está sin duda relacionada con los circuitos de pequeño y micro comercio que los
hombres de estos municipios han desarrollado tradicionalmente. Estos circuitos operan según la
modalidad descrita por Estudillo (2018) para el caso de comerciantes k’iche’ en Chiapas. Referimos
dos ejemplos. Juan54, un hombre originario de San Bartolo Aguascalientes, que siendo niño
acompañaba a su padre en sus viajes comerciales a través del departamento de Petén. Llegaban a
este departamento por Sayaxché, donde empezaban a vender los productos que comerciaban, de ahí
iban a San Luis, Poptún, El Chal, el Quetzal, hasta llegar a la isla de Flores. En ella, tenían acceso a
los mercados de Flores, Santa Elena y San Benito. Luego iban a La Libertad, El Subin, Las Cruces,
Palestina y Betel. Su padre incluso atravesaba a Frontera Corosal del lado de México. También se
movían hacia Melchor de Mencos en la frontera con Belice. Su padre había empezado a comerciar
en Petén durante la década de 1960. Por lo general, en los lugares que visitaba, entregaba producto a
otros comerciantes totonicapenses, principalmente originarios de San Bartolo y Momostenango, que
tenían tiendas en las aldeas o puestos en los mercados. El producto que llevaba consistía en telas y
ropa, así como verduras de Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa. Desde Petén, su padre
regresaba con ganado, maíz y fríjol. A veces distribuía el fríjol en pueblos pequeños de
Mazatenango y Escuintla.
Pedro, prominente comerciante de Santa María Chiquimula, entrevistado por Elisabet Rasch (2008),
empezó a comerciar acompañando a su padre quien vendía chile, café y pescado seco en los
mercados de Momostenango y Santa Lucía La Reforma. Sus abuelos habían sido comerciantes en
Joyabaj (Quiché). A los 15 años, inició su propio negocio, compraba mercancía en Quetzaltenango
que vendía en Sacapulas, Cunén (ambos en Quiché) y Cobán (Alta Verapaz) donde adquiría el chile
que vendía en otros pueblos. A manera de ejemplo, incluimos un cuadro (24) que registra los
departamentos en donde trabajó la PEA ocupada de Santa María Chiquimula, la semana anterior a
ser censada en 2018, y el número de casos en cada uno.

54

Entrevistado por María V. García Vettorazzi en Quetzaltenango, el 10 de julio de 2009.
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Cuadro 24. Movilidad espacial de la PEA de Santa María Chiquimula, 2018
Departamento donde
trabaja o trabajó

Casos

Guatemala

1 096

El Progreso

Departamento donde
trabaja o trabajó

Casos

%

6.29% San Marcos

143

0.82%

26

0.15% Huehuetenango

155

0.89%

Sacatepéquez

26

0.15% Quiché

194

1.11%

Chimaltenango

127

0.73% Baja Verapaz

17

0.10%

Escuintla

364

2.09% Alta Verapaz

30

0.17%

Santa Rosa

236

1.36% Petén

5

0.03%

26

0.15% Izabal

10

0.06%

78.71% Zacapa

11

0.06%

Sololá
Totonicapán

13 705

%

Quetzaltenango

751

4.31% Chiquimula

29

0.17%

Suchitepéquez

280

1.61% Jalapa

14

0.08%

89

0.51% Jutiapa

79

0.45%

Retalhuleu
Total

17 413

100.00%

Fuente: elaboración propia con base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

El pequeño y micro comercio se inserta en estrategias de reproducción familiar que han sido
heredadas de padres y abuelos, y que integran el trabajo del conjunto de la familia. En los últimos
años en Santa María Chiquimula 55, sobre todo en las aldeas vecinas a San Francisco el Alto, las
mujeres se han ocupado como operarias de patrones francisquenses, para quienes hacen bordados a
mano, confeccionan delantales y pantalones; en otras de las aldeas se tejen cortes –lo cual hacen,
principalmente, los hombres-, perrajes y fajas, o se elabora pan. En varios casos, los huipiles
bordados y los cortes son comercializados por los esposos o hijos, quienes los venden en los
mercados de pueblos cercanos como: San Francisco el Alto, Totonicapán, Pologua, San Cristóbal
Totonicapán, Salcajá, Santa Cruz del Quiché. Algunas familias que se dedican exclusivamente al
comercio, compran mercadería (toallas, pantalones, calcetines, mochilas, cargadores de celular,
relojes, etc.) para ser vendida en mercados de la costa (Retalhuleu, Suchitepéquez, Mazatenango) o
incluso en tiendas de colonias populares en Ciudad Guatemala o Tapachula. Los ingresos generados
por las mujeres se dedican básicamente al sostenimiento de la familia, y suelen ser administrados
por esposos o padres. Normalmente, son los hombres quienes detentan la propiedad ya sea del
55

Con base a trabajo de campo de María V. García Vettorazzi realizado en Santa María Chiquimula en agosto
de 2008. En dicha estadía, solamente se encontró una mujer -madre soltera- que era propietaria de su negocio
de confección de ropa y que empleaba a dos operarios. Ella comercializaba su producción en mercados de la
costa, San Francisco el Alto y San Pedro Sacatepéquez. Asimismo, animaba grupos de mujeres en Santa
María Chiquimula y Santa Lucia La Reforma.
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negocio o de la casa, por lo tanto, la posibilidad de las mujeres para adquirir créditos que nutran su
negocio depende de los acuerdos que establezcan con su pareja.
En Santa Lucía La Reforma la situación es distinta. En este municipio el porcentaje de población
que vive en condiciones de pobreza alcanza al 94% (PNUD 2005). Según en el Censo Nacional de
Población de 2018, el 35% de su PEA labora fuera de la localidad, el 20% lo hace en Ciudad
Guatemala. Generalmente son los hombres quienes salen del municipio y se emplean de manera
precaria en distinto tipo de ocupaciones, por ejemplo56: cargador con carreta en Ciudad Guatemala,
empleado en una tienda de quichelenses en Ciudad Guatemala, comerciante de productos de
consumo diario en Nebaj, cargador de bultos en Quiché, piloto de camioneta. Dependiendo del tipo
de trabajo, los hombres suelen visitar su casa cada 15 o 20 días o cada mes. Las mujeres se quedan a
cargo del cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos, además cuidan la milpa, se emplean en
casas de vecinos para limpiar sus milpas o para lavar ropa y platos. En 2008, recibían pequeñas
subvenciones de los programas gubernamentales destinadas exclusivamente a la alimentación y
aunque algunas participaban en grupos de mujeres y hacían solicitudes en el Consejo de Desarrollo
Municipal (Cocode) su voz no era escuchada por el alcalde.

Fotografía 21. Grupo de mujeres en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán

Fuente: María V. García Vettorazzi, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, agosto 2008.

56

Con base a trabajo de campo de María V. García Vettorazzi con grupos de mujeres en Santa Lucía La
Reforma en agosto de 2008.
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3.3 Migración y trabajo en casa particular
La continua movilidad de mujeres de distintas partes del país que se ocupan como trabajadoras en
casas particulares es poco considerada en las investigaciones sobre los fenómenos migratorios. Aura
Cumes (2014) argumenta que el trabajo doméstico es fundamental para la reproducción de la vida
de las familias, tiene una función vital para el funcionamiento de la economía, los servicios y el
desarrollo de la vida urbana en general. Claudia Dary (2018) plantea que desde el periodo colonial
los informes de administradores, religiosos y cronistas dan cuenta del requerimiento de mujeres
para ser empleadas en casas, haciendas y parroquias. En la actualidad, esta autora resalta la
presencia de mujeres indígenas menores de edad en ciudad de Guatemala que trabajan en
condiciones de semiesclavitud en casas particulares y en la elaboración de tortillas.
En el cuadro siguiente incluimos el departamento de origen de las personas que de acuerdo al Censo
Nacional de Población de 2018 trabajan como empleada(o) doméstica(o) en el municipio de
Guatemala. El 93% de las cuales son mujeres.

Cuadro 25. Departamento de origen de las (os) empleadas(os) domesticas(os) en el
municipio de Guatemala, 2018
Departamento de
origen
Guatemala

Empleadas(os)
domesticas(os
)
123 542

Departamento de
origen
San Marcos

Empleadas(os)
domesticas(os
)
4 511

El Progreso

1 611

Huehuetenango

1 229

Sacatepéquez

856

Quiché

3 743

Chimaltenango

1 897

Baja Verapaz

1 207

Escuintla

2 365

Alta Verapaz

1 648

Santa Rosa

2 765

Petén

702

Sololá

1 055

Izabal

1 476

Totonicapán

1 920

Zacapa

1 303

Quetzaltenango

2 586

Chiquimula

1 237

Suchitepéquez

1 941

Jalapa

1 517

Retalhuleu

1 141

Jutiapa

3 524

Fuente: elaboración propia con base a INE, censo nacional de población 2018.

Observamos que la gran mayoría (75%) de las trabajadoras en casa particular en la ciudad de
Guatemala son originarias del mismo departamento de Guatemala. Del resto de departamentos del
país, destaca que San Marcos es el principal expulsor de mujeres que se mueven hacia la capital
para ocuparse como empleadas domésticas, le siguen en importancia los departamentos de Quiché,
Jutiapa, Santa Rosa, Quetzaltenango y Escuintla.
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4. Migración a Estados Unidos
La migración hacia Estados Unidos es, junto con la expansión urbana en la zona central de este
territorio, una de las transformaciones más significativas de las últimas tres décadas. Ambas,
migración y expansión urbana, están estrechamente vinculadas, pues la migración hacia el Norte
constituye uno de los principales vectores de la producción del espacio urbano, así como del
dinamismo comercial.
Esta forma de migración comenzó a evidenciarse como una tendencia en la franja urbana mestiza y
k’iche’ del altiplano central desde el final de la década de 1970, tomando realce a mediados de los
años ochenta. Al interior del altiplano mam la migración hacia Estados Unidos comenzó a
despuntar a mediados de la década de 1990, la acentuaron el declive de la producción de trigo,
producido por la liberación de aranceles para la importación del cultivo 57, y la crisis del café
generada por el desplome de los precios en el mercado internacional al inicio de este siglo
(Hermesse 2016, Velásquez 2008). Entre 2001 y 2002, se cancelaron, a causa de esta crisis, 163 mil
empleos y se dejaron de contratar 210 mil empleos en todo el país (Velásquez 2008). La migración
hacia EEUU es entonces en una de las válvulas de escape ante esta situación, probablemente la
principal. Hermesse (2016) insiste además en que la migración al Norte ha sido igualmente
incentivada por la vulnerabilidad ecológica de las tierras altas, la que intensifica las pérdidas
materiales que producen eventos climáticos como los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005) –entre
otros-. Ante dichas pérdidas la migración ha sido prácticamente la alternativa.
Actualmente, se reciben remesas desde el exterior en el 15.9% de los hogares del altiplano mam,
mientras que en el eje urbano y comercial del territorio este porcentaje corresponde al 11.7% de los
hogares y en el interior del altiplano k’iche’, concentrado en el pequeño comercio a través del
espacio nacional, este porcentaje alcanza al 5.1% (INE 2018)58. Tomamos como referencia
comparativa el porcentaje de hogares que reciben remesas porque es el indicador producido por el
Censo Nacional de Población de 2018 que nos puede dar una idea de la magnitud de la migración
hacia EEUU en el mediano plazo (es decir, de migrantes lo suficientemente establecidos para enviar
remesas) y de la distribución territorial de los lugares de origen de la población migrante.
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En concreto los 10 municipios del territorio con un mayor porcentaje de hogares que reciben remesas son:
San Miguel Sigüilá (39.66%), Cajolá (37.27%), Huitan (28.72%), Río Blanco (26%), Tajumulco (25%),
Concepción Chiquirichapa (25.21%), Sibilia (24.45%), San Carlos Sija (21.39%), Cabricán (17.69%) y
Palestina de Los Altos (17.69%). En el área central/eje urbano comercial este porcentaje se distribuye de
forma bastante pareja entre municipios (INE 2018).
58
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También podemos aproximarnos a una medición de este flujo migratorio a partir de la estadística
que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas ha producido
en las últimas dos décadas. Como anteriormente indicamos, esta estadística nos deja saber que los
departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango constituyen, después del
departamento de Guatemala, los principales expulsores de población hacia el Norte. Son también,
por lo tanto, los principales receptores de remesas. Si se suma el contingente migratorio de San
Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán, el número que resulta casi se equipara con el departamento
de Guatemala.
Tanto el contingente de personas como de remesas relacionadas con la migración hacia Estados
Unidos, se acrecentó en una dimensión importante entre 2005 y 2016. Veamos los siguientes dos
cuadros (26 y 27).

Cuadro 26. Total, de personas residentes en Estados Unidos por departamento de origen,
2005-2016
Total país
Totonicapán
Quetzaltenango
2005
1,101,691
18,200
68,535
2016
1,806,139
39,853
131,630
Fuente: elaboración propia a partir de OIM (2005) y OIM (2017a)

San Marcos
104,808
163,541

Cuadro 27. Volumen de remesas enviadas de Estados Unidos en US$ por departamento,
2005-2016
Total país
Totonicapán
Quetzaltenango
2005
2,927,317, 279
37,790,196
165,346,689
2016
6,935,566,838
141,290,972
486,450,507
Fuente: elaboración propia a partir de OIM (2005) y OIM (2017a)

San Marcos
329,585,624
600,174,656

Esta información nos permite observar que el aumento entre 20016 y 2015 fue más acelerado en
Totonicapán, donde el número de personas en Estados Unidos se multiplicó por 2.18 y la cantidad
de remesas por 3.73, mientras que en el conjunto la cantidad de migrantes se multiplicó por 1.74 y
la de remesas por 2.36. Dado que la información construida por la OIM se refiere a una escala
departamental, es importante decir que, según datos del censo de 2018, en Quetzaltenango el
77.43% del total de los hogares receptores de remesas están ubicados en el altiplano y en San
Marcos el 63.71%. Sin embargo, no podemos afirmar que el monto de las remesas se distribuya
correlativamente de acuerdo al porcentaje de hogares receptores las tierras altas y bajas de ambos
departamentos.
Después de haber perfilado la dimensión de este fenómeno migratorio en el territorio, en los
siguientes incisos exploraremos la manera en que esta migración se constituye en uno de los
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vectores de la producción de espacio urbano y del dinamismo comercial, a los que se hizo
referencia en un capítulo anterior. La migración al Norte produce urbanización e incentiva el
comercio en la medida en que las remesas que genera han permitido el consumo y generado nuevas
formas de llevarlo a cabo, asimismo han favorecido el visible auge de la edificación de vivienda.
Además de tener un influjo en la construcción de infraestructura comunitaria –en algunos casos-.
Las remesas constituyen uno de los principales focos de interés de buena parte de las
investigaciones, diagnósticos y encuestas que se elaboran sobre la migración a EEUU. De hecho,
año con año, los ingresos por remesas ganan terreno en las cuentas nacionales que integran el
Producto Interno Bruto. Aunque esta preeminencia de las remesas quedará también reflejada en este
escrito, exploraremos también otras dimensiones de la experiencia migratoria que están
relacionadas con los sentidos del viaje, la formación de redes de carácter transnacional y las
diferencias de género.
En lo que sigue se abordará cómo la migración hacia Estados Unidos produce espacio urbano, lo
haremos a partir del conjunto de características de este flujo migratorio. Se considera como sus
rasgos centrales: el sentido familiar y comunitario del viaje; la formación de “redes transnacionales”
familiares y comunitarias; el uso de remesas y la urbanización (cambios en el patrón de consumo,
construcción de vivienda, infraestructura comunitaria); el retorno voluntario y las economías locales
(desplazamiento de las ocupaciones agrícolas).
Partimos de los estudios disponibles sobre este territorio, por ello destacará la experiencia
migratoria de los k’iche’ de municipios de Totonicapán y de algunos municipios mam de
Quetzaltenango. A pesar de la importancia de San Marcos como departamento de origen de uno de
los mayores contingentes de migrantes del país, los científicos sociales se han interesado poco en
estudiar la experiencia migratoria de su población en Estados Unidos.

4.1 Migración y lugar de origen. El sentido familiar y comunitario del viaje
El sentido de la migración al Norte se construye en relación con la familia y el lugar de origen y
pertenencia. Es un viaje que originalmente se piensa de ida y vuelta, se planifica en función de la
reproducción familiar. Es el resultado de una estrategia y esfuerzo del conjunto de la familia, e
implica su reorganización. El retorno es una práctica evidenciada desde los primeros hasta los más
recientes estudios sobre la migración en este territorio (véase Moran-Taylor y Richardson 1993 y
Gramajo 2019). Claro, este retorno se ha acelerado de manera no voluntaria por las deportaciones
masivas de los últimos años, lo cual hace que ocurra sin que se cumplan las metas que por lo
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general se trazan los migrantes: pago de la deuda adquirida para el viaje, compra de terreno,
construcción de vivienda o ahorro.
La migración es un fenómeno recurrente, es decir, un proceso que incluye estadías de varios años y
retornos, así ha sido observado por Michelle Moran-Taylor (2003) en San Cristóbal Totonicapán y
por James Mackenzie (2016) en San Andrés Xecul. Moran-Taylor explica que los migrantes suelen
completar de dos a cinco estancias en Estados Unidos, a través de las cuales trabajan en función de
diversas metas. La lealtad y vínculo con el lugar de origen se mantiene y expresa también en el
“hacerse presente” colectivamente de los migrantes en sus comunidades. Este “hacerse presente” se
concreta a través de las acciones de las asociaciones que los migrantes de un mismo municipio o
aldea pueden integrar en las ciudades donde están asentados. Tanto los sancristobaleños en
Houston, Texas, como los originarios de San Antonio Sija (aldea de San Francisco el Alto)
establecidos en Los Ángeles, California, se involucran activamente cada año en la fiesta titular de
su municipio en Totonicapán. Lo hacen, por lo general, financiando los conjuntos musicales que la
animan (González 2012, Moran-Taylor 2003).
Los jóvenes de Chivarreto (otra aldea de San Francisco el Alto) también asentados en Los Ángeles
marcaron su “presencia” en el municipio, mandando a poner el nombre de la aldea en la montaña
comunal. Este puede leerse desde la carretera panamericana.

Fotografía 22. Chivarreto, San Francisco el Alto

Fuente: María V. García Vettorazzi., Chivarreto, San Francisco el Alto, noviembre 2003
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Lo que argumentamos es que el sentido familiar y comunitario de la migración al Norte, significa
que gran parte del esfuerzo se dirige a la transformación del lugar de origen, aunque esta
transformación se realice a través de la búsqueda del bienestar de familias individuales. La
migración a EEUU, de hecho, solo es posible en el espacio social comunitario, ya los diversos
estudiosos de este fenómeno han mostrado que son las redes que los comunitarios tejen entre los
que migraron y los que se quedaron, las que permiten el arribo y la instalación de nuevos migrantes.
A ello nos referiremos en el siguiente punto.

4.2 Redes transnacionales comunitarias y familiares. El papel de las mujeres
La migración se basa en redes y crea nuevas redes (Camus 2007). Las familias y comunidades
quedan desplegadas entre su municipio y las ciudades en donde se instalan en Estados Unidos.
Entre estos circulan personas, recursos, ideas, afectos, bienes. La comunicación se mantiene
mediante diversas modalidades, inicialmente se llevó a cabo a través de las encomiendas que
trasladaban de un lado a otros audios en casetes e imágenes en video, los teléfonos públicos, más
tarde, vía el internet y los celulares (González 2012, Temaj 2016).
El funcionamiento en red de la migración se manifiesta en el patrón de asentamiento en Estados
Unidos, pues las redes “jalan” a los nuevos migrantes a las ciudades en donde estas se han
conformado. Esto se puede observar en el cuadro 24.

Cuadro 28. Lugares de residencia de migrantes en EEUU según departamento en 2016
Estado de residencia en
EEUU

Departamento de origen
Quetzaltenango

San Marcos

Arkansas

503

1,490

Arizona

7,063

2,235

43,227

39,117

California

Totonicapán

17,061

Colorado
Distrito de Columbia

1,863
246

634

Delaware

5,960
2,235

Florida

5,962

11,480

17,882

Georgia

246

9,075

17,134

Illinois

634

4,098

Indiana

1,006

621

Kansas

745

Alabama

745
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Massachusetts

3,673

22,599

Maryland

3,914

745

Minnesota

1,268

Missouri

503

745

Mississippi

634

4,470

2,012

1,490

634

621

1,902

621

North Carolina

1,230

Nebraska
New Jersey

492

Nevada
New York

745
3,010

Oklahoma

19,591

15,770

1,640

Oregon

634

Pennsylvania

1,268

Rodhe Island

5,091
1,490

South Carolina

1,509

2,732

Tennessee

1,268

745

10,846

8,196

Texas

11,114

Utah
Virginia
Otros

503
5,575

2,11

634

1,241

Fuente: elaboración propia a partir de OIM (2017a)

En este cuadro (28) se incluyó únicamente el nombre de los estados, sin embargo, al interior de
cada uno de estos, los migrantes de un departamento están por lo general concentrados en una sola
ciudad. En California suele ser Los Ángeles, en Florida, Miami, en Texas, Houston o en Nueva
York, Nueva York. Es así que el 42% de los totonicapenses están concentrados en Los Ángeles y le
sigue Houston con el 27%, son ellos los que siguen un patrón de asentamiento más concentrado en
pocos lugares. Los migrantes de San Marcos están más dispersos, su concentración más alta es
también en Los Ángeles, pero alcanza solo al 24% de los migrantes, le siguen Boston
(Massachuetts) con el 13.81% y Miami con el 10%. Los quetzaltecos siguen un patrón de
asentamiento similar al de los marquenses, es decir, más disperso, aunque también presentan
concentraciones en Los Ángeles (32.8%), Nueva York (14.8%) y Miami (8.72%) (Elaboración
propia con base a OIM 2017a).
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No son solo las comunidades las que se vuelven “transnacionales”, sino principalmente las familias.
Como se indicó, la migración a Estados Unidos es una estrategia familiar y se desarrolla con el
esfuerzo del conjunto de la familia nuclear y, muchas veces, la extendida. Los padres empeñan sus
propiedades para conseguir el crédito con el que se paga al coyote que llevará al hijo o hija al Norte;
cuando las parejas viajan juntas, los hijos se quedan al cuidado de hijas mayores, tías, abuelas,
hermanas, empleadas; cuando viaja el hombre que ya tiene familia, la esposa se convierte en la
principal responsable del cuidado de hijos, casa, negocio si lo tienen, administración de remesas si
se las envía directamente a ella y no al suegro, etc.; un migrante facilita el viaje hacia EEUU de sus
hermanos, primos u otros familiares; cuando retorna el padre o la madre pueden quedar en Estados
Unidos uno o más de los hijos. Si se dibuja el árbol genealógico de una familia extendida con
migrantes se podría observar gráficamente su despliegue entre una ciudad de Estados Unidos y un
municipio de Guatemala (véase Moran-Taylor y Richardson 1993).
Según la OIM (2017a), el 73% de los migrantes guatemaltecos en 2016 eran hombres y el 27%
mujeres. Hernández (2011), quien investigó la migración a EEUU en Cabricán, encontró que
muchas mujeres han asumido la jefatura del hogar luego de la migración de su esposo. Ellas quedan
a cargo de la administración de las remesas, de generar recursos complementarios, cuidan y crían a
los hijos, se ocupan de la milpa familiar cuando es necesario o cuando no se puede contratar
trabajadores, en ocasiones deben atender también a sus suegros. A veces les toca gestionar la
compra del terreno, dar seguimiento a la edificación de la vivienda e incluso realizar tareas junto
con sus hijos en el proceso de construcción, según afirma Olga Tumax, alcaldesa comunitaria de
Totonicapán59.
Por eso insistimos en que el fruto de la migración a Estados Unidos es resultado de un esfuerzo
familiar. La disponibilidad del migrante para estar lejos y dedicarse exclusivamente a trabajar muy
duro supone que hay alguien que se ocupa de las labores domésticas y del cuidado de los otros
miembros de la familia en su lugar de origen. Ese alguien suelen ser las mujeres. Sin embargo, a
pesar del trabajo puesto por la mujer, las propiedades que se adquieren mediante las remesas suelen
quedar a nombre del esposo migrante o del suegro o del hijo (Ibíd.). Para las mujeres que se quedan
solas, al frente de su familia nuclear, el control ejercido por su familia extendida (suegros, cuñados
o padres) se vuelve una limitante (Hernández 2011 y Tumax 60).
Se puede plantear que la circulación a través de las redes migratorias, familiares y comunitarias, no
se experimenta de la misma forma según el género. El espacio, social y geográfico, es
59
60

Trabajo de campo INDH, entrevista TAC-OT48C-24102019 Olga Tumax
Ibíd.
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experimentado de forma desigual dependiendo de si se es mujer o si se es hombre (Massey 1994).
Las redes producidas por la migración representan, en buena medida, movilidad para el hombre,
reiteración de la subordinación de la mujer al ámbito doméstico o de su movilidad en condición de
desventaja. James Mackenzie (2016) analiza la experiencia de una mujer k’iche’ de San Andrés
Xecul que siendo muy joven se atrevió a migrar sola a Estados Unidos, incluso sin parientes que la
recibieran y ayudarán a ubicarse y encontrar trabajo. En EEUU encontró un hombre xeculense, es
decir, de la red de su propia comunidad, que ofreció hacerse cargo de algunas de sus necesidades
urgentes, al mismo tiempo que la sujetó en una relación basada en el abuso sexual. Luego, su
matrimonio con otro xeculense en EEUU le dio cierto apoyo, pero le significó también una relación
de abuso.

4.3 Uso de remesas y urbanización
Le daremos seguimiento a tres ámbitos en los que las remesas son utilizadas: el consumo de bienes
domésticos y servicios, la edificación de vivienda y la construcción de infraestructura comunitaria.
Las etnografías realizadas en algunos municipios del territorio muestran que la tendencia local en el
uso de las remesas coincide con las tendencias nacionales documentadas la OIM (2005 y 2017a).
Dichas etnografías nos dejan saber que el consumo alimentos y otros bienes de uso doméstico ha
sido su principal destino, tal y como sucede a escala nacional (Ibíd.).
Aquí se describirá muy brevemente cómo y en donde se realiza este consumo, sumando a esta
descripción las remesas empleadas en servicios en salud y educación. Nos apoyaremos en la
investigación realizada por Marta Temaj (2016) en la aldea Los Duraznales de Concepción
Chiquirichapa. De acuerdo con la autora, la mayor parte de los aldeanos emplean las remesas para
adquirir granos básicos y abarrotes, y realizan estas compras, en la misma aldea. Los primeros
constituyen en su mayor parte producción local, los segundos son productos fabricados por
empresas nacionales y comercializados a través de las tiendas de consumo básico. El vestuario y los
insumos para tejer huipiles y cortes son adquiridos principalmente en los mercados de la cabecera
municipal y de San Juan Ostuncalco.
Aunque un pequeño porcentaje de las familias adquiere granos, abarrotes y vestuario en la ciudad
de Quetzaltenango, lo más importante en esta ciudad es la inversión en educación en colegios
privados a nivel básico y en universidades, y en atención en salud en clínicas y hospitales privados
(Temaj 2016). González (2012) observa también que las remesas han servido para financiar los
estudios de jóvenes de San Antonio Sija en colegios privados y en universidades en
Quetzaltenango; sin embargo, el autor notó que la mayor parte de los universitarios de esta aldea
que estudian en Quetzaltenango se autofinancian con su trabajo. En la misma línea, Álvarez,
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González y Castillo (2009) reportaron que las remesas recibidas por familias de Salcajá
contribuyen, en parte, a financiar la educación escolar en establecimientos privados y la atención en
salud en clínicas privadas en Salcajá y en Quetzaltenango.
Hernández (2011) en Cabricán y Moran-Taylor (2008) en San Cristóbal Totonicapán han observado
cambios en el patrón de consumo de las familias que se expresan en la adquisición de
electrodomésticos, estufas de gas y computadoras que necesariamente se compran en las ciudades.
Sin embargo, estos bienes pueden ser también enviados por los migrantes desde Estados Unidos
(González 2002). Este conjunto de casos nos permite suponer que las remesas han contribuido, en
parte, al crecimiento de la economía de servicios y de los comercios destinado a un nuevo patrón de
consumo. Por otra parte, las remesas han servido para reforzar un tipo de consumo tradicional, por
ejemplo, permiten adquirir el traje del municipio, es decir, el huipil bordado a mano, el corte y el
perraje (Moran-Taylor 2003).
Respecto a la construcción de vivienda y la ampliación de la proporción del suelo destinado a este
fin, Moran-Taylor y Taylor describen el cambio ocurrido en San Cristóbal Totonicapán, donde
“barrios enteros que previamente consistían en viviendas de un nivel que tradicionalmente tenían
una sola habitación y estaban rodeadas por campos de maíz y fríjol, fueron transformados en densas
zonas llenas de estructuras de block de cemento, de dos o tres pisos, que dejan muy poco espacio
verde” (2010: 205. Traducción propia).
Las nuevas viviendas como lo señalan los distintos investigadores se construyen siguiendo un estilo
particular que suele imitar diseños arquitectónicos de residenciales estadounidenses. Estas nuevas
edificaciones han sido consideradas como un “efecto-demostración” del éxito del migrante (Rocha
y Gramajo 2017), y como símbolo de sus aspiraciones, prosperidad y prestigio (Taracena 2010,
González 2012), además han constituido un objeto de fuerte competencia entre migrantes (Klaufus
2013). Los investigadores que aquí hemos citado encontraron durante su trabajo de campo un
número de viviendas construidas con remesas que estaban desocupadas, ya sea porque la familia
entera emigró, porque quien la construyó no había regresado y/o no permitía a su familia instalarse
en ella. Aun así no deja de llamar la atención que en nuestro un país, donde no ha habido una
política sostenida y eficaz de vivienda social en áreas urbanas, menos aún en las rurales, la
migración al Norte se traduzca en un enorme esfuerzo por construir vivienda digna.
Desde la perspectiva de la aldea de San Antonio Sija, González escribe que “la vivienda se percibe
como parte de la seguridad familiar y de una vida digna, porque están mejor protegidas para
enfrentar fenómenos naturales como las tormentas de lluvia y movimientos telúricos; además, de los
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actos humanos, como el intento de robo” (2012: 180). El autor plantea que para las familias el
contar con este nuevo tipo de vivienda, les permite vivir mejor y sentirse relativamente seguras.
La mayor demanda de tierra para construir vivienda y/o como inversión generada por los migrantes
y sus familias ha inflado el precio del suelo y limitado el acceso para las familias más pobres y/o sin
familiares en Estados Unidos. Así lo observaron Hermesse (2016) en San Martín Sacatepéquez,
Mackenzie (2016) en Xecul, Moran-Taylor y Taylor (2010) en San Cristóbal Totonicapán,
González (2012) en San Antonio Sija. En San Cristóbal el elevado precio de la tierra ha favorecido
que las tierras planas y fértiles situadas a lo largo de la ribera del río, sean alquiladas y compradas
por los almolongueños para cultivar hortalizas, en detrimento de la producción de maíz (MoranTaylor y Taylor 2010).

Fotografía 23. Espacio aldeano en transformación, Paxixil, San Francisco el Alto 2001

Fuente: María V. García Vettorazzi, Paxixil, San Francisco el Alto, 2002
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Fotografía 24. Arquitectura de remesas contemporánea en Cajolá, 2019

Fuente: trabajo de campo equipo INDH 2019-2020

En San Martín Sacatepéquez, el alto costo de la tierra ha obligado a construir viviendas en terrenos
inadecuados, situados en zona con riesgo de deslave o al lado de los afluentes (Hermesse 2016). En
San Antonio Sija las nuevas viviendas carecen de drenaje y otros servicios básicos, o se introducen
drenajes sin que existan en la aldea plantas de tratamiento de los residuos y por lo tanto estos se
desvían hacía los riachuelos, contaminado el agua (González 2012). La urbanización que produce
las remesas es endeble.
Por otra parte, las “remesas colectivas” han producido infraestructura comunitaria. Entre 1995 y
2011, en San Antonio Sija se construyeron 15 obras en las que el principal recurso fue el dinero
enviado por los migrantes en Los Ángeles. Las obras que se ubicaron en parajes consistieron en:
alumbrado público, adoquinamiento restauración de iglesia católica, construcción de un puente,
compra de terreno para cementerio, camino de carriles y empedrado, salón de usos múltiples,
construcción de convento de iglesia católica, mejoramiento de camino rural. Las que se realizaron
en el centro de la aldea consistieron en: salón comunal, mejoramiento y circulación del campo de
futbol, ampliación y mejoramiento de la iglesia, tierra y muro de contención del cementerio
(González 2012). En los mismos años, con fondos del Estado (Consejo de Desarrollo, gobierno
municipal y otras instituciones) se construyeron escuelas, carretera, se instaló agua entubada y se
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introdujo energía eléctrica. Esta última se llevó a cabo básicamente con el aporte de los
comunitarios residentes en la aldea, y el caso del agua entubada su aporte fue casi equivalente al de
las instituciones estatales. La única obra en la aldea que implicó una fuerte inversión estatal fue el
asfalto de la carretera que comunica la panamericana con el municipio de San Carlos Sija,
atravesando las aldeas de Tacajalbe y San Antonio Sija, su costo fue de 38 millones de quetzales
(González 2012).

4.4 Retorno, deportación y economías locales
Los migrantes que retornan de manera voluntaria suelen invertir los ahorros que alcanzaron a
formar en la actividad económica que ha sido predominante en su localidad, sin embargo, algunos
se lanzan a nuevos negocios que emprenden, mayormente, en la ciudad de Quetzaltenango. En San
Martín Sacatepéquez, Hermesse (2016) identificó dos modalidades de reinserción económica de los
retornados que corresponderían a dos generaciones distintas. Las ilustra con la historia de dos
hombres. Uno de ellos emigró en la adultez media acompañado de su esposa e hijos. Al retornar
emplearon lo ahorrado en la construcción de una vivienda de dos niveles, en el primero
construyeron un comedor. Además adquirieron tierra en la bocacosta, donde siembran hortalizas y
contratan jornaleros. La familia ha seguido adquiriendo tierras en la bocacosta con las remesas que
envían los hijos que se quedaron en EEUU. Comprar tierra en la zona cafetalera es una de las
principales aspiraciones de los migrantes tinecos, según la autora.
El segundo caso se refiere a un hombre que emigró siendo bastante joven y al poco tiempo retornó a
causa de un accidente. Este joven, de acuerdo a Hermesse, se distanció del trabajo agrícola por
considerarlo una forma de estancamiento social. Se involucró, más bien, en el comercio de carros
rodados (importados) desde Estados Unidos, trabaja a veces como piloto en la línea que conecta San
Martín con Quetzaltenango y se emplea en las redes de “coyotaje”, enganchando personas para
realizar el viaje al Norte (Hermesse 2016).
En San Cristóbal Totonicapán, los migrantes y retornados emplean sus ahorros, según MoranTaylor (2008), para ampliar los negocios familiares de tejeduría y confección, compran ya sea más
telares o más máquinas de coser industriales. Un porcentaje de los retornados abre negocios en la
ciudad de Quetzaltenango como panaderías, ventas de cortes y predios de autos rodados situados en
las afueras de la ciudad. En San Antonio Sija, González (2012) observa que algunos migrantes y
retornados invierten en pequeños negocios en la aldea: tiendas de consumo básico, ventas de
material de construcción, carnicería, cafés internet y servicios de mensajería, y una empresa de
cablevisión. Sin embargo, estos negocios son poco rentables pues dependen de la economía aldeana.
Por el contrario, los más exitosos son los que han establecido talleres domésticos de confección de
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ropa que se comercializa en el mercado de San Francisco el Alto y otros mercados. En Los Ángeles,
los migrantes de San Antonio Sija trabajan, por lo general, en maquiladoras, lo que les permite
ampliar su conocimiento en este campo. Al volver han adquirido máquinas de coser industriales y
establecido talleres que funcionan con mano de obra familiar. Finalmente, algunos de los retornados
han comprado o alquilado locales para la venta de ropa en otros departamentos o vehículos para
hacer fletes.
Vamos a retomar algunos de los casos de retorno por deportación analizados por Lizbeth Gramajo
(2019). La autora analizó casos individuales esto no nos permite identificar un patrón según
municipios o subterritorios, sin embargo, nos acerca a las dificultades de la reinserción en casos de
deportación y aporta indicios sobre los migrantes originarios de municipios distintos a los que nos
hemos referido hasta ahora. Comenzamos con Javier un hombre del municipio de San Lorenzo en el
altiplano de San Marcos, quien regresó deportado en 2017 después de 24 años de vivir en EE.UU.
Javier se había casado con otra guatemalteca y sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses.
Este hombre emigró muy joven, con apenas 16 años, inicialmente trabajó en agricultura en Florida,
después se movió a Georgia en Michigan y finalmente se había asentado en Minnesota. Cuando fue
deportado llevaba 13 años trabajando como supervisor en una granja de crianza de cerdos, donde
ganaba 18 dólares por hora de trabajo. En San Lorenzo regresó a vivir a la casa de sus padres,
construida con las remesas que él había enviado. Cuando Gramajo (2019) lo entrevistó no sabía aún
cómo reubicarse laboralmente en Guatemala.
Los otros dos casos que retomamos del estudio citado, tratan de dos jóvenes que siendo niños
migraron a EE.UU. con sus padres. Gabriel lo hizo desde Malacatán (San Marcos) cuando tenía 3
años y fue deportado cuando tenía 25 años. Carlos salió desde Joyabaj (Quiché) a la edad de 8 años
y se vio obligado a retornar junto con su familia cuando tenía 19 años. Ambos jóvenes habían
completado el highschool y estaban en la categoría de los dreamers, es decir, los migrantes
indocumentados que llegaron a EE.UU. antes de cumplir 15 años y que el gobierno de Barack
Obama intentó proteger en 2012 a través de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia
(DACA por sus siglas en inglés) (Gramajo 2019).
Al volver a Guatemala tanto Gabriel como Carlos optaron por instalarse en la ciudad de
Quetzaltenango. Ambos han dado clases de inglés privadas y se emplearon en un callcenter. De
acuerdo a Gramajo (2019) en Quetzaltenango se estableció un callcenter que aprovecha el flujo de
retornados del altiplano que prefieren instalarse en esta ciudad, menos peligrosa que ciudad
Guatemala y más cercana a sus lugares de origen. Gabriel, no obstante, solo aguantó 8 meses de
trabajo en el callcenter, pero permaneció en Quetzaltenango donde hace distintos trabajos y
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desarrolla actividades que hacía en EE.UU.: entrena boxeadores y práctica música y baile tipo
breakdance (Gramajo 2019).
Para aproximarnos a la magnitud de las deportaciones presentamos la estadística de retorno
voluntario en 2016 también construida por OIM (2017b) y de la totalidad de eventos de deportación
entre 2008-2018, sistematizados por Gramajo (2019) (cuadros 29 y 30).

Cuadro 29. Población retornada por departamento según OIM, 2017
Año
2016

Total país
123,213

Totonicapán
984

Quetzaltenango
9,599

San Marcos
17,881

Fuente: elaboración propia a partir de Gramajo (2018).

Cuadro 30. Total, de eventos de deportación desde Estados Unidos por departamento de
origen, 2008-2018
Año
2008-2018

Total país
408,365

Totonicapán
18,900

Quetzaltenango
44,695

San Marcos
55,063

Fuente: elaboración propia a partir de Gramajo (2018).

No conocemos cuánto había crecido el número de migrantes en Estados Unidos en 2018, sin
embargo, podemos suponer que la deportación lo reduce de manera significativa. La encuesta
realizada por OIM en 2016 tomó en cuenta retornos desde 7 años antes, el 71% de los cuales fueron,
según explica Gramajo (2019), voluntarios. El número de estos retornos es significativamente
menor al de eventos de deportación. La deportación implica volver a una economía local que no
ofrece oportunidades, sin tener las metas cumplidas. Hemos visto que estas metas son contribuir a la
manutención de la familia, a la educación de los hijos y la atención en salud; comprar un terreno,
construir una casa; invertir en actividades productivas, e incluso en infraestructura de beneficio
colectivo.
***
El conjunto de rasgos que hemos aquí descrito muestra que el sentido de la migración al Norte es en
primer lugar sostener la vida, reproducirla en mejores condiciones, para poder mejorarla y poder
transformar el territorio de origen. Transformarlo de tal forma que, como sugiere Klaufus (2013),
podría definirse como una demanda y esfuerzo por “el derecho a una ciudad”, más que “el derecho
a la ciudad”, es decir, se expresa en la lucha de la población de espacios rurales históricamente
marginalizados por gozar del acceso a servicios básicos, equipamiento, infraestructura y sobre todo
del derecho a una vivienda digna, confortable.
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El enorme esfuerzo de los migrantes en el norte por construir vivienda digna y el empeño
comunitario por instalar servicios de energía eléctrica y agua potable, o por pavimentar caminos,
construir escuelas y/o dotar de infraestructura básica a aldeas, e incluso cabeceras municipales, han
sido un vector significativo de la urbanización en el altiplano. Lo es también el trabajo reproductivo
de las mujeres en tanto que constituye la base de las estrategias económicas familiares que han
sustentado el desarrollo del eje urbano comercial.
Al observar los cambios producidos por la migración a Estados Unido en el territorio se percibe que
estos tienden a acentuar su estructura de desarrollo desigual. Dicho de otra forma, un porcentaje
importante de las remesas que llegan a este territorio “se suman en la ciudad de Quetzaltenango”,
como afirma el economista Eduardo Ordoñez 61. Recordemos que en esta ciudad se concentran
servicios educativos y de salud, así como diversos espacios comerciales, en los que la población
receptora utiliza una parte de este recurso. En consecuencia, podríamos argumentar que la
migración urbaniza los pueblos sin hacerlos ciudad o transformándolos en pequeñas ciudades
endebles (Taracena 2010), pero también expande la ciudad y reitera su carácter centralista.
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