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Introducción 

El corredor seco en Guatemala comprende una franja territorial que sigue el curso de la cuenca alta y 

media del río Motagua, parte de los extremos sureste del departamento de Huehuetenango y noreste 

del departamento de Totonicapán, atraviesa la porción central del departamento de Quiché, los 

departamentos de Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa hasta el municipio de Gualán (véase mapa 5). 

De occidente a oriente sus límites hacia el norte están marcados por Los Cuchumatanes, el río Chixoy 

y la Sierra de las Minas, hacia el sur por el altiplano central de la Sierra Madre. Se trata de un territorio 

situado en su mayor parte entre montañas de altas cumbres. Tanto la Sierra de las Minas, ubicada al 

norte de Zacapa y El Progreso, como la Sierra de Chuacús en Baja Verapaz y la Sierra del Merendón 

en el sureste de Zacapa y el norte de Chiquimula, hacen de sombra pluviométrica u orográfica. Es 

decir, funcionan como un obstáculo para las corrientes de aire húmedo provenientes del océano 

Atlántico, las cuales caen en forma de lluvia en su ladera norte, pero al remontar las cumbres el aire 

que corre hacia el sur se vuelve seco. Lo que provoca los climas áridos y semiáridos.  

Al llegar a Zacapa, el territorio del corredor seco se extiende hacia el sur, desplegándose sobre la 

porción oriental del departamento de Jalapa y la occidental de Chiquimula, hasta el norte de Jutiapa. 

Esta porción del corredor, compuesta de valles y cuencas intramontanos, constituye una franja 

paralela a la línea fronteriza de Guatemala con Honduras y El Salvador. De ahí que el corredor seco 

constituye también un territorio fronterizo con el norte de Centroamérica.  

La noción de corredor seco fue planteada por varias instituciones gubernamentales e 

intergubernamentales en la primera década de este siglo, con el objetivo de evaluar y actuar frente a 

los impactos del cambio climático en Centroamérica. La principal preocupación de estas instituciones 

la constituyen las consecuencias sociales y ambientales de las sequías recurrentes y prolongadas 

ocurridas en las últimas dos décadas, las cuales son agravadas por otros eventos climáticos extremos 

como las tormentas tropicales o los huracanes. La más urgente de las consecuencias del cambio 

climático es el grave deterioro de la situación alimentaria de una creciente cantidad de hogares rurales 

dependientes de la agricultura, los cuales, en su mayor parte, se encontraban en condiciones de alta 

vulnerabilidad social.  

Si bien la amenaza por sequía, que ha sido acentuada por el cambio climático, afectaría 

principalmente a los espacios de climas naturalmente áridos y semiáridos, el lector comprenderá a lo 

largo de este capítulo que la situación es mucho más compleja. En realidad, la mayor o menor 

vulnerabilidad ante el cambio climático contemporáneo es, en buena medida, el resultado de la 

historia social, económica y política de los diversos espacios que integran el territorio del corredor 
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seco. De esta historia dependen la capacidad de adaptabilidad y resiliencia actual. Por esta razón es 

importante considerarla en aras de identificar las respuestas más óptimas en el presente. 

En este capítulo nos apegamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) en el sentido de que este se define como “un “cambio del clima atribuido 

directa o indirectamente a actividades humanas que altera la composición de la atmósfera mundial, y 

que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables” (ONU 1992: 3). De acuerdo con esta definición, el cambio climático está asociado a 

las consecuencias de las actividades humanas, las que se sumarían a las variaciones naturales del 

clima, que ocurren cíclicamente.  

Consideramos también, siguiendo a Lampis (2013: 29), que el cambio climático es un fenómeno 

“complejo, global y espacialmente heterogéneo”, las amenazas y riesgos que puedan derivar de este 

no existen “independientemente de su interacción con el sistema” que impacta. Un mismo fenómeno 

climático tiene efectos desiguales y produce manifestaciones diferentes. Una amenaza natural, escribe 

Hermesse (2016: 10), “provoca consecuencias cuya amplitud es proporcional a la vulnerabilidad 

social”. Los factores que hacen más vulnerables a ciertos espacios geográficos en comparación con 

otros que comparten las mismas bases ambientales, “son en gran medida independientes del cambio 

climático” y remiten a componentes de tipo socioeconómico o de transformación demográfica, entre 

otros (Lampis 2013: 29).  

El riesgo es “algo que se construye y se acumula a largo plazo” (Ibíd.: 28). En este sentido, la forma 

en que aquí se entiende la vulnerabilidad al cambio climático implica la existencia de un conjunto de 

condiciones construidas social y ambientalmente en la larga data, que debilitan e impiden a los 

territorios sobrellevar y reaccionar oportuna y eficazmente frente a las variaciones en el clima. Tal y 

como lo estableció la Organización Mundial de la Salud, la vulnerabilidad es el “nivel de 

susceptibilidad de un sistema o de incapacidad para afrontar los efectos adversos del cambio 

climático, incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos” (OMS 2003 citado por Díaz 

C., 2018: 10). 

El objeto de este capítulo es proponer una explicación sobre la manera en que el riesgo y la 

vulnerabilidad ante el cambio climático se han construido de manera acumulativa y procesual en los 

espacios sociogeográficos que forman el corredor seco guatemalteco. En su porción occidental nos 

enfocamos en la franja del territorio situada en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz. Para la 

porción oriental consideramos la franja localizada en El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa que 



6 
 

concluye en el extremo norte de Jutiapa. En el apartado sobre las configuraciones subterritoriales el 

lector encontrará los municipios y centros urbanos que hacen parte de ambas franjas. 

En su totalidad este espacio cuenta con 1,641,586 habitantes según los resultados del Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 2018, el 26% de los cuales se encuentra en los centros urbanos (Salamá, 

Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Guastatoya). En el resto de los municipios, el 77% de la su población 

habita en áreas rurales. En el conjunto del territorio el 48% de los habitantes son de sexo masculino, 

el 52% femenino. En los centros urbanos la edad media varía entre 24 (en Jalapa) y 30 años (en 

Guastatoya), en los demás municipios la edad media promedio es de 26 años. La composición étnica 

de la población en los centros urbanos varía significativamente entre ellos, se identifican como 

indígenas el 50% de los habitantes de Jalapa, el 22% de Salamá el 2,7% de Guastatoya, el 2.5% de 

Zacapa y el 1.1% de Chiquimula. Los demás subterritorios presentan también una composición étnica 

distinta, en el k’iche’-achi el 82% de los habitantes se identifican como indígenas, en el valle del 

Motagua y corredor transoceánico esta cifra desciende al 2%, en el ch’orti’ es del 65% y en el 

poqomam-xinka del 24%.  

Este capítulo se divide en cuatro grandes secciones. La primera de ellos, el “Perfil geográfico y 

territorial”, comienza con una descripción sobre la manera en que el corredor seco ha sido construido 

y representado cartográficamente por distintas instituciones. A esta descripción sigue la 

caracterización geográfica, ambiental y sociodemográfica del territorio, al final de la cual se explica 

al lector la manera en que establecimos las configuraciones subterritoriales que nos guiarán 

analíticamente en los demás apartados. La segunda sección del capítulo aborda los principales 

procesos sociohistóricos que han configurado los territorios occidental y oriental del corredor seco. 

Veremos que estos procesos están marcados por la historia de la distribución del agua y del acceso a 

la diversidad de recursos ecológicos que este territorio ofrece.  

En la tercera sección priorizamos el análisis de dos dinámicas territoriales contemporáneas, la 

primera, refiere a la conformación del corredor seco oriental como un corredor para el tráfico de 

drogas entre Sudamérica y los Estados Unidos, y su transformación en uno de los territorios más 

violentos de Guatemala. La segunda dinámica comprende los procesos de movilidad humana que se 

han concatenado a través del tiempo y el espacio en cada uno de los subterritorios. Analizaremos sus 

características principales y veremos que la relación entre cambio climático y migración está en 

interdependencia con la vulnerabilidad social acumulada en los subterritorios a través del tiempo.  

La cuarta y última sección, que aborda el dinamismo de los cambios y sus múltiples impactos, se 

concentra, por un lado, en las transformaciones que el cambio climático ha generado en las 
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condiciones de los ecosistemas; por el otro, en sus impactos sobre la población, la agricultura y la 

seguridad alimentaria, analizados a través de un recuento cronológico de los principales eventos 

climáticos de las últimas dos décadas.   

Fotografía 1. Río Chilil, entre San Bartolomé Jocotenango y San Andrés Sajcabajá 

 

 

Fuente: trabajo de campo INDH, 2019-2020, Transecto entre San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango.    
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I El Corredor Seco: sus rasgos geográficos, ambientales y sociodemográficos 

1. Perfil geográfico y territorial 

El corredor seco constituye un espacio concebido por varias instituciones gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales para evaluar y abordar las consecuencias del cambio 

climático en el país. Concretamente, dicha evaluación se ha focalizado en los efectos que las sequías 

recurrentes y prolongadas han provocado en un número cada vez mayor de municipios situados en al 

menos 16 departamentos del país. El más urgente de estos efectos es el grave deterioro de la situación 

alimentaria de una creciente cantidad de hogares rurales, que estructuralmente se encontraban en 

condiciones de pobreza. La vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria de estos hogares se ha 

acentuado por la pérdida de cosechas de granos básicos y la reducción de oportunidades laborales 

como jornaleros agrícolas (Oxfam 2018, 2019 y 2020). 

Los primeros esbozos que delimitaron el espacio del corredor seco consideraron básicamente 

municipios cuyos ecosistemas pertenecen a las zonas de vida de los bosques secos tropicales, según 

la clasificación de Holdridge, ubicados en la sombra pluvial que forman la Sierra de las Minas y la 

cima norte de la Sierra de Chuacús. Las definiciones posteriores han incluido municipios que se 

localizan en zonas de vida de bosques húmedos premontanos y montanos bajos (véase FAO 2012, 

tomo I), que han sido también afectados por la sequía. Como veremos la señal de alerta la dio la 

sequía de 2001-2002, a la cual le han seguido sequias cada vez más recurrentes, que tienen efectos 

directos sobre la producción agrícola, principalmente de granos básicos, pero también de cultivos 

comerciales. 

El primer paso para elaborar la caracterización geográfica y socioambiental del corredor seco será un 

breve análisis de la trayectoria que ha seguido su definición y representación cartográfica. Seguirá 

una descripción de los principales rasgos geográficos y ambientales: localización, topografía y suelos, 

recursos hídricos y zonas de vida. Cerraremos con un esbozo de los cambios climáticos que afectan 

el territorio, el cual será profundizado en el último apartado del capítulo. A través de esta 

caracterización mostraremos que el corredor seco es un territorio heterogéneo en términos 

geográficos, ambientales y sociales, conformado por espacios sociales desiguales, pero 

interconectados, que subyacen bajo la noción de territorio amenazado por la sequía. La disparidad 

social hace que los impactos del cambio climático afecten diferencialmente a las poblaciones del 

territorio. 
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1.1 Un territorio definido por el cambio climático y la inseguridad alimentaria  

Para esbozar una caracterización geográfica y ambiental del corredor seco es necesario visualizar el 

proceso de su definición como un territorio articulado por las manifestaciones y consecuencias del 

cambio climático en el país. La noción de “corredor seco”, de acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), comenzó a utilizarse en 2009 “para 

describir un área de sequías reiteradas y consecuentes situaciones de hambruna y pérdida de cosechas 

desde el este de Guatemala, el norte de Nicaragua y el centro-sur de Honduras”. Esta área atrajo la 

atención de diversas instituciones estatales e intergubernamentales desde 2001, cuando los meses de 

lluvia de mayo a octubre, siguieron un curso anormal que dañó severamente cultivos de granos 

básicos y explotaciones pecuarias. Y produjo una grave emergencia alimentaria1.  

En Guatemala, después del periodo de sequía acontecido en 2001 y 2002, el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAGA) publicó el documento Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria, bajo los auspicios del Programa Mundial de Alimentos (PMA). En este 

documento se registra que el 33% de los municipios del país se ubica en “áreas vulnerables por poseer 

un alto grado de amenaza a los factores ambientales considerados sequías, heladas e inundaciones. 

Estas áreas se caracterizan por una baja producción de alimentos, así como una concentración de 

desnutrición y pobreza extrema y baja capacidad de respuesta” (2002: ii). Los municipios implicados 

se concentran en las tierras altas del país desde “el Altiplano Occidental, parte de la Región Norte y 

la Región Oriental” (Ibíd.).  

A partir de dicha cartografía y análisis de las amenazas climáticas en el país, el MAGA identificó una 

franja geográfica en la que la principal amenaza es la sequía. La delimitación de esta franja, 

denominada “corredor seco”, se planteó en 2010, e incluyó 46 municipios distribuidos en los 

departamentos de Quiché, Baja Verapaz, Guatemala, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y 

Jutiapa. Las condiciones climáticas comunes a estos municipios son el bajo nivel de precipitaciones, 

en promedio menos de 1,000 mm anuales, y el predominio del clima semiárido. Estas condiciones, 

así como el mayor riesgo de sequía y las altas temperaturas, se presentan de forma más acentuada en 

los departamentos de El Progreso, Zacapa y parte de Chiquimula. Mientras que, en las zonas del 

corredor seco situadas en Quiché y Baja Verapaz, con un clima templado y mayor cobertura boscosa, 

la amenaza por sequía seria potencialmente menor.  

 
1 FAO. Cronología del Corredor Seco: El acelerador de la resiliencia en Centroamérica. Disponible en: 
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1024540/.  

http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1024540/
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Mapa 1. Mapa base del corredor seco  

Fuente:(MAGA (2010: 2) 

En su conjunto el corredor posee un bajo potencial de agua subterránea y los suelos presentan 

importantes limitantes como la poca profundidad, baja y mediana fertilidad, y la tendencia a ser muy 

erosionables (MAGA 2010). La excepción a estas tres características la presentan los valles, que 

según la primera cartografía del corredor seco propuesta por el MAGA (2010), ocupan el 20% de la 

superficie del territorio, mientras que la topografía del 80% de la superficie restante está compuesta 

por ladera (53%) y por montaña (27%). El espacio más extenso de valles es el del río Motagua, 

específicamente su cuenca media que atraviesa por los municipios de Sanarate, Guastatoya, San 

Agustín Acasaguastlán y el Jícaro en el Progreso, y por Usumatlán, Cabañas, Huité, Teculután, Río 

Hondo, Estanzuela y Zacapa en Zacapa2. Otros valles de menor extensión se ubican en Salamá y San 

Jerónimo en Baja Verapaz, y Asunción Mita en Jutiapa.   

 

 
2 MAGA (2010: 8): Mapa fertilidad del suelo en el corredor seco 
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En particular, el valle del Motagua medio se sitúa al interior del área que presenta la temperatura 

promedio anual más alta del territorio (26-270C) y que posee una amenaza por sequía muy alta y 

extremadamente alta3. A la vez, este valle localizado al pie de Sierra de las Minas, posee buenos 

valores de potencial de agua subterránea, así como los suelos más fértiles y con mayor aptitud agrícola 

del territorio (véase MAGA 2010: 6, 8, 9 y 10). A estas características se agrega la importancia 

histórica del Motagua como eje de interconexión transatlántica, situado en la ruta que vincula la 

bocacosta y costa suroccidental y Ciudad de Guatemala con el Atlántico.  

Mapa 2. Capacidad de uso de la tierra del corredor seco 

 

Fuente: MAGA (2010: 9). [I Tierras cultivables con ninguna o pocas limitaciones; II Tierras cultivables con pocas 
limitaciones; III Tierras cultivables con medianas limitaciones; IV Tierras cultivables con severas limitaciones; V Tierras 
preferentemente no cultivables; VI Tierras no cultivables salvo algunos cultivos perennes; VII Tierras no cultivables aptas 
solamente para fines de producción agrícola; VIII Tierras no aptas para el cultivo] 

 

A lo largo de este capítulo analizaremos cómo las relaciones tejidas entre grupos humanos en torno a 

esta geografía de potencialidades desiguales, pero amenazas comunes, se constituyeron en la base de 

profundas inequidades sociales (véase PNUD 2013). A pesar de estar situados en el corazón del 

corredor seco, los municipios del valle del Motagua presentan índices muy bajos de pobreza y de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, al contrario de los municipios que los rodean donde la 

 
3 Véase MAGA (2010: 5 y 6): Mapa de temperatura promedio anual y Mapa de amenaza por sequía. 
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extrema pobreza y la alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria han requerido de atención 

humanitaria de urgencia4.  

De momento continuamos con el proceso institucional de definición del corredor seco. En 2012, la 

FAO propuso una delimitación y caracterización del corredor seco a escala centroamericana que tomó 

como base la franja de bosque seco tropical que existió hasta mediados del siglo XX en Centroamérica 

(tomo II: 20). Bajo este criterio se incorporó al mapa del corredor seco “una franja continua desde la 

costa pacífica del suroccidente de México a través de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

hasta el noroccidente de Costa Rica” que anteriormente constituyó una línea de bosque seco 

ininterrumpido “en las zonas bajas y premontanas desde 0 hasta 800 msnm, al lado de la costa pacífica 

centroamericana” (Ibíd.).  

A partir de esta base ecológica, la FAO (2012, tomo I) elaboró un nuevo mapa del corredor seco en 

el que se incorporaron características climáticas y medio ambientales contemporáneas, a través de la 

combinación de mapas de meses secos, de rangos de precipitación por áreas y de zonas de vida según 

Holdridge. Como se puede apreciar, en dicho mapa (3) el corredor seco en Guatemala iniciaría en las 

tierras altas noroccidentales de Los Cuchumatanes, atravesaría una parte del altiplano central, hasta 

abarcar el oriente del país; además de incluir la franja completa del antiguo bosque seco adyacente al 

océano Pacífico. Este mapa abarca zonas de vida que no corresponden exclusivamente al bosque seco 

tropical, pues la mayor parte de las tierras altas noroccidentales y del altiplano central que fueron 

incluidas están ocupadas por bosques húmedos premontanos y montanos bajos5. Según esta 

delimitación de la FAO (2012, tomo I), el corredor seco en Guatemala incluiría 148 municipios, de 

los cuales 54 tienen un grado de afectación por sequía potencialmente severo. El área abarcada por 

dichos 54 municipios se corresponde aproximadamente con el área identificada por el MAGA en 

2010 como corredor seco.  

 
4 Véase MAGA (2010: 15): mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y mapa de extrema pobreza, y 
PNUD (2013). 
5 Compárese con Iarna (2018: 37): mapa de zonas de vida de Guatemala basado en el método de clasificación 
según Holdridge. 
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Mapa 3. Los municipios del corredor seco en Guatemala 

 

Fuente: FAO (2012, tomo I: 43) 

Por último, consideramos el mapa del corredor seco construido por Oxfam (2018, 2019, 2020) en 

alianza con otros organismos no gubernamentales y asociaciones locales de desarrollo. El foco de 

atención de estas instituciones es la situación alimentaria de los hogares rurales situados en el corredor 

seco. Como se puede observar en el mapa (4) que aquí reproducimos, la representación cartográfica 

del territorio propuesta por Oxfam se basa en el análisis de los impactos del cambio climático sobre 

la inseguridad alimentaria. Estos impactos son medidos a través de una clasificación que distingue 

entre hogares seguros y hogares que presentan inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. Esta 

clasificación constituye la referencia para proyectar qué municipios requerirán asistencia alimentaria 

en todo el corredor.  

Esta proyección es elaborada a partir de la evaluación y monitoreo a profundidad de la situación 

alimentaria en municipios de Baja Verapaz (Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj) y Chiquimula 

(Jocotán y Olopa), que son considerados una de las “zonas más emblemáticas del corredor seco de 

Guatemala” (Oxfam 2020: 5). La proyección se extiende sobre un mapa de 82 municipios 

pertenecientes a 16 departamentos del país, ubicados en una franja que va del sureste del 



14 
 

departamento de Huehuetenango, pasando por el norte de Totonicapán y el centro-sur de Quiché, 

norte de Guatemala y Baja Verapaz, hacia los departamentos orientales de El Progreso, Zacapa, 

Chiquimula y Jalapa. A esta franja se suman municipios situados en el litoral Pacífico, que hacen 

parte de Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa. Oxfam (et. al. 2018) argumenta que la proyección de la 

situación observada en Baja Verapaz y Chiquimula, hacia los demás municipios es posible pues se 

trata de localidades que comparten características climáticas, así como medios de vida. En su 

conjunto, estos municipios han sido afectados seriamente por canículas recurrentes y cada vez más 

prolongadas desde 2012, y la mayor parte de su población depende de la agricultura para el 

autoconsumo y el trabajo como jornaleros agrícolas. El mapa 4 muestra que a pesar de las 

características compartidas el grado de inseguridad alimentaria es desigual, en específico, es bastante 

bajo en los municipios situados en el valle del Motagua.  

Mapa 4. Distribución geográfica por municipio de la proyección de población rural que requiere de 
asistencia alimentaria en el Corredor Seco de Guatemala 

 

 
Fuente: Oxfam (2020: 34). 
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En síntesis, la concepción del corredor seco y su representación cartográfica se ha fundamentado en 

tres componentes: 1) los factores climáticos, concretamente el alto riesgo de sequía; 2) la base 

ecológica del bosque tropical seco a la que se suman rangos de temperatura y precipitaciones 

producidos por los cambios climáticos contemporáneos, y 3) la relación entre cambio climático, 

pobreza y deterioro de la situación alimentaria.  

El conjunto de concepciones del corredor seco que aquí hemos esbozado, a las que se suma la 

propuesta por PNUD (2013), advierten que, al interior de este espacio, que potencialmente enfrenta 

desafíos climáticos y ambientales comunes, existe una historia de desarrollo desigual. A la par de los 

municipios en extremo vulnerables al cambio climático, dada su dependencia de la agricultura para 

el autoconsumo desarrollada en áreas de ladera y del empleo como jornaleros agrícolas, los valles 

llanos del Motagua han constituido una zona generadora de riqueza, diversificación económica y 

posibilidad de acumulación capitalista. En ella, un sector de la población ha alcanzado un nivel de 

vida alto y muy alto (véase Adams 1964, MAGA 2010, FAO 2012, PNUD 2013). Analizar las 

relaciones que históricamente produjeron zonas de bienestar y riqueza a la par de zonas de pobreza y 

exclusión será el objetivo de la sección II sobre la configuración histórica del territorio. 

1.2 Caracterización geográfica y socioambiental 

 Localización  

En este informe hemos tomado como base la cartografía del corredor seco propuesta por el MAGA 

en 2010 (véase mapa 1) y PNUD (2013). La delimitación del territorio esbozada por estas 

instituciones coincide aproximadamente con el área que tendría un grado de afectación por sequía 

potencialmente severo, según definiciones más extensas del corredor seco como la formulada por la 

FAO (2012). Asimismo, en la selección de los subterritorios en los cuales se enfocará nuestro análisis, 

tendremos en cuenta la evaluación de Oxfam (2018, 2019, 2020) sobre los departamentos de Baja 

Verapaz y Chiquimula, como casos emblemáticos de la relación entre cambio climático y deterioro 

de la inseguridad alimentaria. 

Siguiendo a PNUD (2013), diferenciamos entre el corredor seco occidental (Huehuetenango, 

Totonicapán, Quiché y Baja Verapaz) y el oriental (El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y 

Jutiapa). Sin embargo, en el análisis de la porción occidental del territorio nos centraremos en los 

municipios ubicados en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz, en donde el 82% de la 

población se define indígena, del cual el 26% es achi y el 58% k’iche’ (INE 2018). La historia y las 

dinámicas contemporáneas de los municipios ubicados en Totonicapán son abordadas en el capítulo 

sobre el altiplano central. En este último, se anota que desde 1975, el geógrafo Thomas Veblen 
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advirtió que, dada su ubicación respecto a la sombra pluviométrica de la divisoria continental de 

aguas, en la porción noreste del departamento de Totonicapán el rango de precipitaciones es más bajo 

en comparación con la mayor parte del altiplano central. Según Veblen (1975) las laderas de las 

montañas totonicapenses que miran hacia el departamento de Quiché constituirían una extensión 

occidental de la cuenca del río Motagua, cuyos valles se caracterizan por su aridez. En la actualidad, 

dicho subterritorio del altiplano central ha sido seriamente afectado por la sequía cuyos efectos se 

agravan a causa de una prolongada deforestación, y constituye una de las zonas más vulnerables ante 

la inseguridad alimentaria del altiplano.  

En el corredor seco oriental, distinguiremos analíticamente tres subterritorios: 1) los valles llanos del 

Motagua en El Progreso y Zacapa, y el corredor transoceánico identificado por Richard Adams (1964: 

44) “tendido desde el sur de Zacapa hasta Jutiapa, pasando por la parte occidental de Chiquimula”, 

que “corresponde a uno de los principales corredores de tierras bajas que cortan a la América Central, 

de uno a otro océano”. En estos espacios el 98% de sus habitantes se definen como ladinos. 2) Las 

montañas de Chiquimula habitadas por población Ch’ortí’ (66%) y ladina (34%), y las montañas de 

Jalapa habitadas por poqomam y xinka (24%) y ladinos (76%) (INE 2018).  

Más adelante, en el apartado sobre las configuraciones subterritoriales nos extenderemos sobre los 

espacios al interior del corredor seco en los cuales enfocaremos nuestro análisis, a continuación 

incluimos un cuadro que presenta los departamentos y municipios por los que atraviesa el corredor 

seco según MAGA (2010) y PNUD (2013: 25). 

Cuadro 1. Departamentos y municipios del corredor seco 

Huehuetenango Malacatancito, Huehuetenango, Aguacatán 
 

Totonicapán Santa Lucia La Reforma, Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguascalientes 
 

Quiché Sacapulas, Uspantan (sur), Chicaman (sur), San Pedro Jocopilas,  San Bartolomé 
Jocotenango, San Andrés Sajcabaja, Zacualpa, Joyabaj, Canilla 
 

Chimaltenango San Martin Jilotepeque 
 

Baja Verapaz Cubulco, Rabinal, San Miguel Chicaj, El Chol, Salamá, San Jerónimo 
 

El Progreso Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, Sansare, Guastatoya, El Jícaro, san Agustín 
Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán,  
 

Guatemala Chuarrancho, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc  
 

Zacapa Usumatlán, Cabañas, San Diego, Teculután, Huité, Río Hondo, Estanzuela, Zacapa, 
Gualán 
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Chiquimula Chiquimula, San José La Arada, Jocotan, Camotan, San Juan Ermita, San Jacinto, 
Quetzaltepeque, Ipala 
 

Jalapa San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, San Manuel Chaparron, Jalapa 
 

Jutiapa Santa Catarina Mita, Agua Blanca, Asunción Mita 
 

Fuente: elaboración propia con base a MAGA (2010) y PNUD (2013) 

Mapa 5. Centro-oriente de Guatemala 

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

Topografía y suelos 

El espacio geográfico que aquí hemos definido como el corredor seco está situado en el centro y 

oriente del país. Su porción occidental se ubica al norte de la cuenca alta del río Motagua y del 

altiplano central de la Sierra Madre de Chiapas. En Quiché su límite norte lo marcan la Sierra de los 

Cuchumatanes y el río Negro o Chixoy. Al interior de este espacio, en los departamentos de Quiché 

y Baja Verapaz, el territorio es atravesado por un ramal de la Sierra Madre, denominado Sierra de 

Chuacús. En la porción oriental del país, el corredor seco se sitúa al sur de la Sierra de las Minas 

ubicada al norte de Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa, y se extiende desde Zacapa en dirección del 

océano Pacífico hacia el noreste de Jutiapa. Por el sureste de Zacapa y norte y este de Chiquimula, 

atraviesa la Sierra del Merendón, que se prolonga hasta el Golfo de Honduras. El corredor seco 

oriental también constituye un territorio fronterizo cercano a la línea política que divide Guatemala 

de Honduras y El Salvador. 

http://mepguatemala.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html
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La Sierra de las Minas ejerce una influencia fundamental sobre el clima de la parte oriental del 

territorio. Por un lado, “divide la zona oriental del país en una región húmeda al norte (valle del 

Polochic) y en una región muy seca al sur (valle del Motagua.)” (Parkswatch s.f.: 2). En relación al 

valle del Motagua, la Sierra constituye una barrera para las lluvias, y en consecuencia el rango de 

precipitación anual es bajo y las temperaturas son cálidas, explicándose de esta manera su clima 

semiárido. Por el otro lado, la Sierra de la Minas cumple una función vital para el aprovisionamiento 

de agua tanto del valle del Polochic en su vertiente norte, como del valle del Motagua en su vertiente 

sur. En la reserva que dicha Sierra constituye nacen 63 ríos (Ibíd.: 1). De esta forma, la Sierra de las 

Minas constituye una de las zonas de muy alta recarga hídrica del país6.  

De la misma manera que la Sierra de las Minas, las montañas del municipio La Unión (sistema 

montañoso Lampocoy/Talquezal en la Sierra del Merendón) funcionan como una segunda barrera 

para la humedad después de la Sierra de las Minas, haciendo muy seco y caliente el ambiente de la 

parte norte de Chiquimula (Dary, Elias y Reyna 1998). A la vez, en la parte alta de estas montañas, 

así como de las montañas de Olopa, nacen manantiales que alimentan la cuenca del río Grande de 

Zacapa y brotan varios afluentes del Motagua, por lo que su contribución para la captación hídrica es 

muy significativa (Ibíd.). En los espacios ubicados entre estas montañas, los valles aluviales del río 

Jupilingo, y en menor proporción las riberas de los ríos Torjá y Carcaj en Chiquimula, forman las 

únicas áreas con buen potencial agrícola en toda la zona ch’orti’. Localmente se les conoce como 

vegas o regadíos, y se sitúan en terrenos planos o ligeramente inclinados (véase mapa 6). En contraste, 

las laderas presentan serias limitaciones para la agricultura por las fuertes pendientes, la poca 

profundidad de los suelos, su pedregosidad, escasa fertilidad, difícil acceso y ausencia de riego (Ibíd.)   

Mapa 6. Topografía del espacio ch’orti’ 

 

 

 

 

 
6 Véase INAB (2018): Mapa de proyectos de MBN con fines de protección y provisión de servicios ambientales 
aprobados en el 2018, ubicados en zonas de muy alta recarga hídrica. 
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Fueente: mapa elaborado por Violeta Reyna, tomado de Dary, Elías y Reyna (1998: 76). 

Las montañas que hacen parten de la Sierra de Chuacús, y que se encuentran situadas hacia el norte 

y el sur de la parte occidental del corredor seco, ejercen un impacto sobre el clima similar al de la 

Sierra de las Minas y la Sierra del Merendón. Estas montañas explican tanto el clima semiárido y la 

sequía como la presencia de zonas irrigadas naturalmente. Bertrand (1992) señala que, por un lado, 

las montañas de la Sierra de Chuacús funcionan con una barrera que encajona los valles 

intramontañosos de Baja Verapaz y detiene las precipitaciones que caen abundantemente en su 

vertiente norte –hacia Cobán-. Por el otro, en la parte alta de estas montañas el agua de las 

precipitaciones origina numerosos riachuelos, algunos de ellos son temporales, pero otros fluyen en 

cañadas profundas a lo largo de todo el año antes de alcanzar la zona de valles que llegan a irrigar. 

Según escribe el autor citado, “en esta zona cálida y seca existe, pues, una gran diferencia entre las 

riveras de los ríos y riachuelos que reverdecen a lo largo del año y el resto de la zona transformada 

en desierto polvoriento durante la temporada de estío” (1992: 87).  

De norte a sur, en el corredor seco occidental pueden distinguirse tres conjuntos geográficos. El 

primero, situado al norte, constituye un territorio de montañas pertenecientes a la Sierra de Chuacús, 

que se prolongan hacia el este por la Sierra de las Minas. La vegetación de esta porción se compone 
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de bosques en las partes altas, mientras que “las vertientes están casi totalmente desmontadas y sus 

suelos están erosionados y lavados” (Bertrand 1992: 91). El segundo conjunto está formado, en Baja 

Verapaz, por cuatro cuencas intramontañosas, que son de este a oeste: Salamá-San Jerónimo, San 

Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco (Arnauld 1994). Esta última se separa de la cuenca de San Andrés 

Sajcabaja –al oeste, en Quiché- por un ramal de la Sierra. Estas cuencas poseen un clima relativamente 

seco, sus planicies centrales poseen suelos ligeros y porosos de mediana fertilidad, en los cuales el 

drenaje es fuerte y rápido, y por lo tanto requieren ser regados. El agua para irrigación se capta en los 

manantiales de altura (Ibíd.). De estas cuencas, la de Salamá es la que se beneficia de ríos más 

importantes que atraviesan su territorio –por ejemplo, el río Salamá que se une al Chixoy- (Bertrand 

1992). El tercer conjunto se encuentra en la vertiente sur de la Sierra de Chuacús que desciende hacia 

el río Motagua. Sobre esta vertiente corren ríos y riachuelos orientados de norte a sur que desembocan 

en dicho río. En esta área se ubican los valles de Saltán, Urrán y Chivac (Ibíd.). 

Mapa 7. Topografía del corredor seco en Baja Verapaz 

 

Fuente: Bertrand (1993: 172). 

Como indicamos en párrafos anteriores, la topografía del territorio, según la cartografía del MAGA 

(2010), está compuesta de valles en un 20%, laderas en un 53% y montaña en un 27%. El 49% de la 
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superficie se encuentra a menos de 1,000 msnm y el 51% entre los 1,000 y 3,000msnm. Los terrenos 

de menor altitud se ubican en El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. En específico, los 

espacios planos con un rango de pendiente entre 0 y 4%  ocupan el valle del Motagua medio, los 

valles situados en San Jerónimo, Salamá y Rabinal, la porción nor y suroccidental de Chiquimula, el 

suroeste de Jalapa y el noreste de Jutiapa7. Los terrenos de mayor altitud están localizados en Quiché 

y Baja Verapaz (MAGA 2010). 

La distinción entre tierras altas y tierras bajas es fundamental para el análisis de los problemas del 

desarrollo y con ellos del impacto desigual del cambio climático en el territorio. En la década de 1950, 

Adams (1964) anotó el significado social de dicha distinción en su investigación sobre la cultura 

ladina en Guatemala, al explicar que “las tierras bajas casi siempre son más productivas” y cuando 

tienen riego proveen mejores tierras para la diversificación agrícola (97). De acuerdo con el autor, las 

tierras bajas han estado en manos de los miembros más ricos de las sociedades locales, que suelen ser 

ladinos; los indígenas habitan usualmente las tierras de montaña “a menudo [son] pedregosas y 

padecen alguna clase de erosión, o bien están propensas a ella” (Ibíd.).  

Adams observó este patrón de distribución de las tierras altas y bajas en municipios concretos como 

Joyabaj en Quiché y San Jerónimo en Baja Verapaz, así como en el oriente del país. En Joyabaj las 

tierras bajas y calientes estaban ocupadas por población ladina, y las altas y frías por indígenas. San 

Jerónimo era un municipio predominantemente ladino, donde la mayor parte de la tierra estaba 

distribuida en pequeñas tenencias y se contaba con aguas de riego administradas por la municipalidad. 

En el oriente, los municipios donde se encuentra el valle del Motagua medio han estado habitados 

principalmente por población ladina, a la vez que la población ch’orti’ ha ocupado en mayor 

proporción las montañas del este de Chiquimula y la parte sur este de Zacapa, y la población 

poqomam las del este de Jalapa (véase Adams 1964: 44). Asimismo, los valles aluviales de los ríos 

Jupilingo, Torjá y Carcaj en Chiquimula fueron ocupados básicamente por población ladina (Dary, 

Elías y Reyna 1998). 

El mapa del MAGA (2010) sobre la capacidad de uso de la tierra en el actual corredor seco, muestra 

que los valles situados en las tierras bajas del territorio son los únicos espacios clasificados como 

tierras cultivables con pocas y medianas limitaciones, aptas para la agricultura bajo riego (véase mapa 

2). El resto de los espacios del territorio, que constituyen su mayor porción, presentan tierras de 

relieve quebrado y pendientes inclinadas, no cultivables, aptas solamente para fines de producción 

forestal, o para algunos cultivos perennes en ciertas partes no tan extensas (MAGA 2005 y 2010).  

 
7 Véase MAGA (2005: 6): Mapa de pendientes 
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A pesar de ello, un porcentaje significativo de las tierras de ladera del territorio es ocupado para la 

agricultura de limpia anual, principalmente de granos básicos. Según reporta el MAGA (2010), el 

63% de la superficie del corredor utilizada para el cultivo de granos básicos se encuentra en tierras 

de ladera, que presentan pendientes mayores del 12%. En las partes más altas, por arriba de los 800 

msnm, se siembra café (PNUD 2013). Estos espacios usados para la agricultura se intercalan con 

zonas de pastos naturales, arbustos y matorrales, y con fragmentos dispersos de bosques mixtos, así 

como fragmentos aún más pequeños de bosques de coníferas y latifoliados y de bosques de arbustos 

(MAGA 2005 y 2006).   

De la cobertura forestal en el territorio en promedio solo queda el 22%. (MAGA 2010). El proceso 

de deforestación ha sido muy grave en los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa 

y Jalapa. En los departamentos de Quiché y de Baja Verapaz existe un mayor porcentaje de cobertura, 

pero no llega al 40% (MAGA 2010: 11). El mapa de la dinámica de la cobertura forestal 2010-2016 

elaborado por el grupo interinstitucional GIMBUT, muestra que la porción más significativa de 

cobertura forestal del territorio se ubica en la Sierra de Chuacús entre Quiché y Baja Verapaz. 

Asimismo señala que persisten pequeños remanentes de bosque en el sureste del municipio de Zacapa 

y en La Unión, así como en el municipio de Quetzaltepeque en Chiquimula8. Los puntos de mayor 

pérdida de bosque entre 1991/1993 y 2010/2016 se situaron en el sureste de Zacapa, el occidente de 

Chiquimula y el sur de Quiché y Baja Verapaz9. El mapa de frentes de deforestación crítica para el 

periodo 2001-2006, elaborado por Iarna10, permite observar que en la mayor parte del espacio que 

ocupa el corredor seco la densidad de deforestación por km2 estuvo comprendida entre el 0.1 al 25%. 

En la sección IV de este capítulo analizaremos con detalle la dinámica contemporánea de la cobertura 

forestal. En la sección II, sobre la configuración histórica del territorio, daremos cuenta de la larga 

data de los procesos de deforestación y degradación de los densos bosques que antiguamente poblaron 

varias porciones del territorio.  

Es importante mencionar que los bosques secos de Zacapa y Chiquimula han constituido una 

ecorregión única en Centro América debido a la existencia de especies animales y vegetales 

endémicas; además de un paisaje peculiar dominado por montes de espinos y cactáceas. Existen dos 

tipos de bosque, el de galería y el espinoso. El primero está relativamente cerca de las vegas de los 

ríos, tiene un flujo constante de agua y por eso presenta el desarrollo de planta verdes y sombra que 

 
8 GIMBUT (2019): mapa Dinámica de la cobertura forestal 2010-2016. 
9 Compárese los mapas Dinámica de la cobertura forestal de Guatemala 1991/93 (UVG, INAB, CONAP 2005) 
y Dinámica de la cobertura forestal de Guatemala 2010-2016 (GIMBUT 2019). Disponibles en: 
http://www.sifgua.org.gt/Cobertura.aspx 
10 Disponible en: ttp://www.infoiarna.org.gt/recursos-informativos/mapas/ 
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provee de refugio a distintas especies de animales que encuentran allí un lugar para reproducirse. En 

cambio el monte espinoso está dominado por cactáceas, acacias y arbustos leguminosos. Este bosque 

se puede observar en la parte baja de la cuenca del Motagua (valle del mismo nombre), 

particularmente “entre los límites de Morazán y San Raymundo hasta las cercanías de Gualán, en 

Zacapa” (FCG 2012: 25). Como podrá verse más adelante, resulta que el uso agrícola de las tierras 

llanas del Valle del Motagua está ocasionando una significativa deforestación y degradación del 

matorral espinoso, sin olvidar la degradación provocada por el ganado y la extracción selectiva de 

leña. 

Fotografía2. Paisaje del bosque muy seco tropical 

 Fuente: Trabajo de campo INDH 2019-2020 

Recursos hídricos 

Tres grandes ríos atraviesan el territorio. Estos son el Chixoy, el Motagua y el Ostúa-Guija. El río 

Chixoy nace las montañas de Quiché y Totonicapán, transita por Quiché, Baja Verapaz y Alta 
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Verapaz antes de confluir con el río La Pasión en Petén y formar el Usumacinta que desemboca en la 

vertiente del Golfo de México. En el territorio se ubican las subcuencas de Cubulco y Salamá11.  

La represa de la hidroeléctrica Chixoy, principal generadora de energía eléctrica en el país, se 

construyó en la década de 1980 en el punto de confluencia entre el río Negro, situado en las 

subcuencas Salamá y Chixoy, y el río Salamá que atraviesa de sur a norte la Sierra de Chuacús y los 

valles que esta encajona en Baja Verapaz. Si bien la conflictiva edificación de esta represa será 

abordada en la sección sobre la configuración histórica del territorio, es importante dejar anotado que 

este caso muestra que en este territorio han existido recursos hídricos de un significativo potencial, 

pero que estos no han garantizado el desarrollo humano del conjunto de los grupos sociales que lo 

habitan. Comprender las relaciones y tensiones en torno al uso de estos recursos, es necesario para 

explicar de qué manera este espacio ha sido socialmente producido como un corredor con grupos de 

población desigualmente vulnerables ante la sequía.     

El río Motagua se forma en la Sierra Madre de Totonicapán y Quiché desde donde corre hacia el 

océano Atlántico. En su tránsito hacia el mar Caribe se distinguen tres rangos de altitud: el Motagua 

alto en Quiché y Baja Verapaz, el Motagua medio en El Progreso y Zacapa, y el Motagua bajo en 

Izabal. La corriente principal de este río transita al sur de la Sierra de Chuacús y de la Sierra de las 

Minas hasta encontrar las tierras bajas del norte en Izabal y desembocar en el océano Atlántico. El 

río es alimentado por 9 subcuencas: Motagua Alto, Pixcaya, Suchicul-Belejeya, Las Vacas, Chuacús-

Uyus, El tambor, Grande, Teculután-Huité, Motagua Bajo12. El río Grande de Zacapa13 suele ser 

considerado una cuenca independiente (MAGA 2005), no obstante, constituye uno de los afluentes 

del Motagua.  

El río Ostúa-Guija brota en las montañas de Jalapa y Jutiapa, y constituye un afluente del río Lempa 

que desemboca en el océano Pacífico en El Salvador. Como en el caso del Motagua, los ríos de su 

cuenca han aportado su caudal de agua para el establecimiento de sistemas de riego (Frausto, Peláez 

y Romero 2011). 

En cuencas de los tres ríos hay muchos ríos permanentes que descienden de las montañas y que han 

generado un drenaje superficial de agua muy desarrollado, con un total de 25,690.12 km lineales 

según el MAGA (2010). La red de drenaje más desarrollada es la ubicada en Baja Verapaz, que cuenta 

 
11 Véase Iarna (2013): mapa de cuencas y subcuencas de Guatemala. 
12 Ibíd. 
13 Este río es la continuación del río Copán que procede de Honduras y del río Jupilingo que nace en Chiquimula. 
En la unión entre estos dos “se le denomina río Camotán; hasta su confluencia con el río Carcaj. De aquí recibe 
el nombre de Jocotán, hasta su unión con el río San José. Desde este punto se llama Río Grande de Zacapa hasta 
su confluencia con el río Motagua” (Dary, Elías y Reyna 1998: 74). 
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con 6,757.86 km lineales. Las que se encuentran en Quiché poseen 5,293.30 km, en El Progreso 

4,007.8 km, en Zacapa 3,278.43 km, en Chiquimula 2,554.1 km, en Jalapa 1,957.38 y en Jutiapa 

942.61 km, según el mapa del corredor seco del MAGA (2010). 

Para relacionar la presencia de los ríos con el acceso a agua por parte de las poblaciones que habitan 

el territorio, usaremos los indicadores de “disponibilidad hídrica” y “estrés hídrico”. Estos nos 

aportaran una visión general, pero abstracta, del acceso a dicho recurso que será problematizada en 

los siguientes apartados del capítulo. La disponibilidad hídrica se refiere a la “disponibilidad de agua 

en función del tamaño de la población humana que habita en cada vertiente hidrográfica” (IARNA 

2016: 5). El estrés hídrico establece la dificultad de obtener fuentes de agua durante un cierto periodo 

de tiempo, y su origen puede encontrarse en los patrones climáticos alterados, la contaminación, el 

incremento de la demanda e incluso el uso excesivo del agua (IARNA 2016: 5).  

El mapa elaborado por el Iarna que muestra la disponibilidad hídrica municipal per cápita14 indica 

que en la mayoría de  los municipios de la porción suroriental del territorio esta disponibilidad fluctúa 

entre 1,500 y 5,000 m3/año. Presentan un rango más favorable los municipios que forman el corredor 

del Atlántico al Pacífico que atraviesa por Chiquimula, San José La Arada, Ipala, Agua Blanca y 

Asunción Mita, en ellos la disponibilidad hídrica varía entre 5,000 y 10,000 m3/año. En los municipios 

de la sección norte del valle del Motagua en El Progreso y Zacapa, dicha disponibilidad se encuentra 

entre 10,000 y 20,000 m3/año, a excepción del municipio de Río Hondo cuyo rango se ubica entre 

20,000 y 40,000 m3/año y el de San Agustín Acasaguastlán entre 5,000 y 10,000 m3/año. Todos los 

municipios de Baja Verapaz están situados en este último rango. Joyabaj en Quiché presenta un rango 

entre 1,500-5,000 m3/año y el resto de municipios quichelenses se sitúan en el mismo rango que los 

de Baja Verapaz.  

Si bien estos indicadores nos aproximan a los recursos hídricos potencialmente disponibles, no nos 

permiten observar su distribución desigual al interior de los lugares que presentan un mismo rango 

de disponibilidad y estrés hídrico. A los factores que provocan estrés hídrico según la definición del 

Iarna (2016) tendríamos que agregar la inequidad en la distribución del agua. Por un lado, el acceso 

y control a sistemas de riego ha sido un factor crucial para la generación de riqueza en el corredor 

seco desde hace muchas décadas, de manera principal en el valle del Motagua, pero también en los 

valles de menor extensión situados en otras partes del territorio (Adams 1964; Dar, Elias y Reyna 

1998; Frausto, Peláez y Romero 2011; González-Izás 2014b). Por el otro, las familias que habitan en 

 
14En: https://incyt.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/13d8a88c46884acebc29117cebca5441 
 

https://incyt.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/13d8a88c46884acebc29117cebca5441
https://incyt.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/13d8a88c46884acebc29117cebca5441
https://incyt.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/13d8a88c46884acebc29117cebca5441
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las aldeas más pobres pertenecientes a los municipios del valle del Motagua necesitan captar el agua 

de ríos y aguadas, y almacenarla para contar con este recurso en sus hogares15. La situación en el 

territorio ch’orti’ no dista de la de estas aldeas, según explicó Erwin Rabanales, director de Proyecto 

Cosecha: 

Hay comunidades en que las señoras gastan más de 40 minutos caminando para llegar a la 

quebrada. Y tres horas para esperar su turno para llenar un cantarito, tres horas para llenar un 

cántaro. Y después salen de ahí y caminan otra vez de regreso. A las tres de la mañana están 

en la quebradita haciendo cola16. 

El índice de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) de servicio de agua señala el porcentaje de hogares 

que están conectados directamente a la red de distribución de agua por tubería. Esta conexión no 

significa que el agua se reciba día a día, sin embargo, nos puede dar una idea del acceso potencial al 

recurso. Según MARN, Iarna y Pnuma (2009: 99), el índice de NBI de servicio de agua en Baja 

Verapaz y El Progreso, alto en Zacapa, Chiquimula y Jutiapa; medio en Jalapa, y bajo en Quiché. 

Fotografía 3. Represa Chixoy 

  

 
15 Stewart, D. (2019). Familias del Corredor Seco aprenden a tratar el agua para consumo humano. En Prensa 
Libre, 16 de noviembre. 
16 Trabajo de campo INDH, entrevista: TCSC-EROPC-26082019, pág. 6. Erwin Rabanales, director Proyecto 
Cosecha. 
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Fotografía 4. Agricultura con riego 

 

Fuente: Trabajo de campo INDH 2019-2020 

 

Fotografía 5. Milpa en el corredor seco 

Fuente: Trabajo de campo INDH 2019-2020 

 



28 
 

Cuadro 2. Zonas de Vida del Corredor Seco –según Holdridge- 

Zona de vida Localización 
en el territorio 

Altitud* 
(msnm) 

Clima* 
Precipitación 
promedio anual  
Temperatura mínima 
y máxima promedio 
anual  

Usos del suelo* 

Bosque muy 
seco tropical 
(bms-T) 

Flanco sur del valle del 
Motagua en El Progreso 
y Zacapa, y en el 
municipio de Chiquimula 

Entre 146 y 
1,009 
 
356 en  
promedio 

577 y 1,033 mm 
740 mm en promedio 
 
23.10 y 27.49 0C 
26.04 0C promedio 

62.77% matorrales y 
arbustos 
11.59% agricultura 
anual 
1.59% bosques 
 

Bosque seco 
tropical 
(bs-T) 

Flanco norte del valle del 
Motagua en El Progreso 
y Zacapa, norte del 
departamento de 
Chiquimula, centro-este 
de Jutiapa. 

Entre 0 y 1,082 
 
196 en 
promedio 

705 y 1,863 mm 
1,407 mm en 
promedio 
 
24 y 28.3 0C 
25.7 0C en promedio 

57.65% bosques 
12.22% matorrales y 
arbustos 
12.02% ganadería 
5.67% caña de azúcar 
4.96% granos básicos 
0.65% palma africana 

Bosque seco 
premontano 
tropical  
(bs-PMT) 

Valles en Quiché y Baja 
Verapaz. Flanco sur de la 
cuenca del Motagua en 
Baja Verapaz, 
Guatemala y El 
Progreso. Franja este de 
Jalapa, oeste y centro de 
Chiquimula y norte de 
Jutiapa 

Entre 315 y 
1,868 
 
929 en 
promedio 

624 y 1,200 mm 
1,133 mm en 
promedio 
 
18.3 y 24 0C 
22.56 0C en promedio 

50.46% matorrales y 
arbustos 
27.31% granos básicos 
10.13% ganadería 
8.78% bosques 
0.5% café 
0.11% caña de azúcar 
 

Bosque 
húmedo 
premontano 
tropical  
(bh-PMT) 

Partes altas de la de 
Sierra de Chuacús, pie de 
Sierra de las Minas en El 
Progreso y Zacapa. Sur 
este de Zacapa. Extremo 
noreste y franja oeste de 
Chiquimula  

Entre 126 y 
2,209 
1,078 en 
promedio 

1,000 y 3,125 mm  
1,731 mm en 
promedio 
 
18 y 24 0C 
21.27 0C en promedio 

31.31% matorrales y 
arbustos 
24.28% bosques 
15.53% pastizales 
12.14% café 
11.18% agricultura 
anual 

Fuente: elaboración propia a partir de Iarna (2018). Datos para la totalidad del área que cada zona de vida ocupa en el 
conjunto del territorio nacional, por lo tanto, se muestran más como indicadores cualitativos que cuantitativos 
 

Variabilidad climática 

Como hemos visto una buena parte del territorio que compone el corredor seco está cubierta por las 

zonas de vida de los bosques secos tropicales, que se caracterizan por un nivel de precipitaciones 

situado en promedio por debajo de los 1000 mm/año y por temperaturas elevadas cuya media anual 
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ronda los 24oC (MAGA 2010). En las áreas situadas a más baja altitud los valores absolutos de la 

temperatura pueden alcanzar los 38oC o más, especialmente durante los días del verano.  

Asimismo, observamos que un porcentaje del territorio está comprendido en los bosques húmedos 

premontanos (bh-PMT). En el mapa que representa la distribución espacial de esta zona de vida en el 

país, presentado en Iarna (2018: 70), podemos notar que prácticamente la mayor parte de Quiché que 

está cubierta por los bh-PMT se corresponde con la porción de este departamento que ha sido 

identificada con el corredor seco. La situación es similar en el caso de Baja Verapaz. También hay 

porciones de esta zona de vida en partes de El Progreso, Zacapa, Jalapa y Chiquimula que hacen parte 

del corredor.  

Anotamos previamente que el rasgo común que articula al territorio considerado corredor seco es la 

forma en que el cambio climático lo afecta. La mayor amenaza han sido las sequías recurrentes de los 

últimos años, las cuales están relacionadas con un patrón irregular en la periodicidad y dimensión de 

las lluvias. Desde hace aproximadamente una década el periodo de disminución o ausencia de 

precipitación durante la estación lluviosa, denominada canícula, se ha presentado en forma 

prolongada, “tardándose más de lo normal y causando un déficit considerable en la cantidad de 

precipitación mensual”, a este fenómeno se le conoce como sequía meteorológica (MAGA 2015: 82).  

Sin embargo, estos periodos de sequía son interrumpidos por eventos climáticos extremos opuestos, 

como tormentas tropicales y huracanes. Estos cambios están asociados con los eventos climáticos 

conocidos como el Niño y la Niña, los cuales describimos y analizamos en la sección IV de este 

capítulo. De momento indicamos que las tres variaciones climáticas más relevantes han sido, según 

la FAO (2012, tomo II): 1) estaciones secas (enero a mayo) más secas de lo normal, 2) precipitaciones 

máximas que exceden con creces a las medias históricas, y 3) periodos de canícula prolongados o que 

producen menos precipitación. La consecuencia de estas lluvias irregulares y/o deficitarias “es que se 

pierden cultivos o se reduce significativamente su rendimiento, principalmente en áreas de 

productores para autoconsumo” (FAO 2012, tomo II: 12). Oxfam señala que “a partir del año 2012, 

múltiples déficits de lluvias han ocasionado pérdidas superiores al 80% de la producción para auto-

consumo dejando a los hogares más vulnerables sin el 30% o 40% de la alimentación anual, que es 

aproximadamente lo que representa la producción agrícola para ellos” (2020: 6). 

La cita que sigue es un fragmento de la entrevista con el director del Proyecto Cosecha, Erwin 

Rabanales, que trabaja en los municipios ch’orti’ de Chiquimula. Sus palabras sintetizan con claridad 

las características de las variaciones climáticas de los últimos años y sus efectos sobre los medios de 

vida de la población que depende de la agricultura. 
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Antes, los ciclos de la sequía eran cada siete años, cada siete años volvía un ciclo difícil (…), 

pero ahora el ciclo es permanente. Históricamente, los ch’orti’ así lo cuentan, cada siete años 

había una sequía profunda, pero el haber cosechado durante seis años seguidos, les permitía 

aguantar la sequía. En los últimos diez años eso ya no pasa (…) ya no hay ciclo, se rompió el 

ciclo. Ahora la sequía ya es permanente. Cada año hay sequía, de eso ya no se escapa la gente 

y hay una gran pérdida. Lo que observo en las comunidades ch’orti’, es que se está perdiendo 

un valor de resistencia bien fuerte, en los primeros años la gente decía “bueno, no importa, 

no coseché nada el año pasado, pero voy a sembrar este año, voy a sembrar este año”. Y 

seguían sembrando para volver a perder, hasta que se quedaron sin semillas, sin nada. Ahora, 

no tienen nada para sembrar. Ya el nivel de erosión de sus capacidades era mínimo pues, 

ahora, están por los suelos. El café no se recupera...17. 

En términos similares relató en 1997 un poblador ch’orti’ a Dary, Elías y Reyna (1998: 281), su 

vulnerabilidad ante “un régimen climático de lluvias escazas y erráticas: 

Aquí sembramos hasta que caen las primeras tormentas, a veces es a principios de mayo, 

otras veces se atrasa hasta finales de mayo; cada vez está más duro; este año llovió hasta 

junio, pero solo unos días y después vino otra vez la sequía, casi todos perdimos nuestras 

milpas. No sabemos cómo hacer porque es lo único que tenemos. Yo ya perdí diez tareas de 

maíz por la sequía, y como aquí es muy caliente luego se seca la tierra, si llueve en estos días 

tengo que sembrar otra vez, es lo único que me queda (Dary, Elías, Reyna 1998: 160). 

Cerramos esta caracterización con dos gráficas elaboradas a partir de la base de datos “desInventar: 

Inventario de Desastres” de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

Latina18 (LA RED), que registra desastres de pequeños, medianos y grandes impactos. La primera 

gráfica representa el número de desastres provocados por sequía registrados en los departamentos del 

corredor seco, la segunda el número de desastres por tormenta. Ambas muestran que estos fenómenos 

se han hecho más recurrentes a partir de 2001. Retomaremos el análisis de estos cambios y sus 

impactos en la sección IV del capítulo. 

 
17 Trabajo de campo INDH, entrevista TCSC-EROPC-26082019, pág. 1 
18 https://www.desinventar.org/es/database 
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Gráfica 1. Registro de desastres por sequía en departamentos del corredor seco  

Fuente:https://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-Guatemala_inventario_historico_de_desastres 

 

Gráfica 2. Registro de desastres por tormenta en departamentos del corredor seco 

Fuente: https://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-guatemala_inventario_historico_de_desastres 

2. Configuraciones subterritoriales 

En este informe el corredor seco será analizado a partir de dos grandes áreas, la occidental y la 

oriental, que se distinguen entre sí por su configuración sociohistórica. En la primera, consideraremos 

el espacio k’iche’ y achi’ situado en su mayor parte de la Sierra de Chuacús, como un subterritorio a 
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ser abordado en conjunto, dado su estrecho vínculo con la historia del suroccidente del país. En el 

corredor seco oriental, distinguiremos analíticamente tres subterritorios: 1) el valle del Motagua 

medio y el corredor entre el Atlántico y el Pacífico desde el sur de Zacapa hasta el norte de Jutiapa, 

habitados en su mayor parte por población ladina; 2) las montañas de Chiquimula y Zacapa habitadas 

por población Ch’ortí’ y ladina, y 3) las montañas de Jalapa habitadas por poqomam, xinka y ladina.  

2.1 Subterritorio k’iche’ y achi’ 

Los municipios de la porción oriental de Quiché que hacen parte del corredor seco son Sacapulas, 

Uspantán (sur), Chicamán (sur), San Pedro Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango, San Andrés 

Sajcabajá, Canillá, Zacualpa y Joyabaj. En estos municipios los maya-k’iche’ son mayoritarios. En 

2005, en la totalidad de estos municipios más del 80% de la población estaba en condición de pobreza 

y el porcentaje de pobreza extrema se situaba por arriba del 34% (PNUD 2005). Los casos más agudos 

eran San Pedro Jocopilas y San Bartolomé Jocotenango donde el porcentaje de pobreza superaba el 

90% y el de pobreza extrema el 40% (Ibíd.). El conjunto de los municipios presenta un alto grado de 

vulnerabilidad alimentaria (MAGA 2010).  

Hacen parte de este subterritorio los siguientes municipios de Baja Verapaz: Cubulco, Rabinal, San 

Miguel Chicaj, El Chol, Samalá y San Jerónimo. Los achi’ son mayoritarios en los municipios de 

Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj. Los ladinos predominan en El Chol, San Jerónimo y Salamá. 

En el conjunto de estos municipios, sin contar Salamá, el 70% de la población es achi’. En Salamá, 

cabecera departamental, el 77.2% de los habitantes se identifican como ladinos (INE 2018). En 2005, 

en los tres municipios achi’ más del 78% de la población se encontraba en condición de pobreza y 

más del 28% en extrema pobreza (PNUD 2005). Estos tres municipios junto con El Chol, 

mayoritariamente ladino, presentan una alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (MAGA 

2010). 

En Salamá y San Jerónimo las condiciones de vida son mejores, en 2005, el porcentaje de población 

en condición de pobreza no superaba el 54% y la extrema pobreza no sobrepasaba al 11% (PNUD 

2005). En ambos municipios la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria está en un nivel medio. 

Desde los años 1950, Adams (1964) observó que San Jerónimo podía agruparse cultural y socialmente 

con los pueblos ladinos del valle del Motagua medio, a pesar de pertenecer al valle y cuenca de 

Salamá. En dicho municipio las tierras del valle producían gracias a un sistema de irrigación y existía 

una pequeña “clase alta” ladina antigua, que además de la agricultura dependía del comercio. Según 

el autor, la ruta que llevaba de San Jerónimo hacia El Rancho y después al valle del Motagua era tan 

importante, o quizás más, que la que iba hacia Ciudad Guatemala vía Rabinal. En la actualidad, este 
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municipio se sitúa en el extremo este de la ruta que directamente comunica a Baja Verapaz con el 

oriente del país, a pocos kilómetros de la carretera que lleva a El Rancho.   

Sin embargo, el espacio que actualmente ocupan Salamá y San Jerónimo, durante el periodo 

posclásico antiguo formaba parte de la red de centros poblados, ubicados en las cuatro cuencas 

intramontañosas de la Sierra de Chuacús en Baja Verapaz, que constituían un espacio periférico en 

relación con Q’umarkaj, el antiguo centro político de la confederación k’iche’ (Arnauld y Fauvet 

1992, Arnauld 1993). Por lo tanto, su origen e historia antigua es la del territorio rabinaleb. 

Los rabinaleb, o achi’, tejieron su historia antigua, de alianza y rivalidad, con los k’iche’ a partir del 

poblamiento de la Sierra de Chuacús en el siglo XIII e inicios del XIV, y de su posterior expansión 

en búsqueda del control de los ejes fluviales del Chixoy y el Motagua, así como de la ocupación de 

sus planicies y cuencas fértiles (Breton 2019). Ambos grupos comparten la historia colonial que 

diferenció a los k’iche’ desplegados hacia el oriente de Santa Cruz del Quiché, de los k’iche’ 

occidentales de Quetzaltenango y Totonicapán. Primero Sacapulas (Quiché) y después San Jerónimo 

(Baja Verapaz) fueron los principales centros religiosos y económicos de los frailes dominicos, 

quienes se constituyeron en los primeros y más activos hacendados latifundistas en el territorio, cuyas 

haciendas funcionaron con la mano de obra suministrada por la población indígena sujeta a sus 

conventos (Bertrand 1992, Piel 1989). 

Al predominio de los dominicos sobre la economía y comercio colonial se sumó desde el siglo XVII, 

el de miembros de la elite española y criolla de Santiago de Guatemala, que acapararon tierras ejidales 

indígenas para transformarlas en haciendas agrícolas y ganaderas sobre todo en el Quiché oriental. 

Estos hacendados se valieron de los repartimientos coloniales para disponer de importantes 

cantidades de trabajadores indígenas. El predominio español y criollo sobre las tierras y la economía 

comercial marginó el poder político indígena y abrió el paso a la posterior formación de elites ladinas 

locales. El territorio k’iche’ oriental se perfiló, según palabras del historiador Jean Piel (1989), como 

una reserva de trabajadores indígenas para la agricultura de plantación. Algunas de las haciendas 

dominicas, por ejemplo, la de Tululché perteneciente al convento de Santa Cruz del Quiché, así como 

otras de las propiedades españolas formadas durante la colonia fueron adquiridas por ladinos de la 

zona en la primera mitad del siglo XIX, y décadas después serian transformadas en “fincas de mozos” 

al ser compradas por miembros de la oligarquía agroexportadora (Jiménez 2007).   

De esta forma, el territorio k’iche’ oriental y achi’ se construyó como un espacio periférico a partir 

de su inserción como “reserva de mano de obra” en el circuito agroexportador (café, algodón, caña) 

que rearticuló, desde el siglo XIX, a las tierras altas occidentales con las tierras bajas hacia el litoral 
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pacífico. Los achi’, además de su vínculo laboral con la economía agroexportadora de la bocacosta y 

costa occidental, han también migrado estacionalmente al trabajo como jornaleros en las fincas 

cafetaleras de Alta Verapaz. A partir de los años noventa comenzaron a emplearse en la agricultura 

de cultivos no tradicionales (verduras, frutas y plantas ornamentales) en los departamentos orientales 

(EFAG 1995). En la actualidad, en este subterritorio, en su conjunto, los principales medios de vida 

de la población son, según el MAGA (2010), la agricultura de subsistencia y la venta de mano de 

obra.  

2.2 Subterritorio valle del Motagua medio y corredor transoceánico 

Los municipios de la cuenca media del río Motagua son Morazán, Sanarate, Guastatoya, El Jícaro, 

San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán en El Progreso; Usumatlán, Cabañas, San 

Diego, Huité, Teculután, Estanzuela, Río Hondo, Zacapa y Gualán en Zacapa. De acuerdo con el 

MAGA (2010), en esta zona la vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria presenta un nivel bajo 

y medio; asimismo, la extrema pobreza en la mayor parte de estos municipios es baja o muy baja. 

Según PNUD (2015), la pobreza extrema en este valle alcanzaba al 7% de la población en claro 

contraste con la situación de los subterritorios indígenas.  

En la caracterización geográfica y socioambiental del territorio, hemos anotado que las tierras llanas 

de este valle son las que poseen los suelos con mayor potencial agrícola, que además se han 

beneficiado de sistemas de irrigación en la larga data. En los años 1950, cuando Richard Adams llevó 

a cabo su investigación sobre la cultura ladina en Guatemala, el valle del Motagua medio contaba 

quizás con el riego más intensivo, “particularmente, en el departamento de Zacapa y en grado más 

bajo, en el de El Progreso, y en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Baja Verapaz” (1964: 

98). La infraestructura de irrigación en esta zona fue ampliada de manera significativa a partir de la 

construcción, entre 1966 y 1976, del sistema de riego en el valle de La Fragua situado entre Teculután, 

Estanzuela y Zacapa, el cual agregó 3000 ha de tierra irrigables y tuvo un impacto importante en el 

desarrollo agrícola del valle (González-Izás 2014b). Desde los años 1980 hasta la fecha, este espacio 

es utilizado para la producción a mayor escala de melón y otros cultivos que son exportados a través 

de empresas transnacionales (véase Avancso 1994b y González-Izás 2914b).   

La importancia estratégica de este subterritorio como ruta casi exclusiva para el desarrollo de los 

circuitos del comercio transatlántico y transfronterizo con Honduras y El Salvador (González-Izás 

2014b), constituye otro de los rasgos que lo articulan y cimientan el empoderamiento económico y 

político de su elite. Desde el periodo colonial, el valle del Motagua medio era una de las rutas 

comerciales de mayor importancia, “que de la ciudad de Santiago de Guatemala llevaba a los puertos 

ubicados sobre el mar Atlántico” (Dary, Elias y Reyna 1998: 38). Su accesibilidad al Camino Real 
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que comunicaba Santiago de Guatemala con el río Motagua y las Bodegas del Golfo Dulce, lo 

convirtieron desde la colonia en una de “las principales arterias por donde circulaban y continúan 

circulando las mercancías de importación y exportación, legales e ilegales, hacia el Atlántico Norte 

(Europa y Estados Unidos)” (González-Izás 2014b: 18). 

Esta ubicación de acuerdo con Dary, Elías y Reyna (1998) motivó el asentamiento de españoles y 

ladinos, y su inserción en los pueblos indígenas orientales desde finales del siglo XVII y la primera 

mitad del XVIII. González-Izás (2014b) explica que españoles y ladinos fundaron haciendas y 

pueblos “a lo largo del valle del Motagua, desde Gualán hasta San Agustín Acasaguastlán” (28), 

además se expandieron hacia los fértiles tierras aluviales del territorio ch’orti’ y ocuparon los 

principales valles del actual departamento de Chiquimula hasta el punto de confluencia con el río 

Motagua.  

Los municipios que forman el corredor de tierras bajas entre los océanos Atlántico y Pacífico que 

Adams (1964) identificó en los años 1950 son Zacapa, Chiquimula, San José la Arada, Ipala, San 

Jacinto, Quezaltepeque, Agua Blanca, Santa Catarina Mita y Asunción Mita. En la actualidad por este 

corredor atraviesa la carretera centroamericana (CA-10) que parte de Río Hondo en Zacapa, pasa por 

las cabeceras departamentales de Zacapa y Chiquimula, donde se divide en dos carreteras. La primera 

es la CA-10 que entronca con la carretera CA-11 que conduce a la aduana El Florido en la frontera 

con Honduras, y que también se dirige hacia Esquipulas y las fronteras Agua Caliente con Honduras 

y Anguiatu con El Salvador. La segunda es la carretera nacional (BL-28, después BL-30) que 

atraviesa por la parte occidental de este corredor, hacia Jutiapa y Asunción Mita, y en estos centros 

urbanos entronca con la carretera centroamericana (CA-01) que lleva hacia la aduana San Cristóbal 

en la frontera con El Salvador (véase Covial 2019). Este corredor ha sido considerado –y utilizado- 

por los actores regionales como un “canal seco”, “que conecta los puertos del Atlántico de Guatemala 

con los puertos del Pacífico salvadoreño y los pueblos fronterizos de Guatemala, Honduras y El 

Salvador” (González-Izás 2014b: 264). La construcción del principal  tramo carretero que lo atraviesa 

se llevó a cabo entre 1966 y 1967, y dio un impulso significativo al comercio transatlántico y 

transfronterizo dominado por las elites orientales (Ibíd.). 

La posición estratégica de este subterritorio en relación con los circuitos del comercio transatlántico 

y transfronterizo, permitió a los españoles y ladinos asentados en Chiquimula, Zacapa y Gualán 

asumir, desde el periodo colonial, “un papel como intermediarios en el comercio, transporte y 

seguridad de las mercancías” que circulaban entre Guatemala y España (Ibíd.) Este rol constituyó un 

eslabón fundamental para la formación de una elite regional sumamente influyente en la política 

nacional, que ha marcado la configuración de las instituciones estatales sobre todo desde la segunda 
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mitad del siglo XX. Esta elite tuvo un papel determinante en el derrocamiento del segundo gobierno 

de la Revolución de Octubre de 1944-1954 y en la conformación del Movimiento de Liberación 

Nacional. Su implicación en las fuerzas armadas en un contexto de creciente militarización y Guerra 

Fría redundó en el fortalecimiento de su poder económico y comercial. También dio lugar a la 

formación de los grupos paramilitares de mayor impacto político.  

En un escenario caracterizado por la debilidad y maleabilidad de las instituciones estatales, este 

conjunto de condiciones geocomerciales y sociopolíticas que caracterizan al nororiente del país 

dieron lugar a su reconfiguración como corredor para el tráfico de drogas entre Sudamérica y los 

Estados Unidos. Considerar estas formas en que el territorio y su elite se han transformado, es 

necesario para comprender el patrón de desarrollo altamente desigual que hoy se ha profundizado -el 

índice de gini es de 0.72 (PNUD 2015)-, y que ha conducido a las situaciones de pobreza y hambre 

extrema que afectan a las poblaciones indígenas y campesinas del corredor seco oriental. 

2.3 Subterritorio ch’orti’ 

Los municipios que integran este subterritorio son Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa en 

Chiquimula. De acuerdo al censo de población de 2018, el 65.6% de los habitantes se identifican 

como ch’orti’, el 34.4% como ladinos. Los ch’orti’ son mayoritarios en Jocotán (80.15%), Camotán 

(63.81%) y Olopa (51.72%), y representan un tercio de la población de San Juan Ermita (31.94%) 

(INE 2018). En 2005, en los primeros tres municipios el porcentaje de población en condición de 

pobreza superaba al 82% y en pobreza extrema al 18% (PNUD 2005). En San Juan la Ermita estos 

porcentajes eran del 68.7 y 11.6% respectivamente (Ibíd.). Los cuatro municipios presentan un grado 

alto de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y han sido considerados por Oxfam (2018) casos 

emblemáticos del deterioro de la situación alimentaria provocado por el cambio climático. 

El paisaje del espacio ch’orti’ contemporáneo “es dominado por cuatro grandes conformaciones 

naturales: el sistema montañoso de Lampocoy / Talquezal al norte, la montaña de Minas Arriba al 

oeste, las montañas de Olopa al sur y los valles aluviales al centro” (Dary, Elías y Reyna 1998: 73).  

El sistema montañoso de Lampocoy, situado en el municipio de La Unión en Zacapa, se extiende 

desde el valle de Zacapa hasta la frontera con Honduras y corre paralelo a la Sierra de las Minas, 

altitud máxima es de 1707 msnm. La parte de las montañas de Minas Arriba que se interpone entre 

Chiquimula y Jocotán alcanza una altitud de 1500 msnm y es la que tiene más restricciones para la 

agricultura porque presenta relieves muy escarpados. Las montañas de Olopa alcanzan los 1700 

msnm y aunque hay partes escarpadas y pedregosas; hay relieves y ondulaciones que están siendo 

aprovechados para el cultivo del café (Ibíd.) (véase mapa 6). 
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Históricamente los ch’orti’ ocuparon un espacio mucho más amplio del que hoy se conoce. En el 

periodo colonial su territorio se extendía desde La Unión y Gualán (Zacapa) hasta el occidente 

hondureño. Hacia el sur, el territorio ch’orti’ se prolongaba hasta el norte de El Salvador pasando por 

San José La Arada, San Jacinto, Quetzaltepeque, Ipala y Esquipulas. Alcanzaba el pueblo de tierras 

bajas entre los océanos Atlántico y Pacífico de Tejutla (Dary, Elías y Reyna 1998).  

Las tierras bajas del actual territorio ch’orti’ en Guatemala se ubican a una altitud menor a los 609 

msnm y en ellas se encuentran los pueblos de Chiquimula (423.82 msnm), Jocotán (457 msnm) y 

Camotán (471.37 msnm). En las partes bajas de Jocotán y Camotán existen las vegas irrigables que, 

generalmente, son poseídas por población ladina que las cultiva con maíz, caña y hortalizas. En las 

partes más altas o altiplanos septentrionales del antiguo territorio ch’orti’ se encuentran La Unión, y 

en los meridionales, Olopa, Esquipulas y Quezaltepeque (Wisdom 1961). La Unión, Esquipulas y 

Quetzaltepeque están habitados en la actualidad por una mayoría que se identifica como ladina, la 

cual alcanza al 90% de la población en los tres municipios (INE 2018). 

En la sección II de este capítulo abordaremos los procesos sociohistóricos que resultaron en la 

reducción significativa del antiguo espacio geográfico que habitaban los ch’orti’. Este era un espacio 

ecológicamente diverso, que se componía de pisos de valle, ladera y montaña. Como consecuencia 

de esta reducción, los ch’orti’ quedaron confinados, principalmente, a los espacios de ladera y, por lo 

tanto, a la utilización con fines agrícolas de suelos no propicios. Asimismo, la población ch’orti’ 

quedo convertida en reserva laboral para la agricultura comercial desarrollada en el nororiente por 

una elite ladina de terratenientes medios. De esta forma, los medios de vida de los ch’orti’ consistieron 

en la práctica de una agricultura campesina minifundista en tierras poco propicias y el trabajo como 

jornaleros agrícolas bajo distintas condiciones y modalidades que serán analizadas en las secciones 

II y III.  

Al final de la década de 1990, Dary, Elías y Reyna, escribían que,  

Las parcelas minifundistas situadas en zonas de ladera, se constituyen en el principal activo 

natural del cual disponen las comunidades para la obtención de alimentos, combustible, 

materias primas para la actividad artesanal, forrajes para el ganado, plantas medicinales, agua 

para el consumo humano (…). Por la exclusión social a que han estado sometidos los ch’orti’, 

se han visto obligados a cultivar las tierras marginales, lo que aumenta los procesos de 

degradación ambiental: deforestación, erosión, contaminación de suelos y aguas, reducción 

de los acuíferos y pérdida de la fertilidad natural de los suelos (1998: 93-94). 
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Esta es sin duda la base a partir de la cual el cambio climático contemporáneo impacta este 

subterritorio, aumenta la escasez y pobreza, y hace de él un “corredor seco” con población es 

altamente vulnerable a la inseguridad alimentaria. 

2.4 Subterritorio poqomam y xinka 

Hacia el oeste, frente de las montañas de Chiquimula se sitúan las montañas de Jalapa habitadas por 

indígenas poqomam y xinka. Dentro del corredor seco, los poqomam son mayoritarios en el municipio 

de San Luis Jilotepeque (65%) y constituyen una décima parte de la población de San Pedro Pínula 

(10%). Los xinka forman la mitad de la población del municipio de Jalapa (50.27%) (INE 2018). 

Aunque los xinka están esparcidos en varios municipios de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa que no 

abordaremos en este informe por no constituir parte del corredor seco. Se incluye en el corredor seco 

el municipio mayoritariamente ladino de San Manuel Chaparrón, colindante con el sur de San Pedro 

Pínula y San Luis Jilotepeque. 

Jalapa, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pínula y San Manuel Chaparrón se ubican en un terreno 

montañoso y quebrado, formado por la extensión de un ramal de la Sierra Madre. La porción 

occidental de Jalapa constituye una provincia húmeda y está cubierta por bosque montano bajo (Iarna 

2018: 36). Sin embargo, a pesar de ser ecológicamente diverso, el municipio de Jalapa ha sido 

considerado parte del corredor seco, pues una porción de su territorio está comprendida entre los 

lugares que presentan un alto riesgo de amenaza por sequía (MAGA 2010). Además, de acuerdo al 

MAGA (2010) y Oxfam (2020), en los cuatro municipios mencionados se registra un nivel alto de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En 2005, los porcentajes de pobreza y pobreza extrema 

en ellos eran los siguientes: Jalapa 68.7 y 28.1%, San Pedro Pínula 89.7 y 47.3%, San Luis Jilotepeque 

63.9 y 20.5% y San Manuel Chaparrón 54.2 y 14.1% (PNUD 2005).  

Al momento de la colonización española el territorio poqomam abarcaba los actuales departamentos 

de Guatemala, Jalapa y El Progreso, hasta colindar con el espacio ch’orti’ en Jutiapa y Chiquimula, 

y el xinka en el actual departamento de Santa Rosa (Dary 2010)19. En la actualidad el pueblo 

poqomam suma 46,478 hablantes del idioma a nivel nacional, según lo registró el censo de población 

de 2108. Sus concentraciones más importantes se encuentran en el municipio de Chinautla en 

Guatemala, Palín en Escuintla, San Luis y San Pedro Jilotepeque en Jalapa. La población xinka, según 

reportan los censos de 2002 y 2018, experimentó un aumento de 16,214 personas (0.1% de la 

población guatemalteca) en 2002, a 264,167 (1.8%) en 2018. Según el último censo, “en el 

 
19 Véase también Stoll, O. Ethnographische karte von Guatemala, elaborada en 1884. Disponible en 
https://exhibits.lib.unc.edu/exhibits/show/maya/guatemala-and-belize/ethnographische-karte 
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departamento de Jalapa tres de cada 10 personas se autoidentificó como xinka, mientras que dos de 

cada 10 pertenece a este pueblo, en Jutiapa” (INE 2019: 10). Tan solo en el municipio de Jalapa, la 

población xinka representa el 48.9%  del total de habitantes (INE 2018). En Jalapa y Santa Rosa este 

grupo indígena presentó cifras superiores en comparación con el anterior censo de población del 2002. 

Ello responde a un proceso creciente de dignificación étnica y concientización cultural sobre el ser 

xinka. Este proceso arrancó luego de la firma del Acuerdo de Identidad y de los Pueblos Indígenas 

(AIDIPI). En los últimos 10 años, identificarse como xinka constituye una manifestación de 

recuperación cultural y defensa étnico-territorial frente a las actividades extractivas que se están 

registrando a nivel local (Dary 2010 y 2018). 

Los medios de vida de los poqomam y xinka que habitan en los municipios de Jalapa considerados 

en este capítulo, constituyen la producción de granos básicos en pequeñas propiedades y unidades 

campesinas minifundistas, muchas de estas con tenencia común, así como la migración laboral de 

carácter estacional a las zonas productoras de café en el oriente y al corte de caña de azúcar. La 

población también se moviliza temporalmente hacia la zona cafetalera fronteriza con Honduras y la 

agricultura comercial del valle del Motagua. En la ladera occidental de la montaña de Jalapa se cultiva 

café en minifundios campesinos (Dary 2010, Ordoñez y Kloft 2008). 
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3. Perfil social y demográfico 

En este apartado presentamos los principales rasgos demográficos y sociales 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. Salvo que se indique lo contrario la estadística en que se basa esta 

caracterización demográfica, proviene de los censos nacionales de población y vivienda, levantados 

por el Instituto Nacional de Estadística en 2002 y 2018.  

3.1 Tamaño y estructura de la población 

Según el Censo de Población de 2002 la población del territorio alcanzó las 1,201,765 personas, 

incluyendo los centros urbanos o cabeceras departamentales, 16 años después este número se  

incrementó a 1,637,586 habitantes. A partir del aumento intercensal la densidad poblacional pasó de 

89 habitantes por km2en el 2002 a 121 en el 2018. Exceptuando la ciudad de Chiquimula, el 

subterritorio ch’orti’ es el que presenta una mayor concentración de personas por km2, similar a la de 

Jalapa que constituye una cabecera departamental (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tamaño y densidad poblacional, 2002 y 2018 

  
 Extensión 

territorial en km2 
*  

2002 2018 

Población 
 Densidad 

poblacional 
(personas x km2)  

Población 
 Densidad 

poblacional 
(personas x km2)  

Total país                  107,652             11,237,196                           104             14,901,286                           138  
Territorio  

Corredor seco **                    13,533                1,201,765                             89                1,637,586                           121  
Subterritorios  
  

K’iche’ y achi                       4,836                   360,688                             75                   519,797                           107  
Valle del Motagua y corredor 

transocéanico                       4,792                   352,690                             74                   434,574                             89  

Ch’orti’                          676                   106,857                           158                   166,446                           246  
Poqomam y xinka                          871                     70,994                             81                     94,904                           109  

Centros urbanos (municipios) 
  

Salamá                          676                     47,274                             70                     65,275                             97  
Zacapa                          412                     59,089                           144                     60,424                           147  
Chiquimula                          366                     79,815                           218                   111,505                           305  
Jalapa                          686                   105,796                           154                   159,840                           233  
Guastatoya                          218                     18,562                             85                     24,821                           114  

 
 
* Datos del Instituto Geográfico Nacional. Extensión territorial sin cuerpos de agua. 
** Incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  
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La tasa de crecimiento intercensal del territorio, es decir, el ritmo anual con el cual la población ha 

cambiado entre los censos del 2002 y el 2018, se sitúa en un 2%. Sin contar los centros urbanos, este 

indicador alcanzó el valor más alto en el subterritorio ch’orti’ con un 2.8%, seguido del subterritorio 

k’iche’- achi con un 2.3%. Por el contrario, el subterritorio del Valle del Motagua es el que creció a 

un ritmo anual más lento con una tasa de 1.3%. Entre los centros urbanos, Jalapa alcanzó el valor más 

alto de crecimiento intercensal, siendo el 2.6%,  y Zacapa el más bajo, con un crecimiento del 0.1%.  

Para el 2018, el corredor seco tuvo un total de 934,961 personas que vivían en áreas urbanas, lo que 

representa aproximadamente 8 de cada 10 habitantes del territorio. La comparación intercensal 

demuestra que si bien el volumen de la población rural se ha incrementado, porcentualmente este 

grupo no ha variado durante los últimos quince años. Aunque en todos los subterritorios sobrepasa al 

60% de la población, destaca el ch’orti’ por tener un 92.7% de sus habitantes viviendo en áreas rurales 

(cuadro 4). Como podemos observar en el cuadro 4, en contraste, los centros urbanos experimentaron 

una urbanización acelerada en el lapso entre censos. 

Cuadro 4. Población por área urbana y rural, 2002 y 2018 
(porcentaje) 

 2002 2018 
Urbana Rural Urbana Rural 

Total país 46.1 53.9 53.9 46.1 
Territorio 
Corredor seco* 23.6 76.4 23.1 76.9 

Subterritorios 

K’iche’ y achi 19.9 80.1 18.7 81.3 

Valle del Motagua y corredor 
transoceánico 32.4 67.6 33.9 66.1 

Ch’orti’ 8.4 91.6 7.3 92.7 

Poqomam y xinka 21.7 78.3 25.2 74.8 

Centros urbanos 

Salamá 38.2 61.8 100 0.0 

Zacapa 50.8 49.2 100 0.1 

Chiquimula 47.1 52.9 100 0.0 

Jalapa 37.1 62.9 100 0.0 

Guastatoya 58.1 41.9 100 0.0 
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* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  

Siguiendo la tendencia observada a nivel nacional para el 2018, la población del territorio fue 

mayoritariamente femenina ya que estaba compuesta por 628,556 (51.7%) mujeres y 587,165 

(48.3%) hombres, distribución que se ha mantenido igual a la observada en el 2002 cuando se 

registraron 456,435 (51.2%) mujeres y 434,794 (48.8%) hombres (Cuadro 5).  Esta distribución, 

como puede observarse en el cuadro 5, presenta valores similares en los subterritorios y centros 

urbanos. 

Cuadro 5. Población por sexo, 2002 y 2018 (porcentaje) 
 

  

2002 2018 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Total país 48.9 51.1 48.5 51.5 

Territorio         
Corredor seco * 

48.8 51.2 48.3 51.7 

Subterritorios         

K’iche’ y achi 48.5 51.5 47.9 52.1 
Valle del Motagua y 
corredor transocéanico 48.7 51.3 48.5 51.5 

Ch’orti’ 50.2 49.8 49 51 

Poqomam y xinka 48.6 51.4 48.3 51.7 

Centros urbanos          

Salamá 49 51 47.9 52.1 

Zacapa 48.9 51.1 48.3 51.7 

Chiquimula 48.1 51.9 47.8 52.2 

Jalapa 48.7 51.3 48.3 51.7 

Guastatoya 49 51 49.2 50.8 
* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  
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La estructura etaria de la población por edad del censo de 2018 reveló que en su mayoría los habitantes 

del territorio son jóvenes, casi 4 de cada 10 personas están comprendidas en el rango de edad de los 

0 a 14 años, y casi 3 de cada 10 en las edades de 15 a 29 años. Si bien todos los subterritorios 

mostraron una tendencia similar, el ch’orti’ tuvo un mayor porcentaje de población infantil de 0 a 14 

años (41.0%). El municipio de Jalapa registró también un alto porcentaje de población joven (37.4%), 

alejándose así de la estructura por edad del resto de centros urbanos del territorio. Los centros urbanos 

de Zacapa y Guastatoya, así como el subterritorio del Valle del Motagua se caracterizan por tener el 

mayor porcentaje de personas adultas mayores de 30 años. 

A pesar de los cambios recientes en la estructura por edad de la población, caracterizados por una 

reducción de la población menor de 15 años, el territorio mantiene aún una pirámide progresiva de 

base ancha que se estrecha paulatinamente en cada grupo de edad quinquenal subsiguiente. Esta forma 

se vincula a una población joven con alta proporción de niños y adolescentes, y baja de adultos y 

ancianos (gráfico 3). Sin embargo, la comparación intercensal de las pirámides de población 

evidencia que el territorio ha tenido durante los últimos 16 años una reducción en el volumen de la 

población menor de 15 años, la cual pasó de 44.3% en 2002 a 35.3% en 2018. Dentro de este grupo 

de edad la población de 0 a 4 años se redujo en mayor proporción pasando de 15.4% a 12.1%. Un 

aspecto vinculado a lo anterior es el incremento en la población de 15 años o más, siendo los grupos 

de 20 a 24 años y de 25 a 29 años los que demuestran un mayor aumento porcentual entre los años 

comparados.  

Gráfico 3. Distribución de la población por sexo y edad, 2002 y 2018 

Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018 

Los datos intercensales muestran un aumento paulatino en la cantidad de personas en edades de 

trabajar (teóricamente productivas) y la reducción de la población potencialmente dependiente. La 

magnitud de este cambio queda evidenciada en la evolución de la edad mediana de la población, la 
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cual es una medida de su envejecimiento, que se expresa como la edad que divide la población en dos 

gupos de igual cantidad de personas. Este indicador ha pasado de 17 años en el 2002 a 21 años en el 

2018. Este cambio implica que durante este periodo, la edad mediana de la población del territorio 

aumentó 4 años. Los subterritorios de el valle del Motagua y el poqomam/xinka han registrado 5 años 

de aumento en este indicador, pasando de 19 a 24 años y de 16 a 21 años, respectivamente. El 

subterritorio ch’orti’ aumentó únicamente 2 años, pasando de 16 a 18 años (cuadro 6). 

Las transformaciónes en la estructura por edad de la población se reflejan también en la relación de 

dependencia, la cual establece el nivel de dependencia teórica y potencial de la población 

teoricamente inactiva (menores de 15 y mayores de 65 años) con respecto a la población que es 

definida como económicamente activa (de 15 a 64 años). De forma similar a la tendencia que se 

observa a nivel nacional, entre el 2002 y el 2018 el corredor seco muestra una reducción en la 

magnitud de la relación entre ambos grupos de población, pasando de 96.8 a 70.2 personas 

teóricamente inactivas por cada 100 personas teóricamente activas. Los subterritorios poqomam-

xinka y k’iche’-achi destacan por haber registrado la mayor reducción de este indicador (alrededor 

de 31 puntos entre ambos censos) (cuadro 6).  

Cuadro 6. Edad mediana, índice de envejecimiento y relación de dependencia, 2002 y 

2018 

  

 2002  2018 

 Edad 
mediana  

Índice de 
envejecimiento 

 Relación de 
dependencia  

Edad 
mediana 

 Índice de 
envejecimiento  

 Relación de 
dependencia  

Total país 18 10.5 87.6 22 16.8 63.9 

Territorio 
Corredor seco * 17 10.9 96.8 21 16.8 70.2 

Subterritorios 
K’iche’ y achi 15 8.2 107.2 19 13.2 76.0 
Valle del Motagua y 

corredor transocéanico 19 15.3 85.1 24 25.7 60.0 

Ch’orti’ 16 8.1 101.5 18 10.0 82.3 
Poqomam y xinka 16 10.7 101.2 21 17.3 69.6 

Centros urbanos 
Salamá 18 11.4 90.7 22 18.0 63.0 
Zacapa 21 15.6 73.5 25 26.3 55.8 
Chiquimula 20 14.6 78.0 23 19.9 63.1 
Jalapa 16 8.6 98.5 20 11.8 71.8 
Guastatoya 21 19.1 71.3 26 28.5 52.4 

* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  
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Los indicadores que describen el tamaño y la estructura de la población descritos anteriormente 

demuestran que el territorio del corredor seco se ha caracterizado por tener un alto porcentaje de 

población joven y rural, creciendo durante los últmos 16 años a un ritmo anual un poco mayor al 

nacional. Asimimso, el aumento de la edad mediana y del índice de envejecimiento demuestra que el 

territorio va avanzado lentamente en su proceso de envejecimiento. Entre todos los subterritorios, el 

ch’orti’ presenta la mayor tasa de crecimiento poblacional, así como los valores más altos respecto a 

densidad poblacional, juventud y población rural. En 2018, este subterritorio, reflejó el índice de 

dependencia más alto. En la mayor parte de estos indicadores, le sigue el subterritorio k’iche-achi. 

Ambos, como se vera más adelante, concentran el mayor porcentaje de población indígena. 

Respecto a los indicadores de fecundidad, observamos una lenta reducción en el número de hijos(as) 

por mujer de 15 a 49 años, lo cual queda plasmado en que este indicador pasó de 4.1 a 3.2 entre los 

años 2002 y 2018. La disminución fue mayor el subterritorio poqomam-xinka, donde varió de 4.4 a 

3.3 hijos por mujer. En el caso del subterritorio ch’orti’ la reducción ha sido un poco más lenta 

pasando de 4.5 a 3.7 hijos(as) entre 2002 y 2018, le sigue el subterritorio k’iche-achi donde el cambio 

intercensal fue de 4.2 a 3.4 hijos por mujer. El caso de los centros urbanos se observan diferencias 

intercensales menores a las descritas anteriormente. La menor variación la presentó Chiquimula 

donde este promedio varió de 4.1 a 3.7 entre 2002 y 2018, y la mayor fue registrada por Guastatoya 

de 4.3 a 3.3 entre los mismos años. 

3.2 Pueblos e identificación étnica 

El censo 2018 muestra que casi 5 de cada 10 personas del territorio se identificó como indígena, lo 

que representa un total de 565,422 personas (cuadro 7). El subterritorio ch’orti’ evidenció un 

incremento de 22.1 puntos en el porcentaje de población indígena, pasando en el periodo entre  censos 

de 43.5% a 65.6% respectivamente. Por el contrario, el subterritorio poqomam-xinka vio disminuido 

el porcentaje de este mismo grupo en 24 puntos porcentuales. Es importante precisar que en los 

municipios comprendidos en este último subterritorio, los poqomam son mayoritarios dentro del 

grupo que se identifica como indígena, específicamente en los municipios de San Pedro Pinula y San 

Luis Jilotepeque. Mientras que los xinka conforman la mayoría de la población que se define indígena 

en el municipio de Jalapa. Este último constituye un caso especial pues en él, el porcentaje de 

población indigena pasó de 8.5% en el 2002 al 50.4% en el 2018 (cuadro7). Este cambio responde a 

un proceso creciente de dignificación étnica y concientización cultural sobre el ser xinka, que arrancó 

luego de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas, pero que se ha 

intensificado en los últimos diez años (Dary 2018). 
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La distribución de la población por pueblo de pertenencia, según el censo de 2018, indica que un poco 

más de a mitad de los habitantes del territorio se identificaron con pueblo maya (53.4%). El 

subterritorio k’iche’-achi tuvo el porcentaje más alto de población maya (81.6%), mientras que el 

valle del Motagua tuvo la mayor cantidad de población ladina (98.0%). El municipio de Jalapa 

muestra un patrón diferente con relación al resto de centros urbanos, ya que tiene porcentajes de 

población ladina y xinka muy similares, de 49.4% y 48.9%, respectivamente. 

 
Cuadro 7. Población según identificación étnica, 2002 y 2018 (porcentaje) 

 

  
2002 2018 

 Indígena   No indígena   Indígena   No indígena  
Total país 41.0 59.0 43.7 56.3 
Territorio 
Corredor seco * 42.0 58.0 46.5 53.5 

Subterritorios 
K’iche’ y achi 80.5 19.5 81.8 18.2 
Valle del Motagua y 
corredor transocéanico 0.9 99.1 1.8 98.2 

Ch’orti’ 43.5 56.5 65.6 34.4 
Poqomam y xinka 48.0 52.0 24.0 76.0 

Centros urbanos  
Salamá 22.5 77.5 22.7 77.3 
Zacapa 0.9 99.1 2.5 97.5 
Chiquimula 2.6 97.4 1.1 98.9 
Jalapa 8.5 91.5 50.4 49.6 
Guastatoya 1.4 98.6 2.7 97.3 

* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  

Del total de población que en el territorio se identificó como perteneciente al pueblo maya en 2018, 

destaca que de cada 10 personas aproximadamente 4 se adscriben a la comunidad lingüística k'iche', 

2 a la achi o ch'orti'. Entre los subterritorios destaca el ch’orti’ en donde casi el 100% de su población 

indígena es ch’orti’, caso similar al poqomam-xinka en donde el 97.9% de su población indígena  es 

poqomam. En el subterritorio k’iche’-achi la población indígena está distribuida en un 25.9% de 

población achi y un 57.7% de población k’iche’. Con excepción de Salamá, en donde predomina el 

achi (78.7%), en el resto de los centros urbanos las comunidades lingüísticas mayas k’iche’ y 

chalchiteka tienen porcentajes importantes, aunque respecto al total de su población representan un 

porcentaje poco significativo. 

Gráfico 4. Población por pueblo de pertenencia, 2018 (porcentaje) 
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Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2002  

3.3 Caracterización económica, productiva y comercial 

De acuerdo con el censo de 2018, la población en edad de trabajar (PET), es decir, las personas 

mayores de 15 años y menores de 65 que por su edad se consideran aptas para realizar funciones 

productivas, constituyeron el 64.7% de la población total. La evolución intercensal de este indicador 

reflejó un aumento de 9 puntos porcentuales ya que en el 2002 la población en edad de trabajar se 

situó en un 55.7% (cuadro 8).  

En relación al porcentaje de participación de la PET en el mercado laboral, para el 2002, se estimó 

que fue del 43% y en el 2018 se incrementó al 44.3%. El subterritorio k’iche’-achi fue el que mayor 

incremento registró en dicho indicador, este subió de 38.7% en el 2002 al 43.2% en 2018. Mientras 

que el subterritorio ch’orti’ tuvo una disminución de 11 puntos porcentuales, al bajar de 44.5% en 

2002 a 33.4% en 2018 (cuadro 8). Por su parte, en 2018, los centros urbanos son los que presentan 

las tasas más altas de participación de la PEA en relación a la PET, situándose entre el 50.1% de 

Chiquimula y el 56.7% de Zacapa. A excepción de Chiquimula, en donde esta tasa se mantuvo estable, 

en los demás aumentó entre 4 y 7 puntos porcentuales (cuadro 8).  

Cuadro 8. Población en Edad de Trabajar, Población Económicamente Activa, tasa de 
ocupación, 2002 y 2018 

 

  

2002 2018 
Porcentaje 

de 
población 

en edad de 

Tasa global 
participació
n de la PEA 
(PEA/PET) 

Tasa de 
ocupación 
(PO/PEA) 

Tasa de 
desocupació
n (PD/PEA) 

Porcentaje 
de 

población 
en edad de 

Tasa global 
participació
n de la PEA 
(PEA/PET) 

Tasa de 
ocupación 
(PO/PEA) 

Tasa de 
desocupació
n (PD/PEA) 

Ladina (o), 
Subterritorio: K’iche’ y 

achi, 18.1 

Ladina (o), 
Subterritorio: Ch’orti’, 

34.3 

Ladina (o), Centro 
urbano: Jalapa, 49.4 

Ladina (o), Territorio: 
Corredor seco, 53.4 

Ladina (o), Total país, 
56.0 

Ladina (o), 
Subterritorio: 

Poqomam y xinka, 
76.0 

Ladina (o), Centro 
urbano: Salamá, 77.2 

Ladina (o), Centro 
urbano: Guastatoya, 

97.0 

Ladina (o), Centro 
urbano: Zacapa, 97.2 

Ladina (o), 
Subterritorio: Valle del 

Motagua y corredor 
transocéanico, 98.0 

Ladina (o), Centro 
urbano: Chiquimula, 

98.8 

Maya, Subterritorio: 
K’iche’ y achi, 81.6 

Maya, Subterritorio: 
Ch’orti’, 65.2 

Maya, Centro urbano: 
Jalapa, 1.1 

Maya, Territorio: 
Corredor seco, 46.0 

Maya, Total país, 41.7 

Maya, Subterritorio: 
Poqomam y xinka, 

23.4 

Maya, Centro urbano: 
Salamá, 22.3 

Maya, Centro urbano: 
Guastatoya, 2.5 

Maya, Centro urbano: 
Zacapa, 1.7 

Maya, Subterritorio: 
Valle del Motagua y 

corredor 
transocéanico, 1.0 

Maya, Centro urbano: 
Chiquimula, 0.8 

Xinka, Centro urbano: 
Jalapa, 48.9 

Xinka, Territorio: 
Corredor seco, 0.2 

Xinka, Total país, 1.8 

Xinka, Subterritorio: 
Poqomam y xinka, 0.1 

Xinka, Subterritorio: 
Valle del Motagua y 

corredor 
transocéanico, 0.6 

Ladina (o) Maya

 Xinka Garífuna

Afrodescendiente, Creole  o  Afromestizo Extranjera (o)
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trabajar 
(15 años o 

más) 

trabajar(15 
años o 
más) 

Total país 57.7 49.7 99.1 0.9 66.6 50.6 97.3 2.7 
Territorio 
Corredor 
seco * 

55.7 43.0 99.4 0.6 64.7 44.3 97.4 2.6 

Subterritorios 
 K’iche’ y achi 52.2 38.7 99.4 0.6 61.9 43.2 97.9 2.1 
Valle del 
Motagua y 
corredor 
transocéanic
o 

60.1 45.3 99.2 0.8 70.2 48.2 96.9 3.1 

 Ch’orti’ 53.4 44.5 99.4 0.6 59.0 33.4 96.6 3.4 
Poqomam y 
xinka 

54.6 49.0 99.7 0.3 65.0 48.3 98.8 1.2 

Centros urbanos 
Salamá 57.3 50.9 99.3 0.7 67.3 54.4 98.9 1.1 
 Zacapa 63.4 50.7 99.2 0.8 71.7 56.7 96.6 3.4 
Chiquimula 61.8 50.6 99.4 0.6 67.7 50.1 97.9 2.1 
 Jalapa 54.3 48.3 99.4 0.6 62.6 54.2 98.5 1.5 
Guastatoya 65.0 47.8 98.8 1.2 73.3 55.2 97.6 2.4 

 
* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  

La población ocupada se define como las personas que trabajan en una actividad económica, sea o no 

de manera remunerada. La población desocupada es aquella que no trabaja pero está buscando 

activamente un trabajo. Los ocupados y desocupados conforman en conjunto la PEA. En el corredor 

seco se observa el mismo patrón que el nacional, ya que el 97.4% de la PEA está ocupada. Tanto los 

subterritorios como los centros urbanos muestran valores similares.  

En cuanto al tipo de empleo que realiza la población ocupada,  los resultados del censo de 2018 

muestran que tres ocupaciones representaron el 54% del total registrado en el territorio. Las 

ocupaciones relacionadas con “agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias 

con destino al mercado” presentaron la mayor frecuencia ya que fueron desempeñadas por el 24.2% 

de las personas ocupadas. Los “peones agropecuarios, pequeros y forestales" son la segunda 

ocupación más frecuente con un porcentaje de 19%. Los vendedores son la tercera más relevante en 

el territorio, representado el 10.8% del total de personas ocupadas. Se incluyen en este grupo las 

personas que “presentan y venden mercancías en establecimientos de comercio mayorista o minorista 

y establecimientos afines”. El resto de población ocupada del territorio se desarrolla en ocupaciones 

con porcentajes relativamente bajos, destacando: los profesionales de la enseñanza (4.3%); 

limpiadores y asistentes (4%); operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, 

ebanistas, otros artesanos y a fines (3.8%); oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
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electricistas (3.5%); y conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles (3.4%) 

(gráfico 5).  

Gráfico 5. Quince principales ocupaciones de la PEA*, 2018 (porcentajes) 
 
* Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) 
** Representan 29 agrupaciones a dos dígitos con porcentajes menores a 4.27%  
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018  

Al analizar la información del gráfico anterior por subterritorio, se observa que en el caso del 

poqomam-xinka 4 de cada 10 personas se emplearon como “agricultores y trabajadores calificados 

de explotaciones agropecuarias con destino al mercado”, y solo aproximadamente 1 de cada 10 como 

“peones agropecuarios, pequeros y forestales”. Mientras que en el subterritorio ch’orti’, 3 de cada 10 

personas se emplearon en esta última ocupación. A pesar de estas diferencias, los subterritorios 

ch’orti’ y poqomam-xinka, junto con el k’iche’-achi, son los presentan un mayor porcentaje de 

población empleada en las dos ocupaciones relacionadas directamente con las labores agrícolas y 

agropecuarias, ya sea como agricultores y trabajadores calificados o como peones no calificados. Al 

sumar ambas, observamos que en estas participa el 56.6% de la población ocupada del subterritorio 

ch’orti’, el 55.3% de la del poqomam-xinka y el 47.1% de la del k’iche’-achi. Al ser la agricultura la 

rama de actividad económica que tiende a verse más afectada por el cambio climático, estos 

porcentajes nos indican la mayor vulnerabilidad de los medios de vida de la población de estos 
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subterritorios ante este. Por el contrario, en los centros urbanos, así como en el valle del Motagua y 

corredor transoceánico, las ocupaciones se diversifican y pierden relevancia las de tipo agrícola en 

relación con actividades relacionadas con el comercio, las ventas y la prestación de servicios (gráfico 

5). 

Respecto a las principales ramas de actividad económica reportadas en el censo del 2018 (gráfico 6), 

casi 4 de cada 10 ocupados del territorio –sin contar los centros urbanos- indicaron emplearse en 

actividades económicas relacionadas con la “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”. Como en 

el caso de las categorías ocupacionales, los porcentajes más altos los presentan los subterritorios 

ch’orti’ (59.2%), poqomam-xinka (58.3%) y k’iche’-achi (47.6%). En contraste, los porcentajes de 

población ocupada en esta rama de actividad presentan los valores más bajos en los municipios de 

Guastatoya (10.9%), Zacapa (15.2%) y Chiquimula (22.3%), así como el valle del Motagua y corredor 

transoceánico (34.4%).  

Sin embargo, en la zona agraria localizada en el valle del Motagua, entre los municipios de Teculután 

y Zacapa, se desarrolla la producción de melón para la exportación, a cargo de empresas de mediana 

y gran escala que concentran la tierra a través del arrendamiento a los propietarios por periodos 

incluso de 10 años (Ordoñez y Kloft 2008). Estas empresas llevan a cabo una agricultura intensiva de 

hasta 3 cosechas al año, “utilizan mecanización agrícola, agroquímicos, cubiertas plásticas del suelo, 

riego por goteo y agroindustria de empaque de melón, que se destina a la exportación mediante 

cadenas comerciales internacionales” (Ibíd.: 99). Emplean trabajadores permanentes que viven en las 

aldeas cercanas y trabajadores temporales que se llevan desde la zona achi y algunos municipios de 

Jalapa (Ibíd.).  

En el conjunto de los subterritorios, un porcentaje menor de la población ocupada mencionó como 

segunda rama de actividad económica “el comercio al por mayor, y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas”, siendo reportada por aproximadamente 1 de cada 10 

personas. Sin embargo, en el caso de los centros urbanos Chiquimula, Zacapa y Guastatoya, 2 de cada 

10 personas de la población ocupada reportan esta rama de actividad. Si bien las actividades agrícolas 

y de comercio son las más comunes, también se han registrado otras actividades que tienen una 

participación relativamente importante, siendo estas: las industrias manufactureras; actividades de los 

hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes 

y servicios; construcción; enseñanza; administración pública y defensa; transporte y almacenamiento; 

y actividades de alojamiento y de servicio de comidas (gráfico 6). En este sentido, según Ordoñez y 

Kloft (2008: 117), varios de los municipios que hacen parte del territorio formaban una “zona de 

pequeña industria rural y urbana, y otros corredores industriales”: 
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Zapatería artesanal rural y talabartería en Santa Catarina Mita, Asunción Mita y El Progreso 

en Jutiapa. Artesanías y escobas de palma, dulcería y artesanía religiosa en Jocotán, Camotán 

y Esquipulas en Chiquimula. Producción de lácteos en Asunción Mita Jutiapa, San Pedro 

Pinula en Jalapa, en Zacapa y en pequeña escala en otros municipios. (…) Corredor de 

industrias de materiales de construcción de distinta escala entre Sanarate y Guastatoya en El 

Progreso y corredor agroindustrial, comercio y servicios en El Rancho y alrededores de El 

Progreso Ordoñez y Kloft (2008: 117). 

Además es importante mencionar que la población de varios municipios de El Progreso –Guastatoya, 

Sanarate, Morazán, San Antonio la Paz y Sansare-  desempeña trabajos asalariados en el área 

metropolitana, ya sea que viajen a diario o semanalmente (Ibíd).   

Gráfico 6. Diez principales ramas de actividad económica de la PEA*, 2018 (porcentajes) 
  

 
* Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) 
** Representan 29 agrupaciones a dos dígitos con porcentajes menores a 4.27%  
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018  

La población del territorio que no realizó algún trabajo remunerado monetariamente ni buscó 

emplearse bajo dicha modalidad, reportó en mayor proporción dedicarse a “los quehaceres del hogar” 

(63.0%), lo cual implica que realizaron dentro de su propio hogar tareas como: lavar, planchar, 
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cocinar, etc., sin recibir pago. Esa misma actividad predominó en todos los subterritorios. Por otro 

lado, el porcentaje de personas que “solo estudian” fue mayor en los municipios de Guastatoya 

(21.7%), Zacapa (20.5%) y Jalapa (17.0%). De igual manera en Guastatoya (10.7%) y Zacapa (8.7%) 

se registraron los mayores porcentajes de personas que vivieron de su jubilación.  

3.4 Las brechas del desarrollo 

Además de considerar los indicadores sobre pobreza disponibles, en este apartado analizaremos las 

brechas del desarrollo a través de las carencias e inequidades en el acceso a la vivienda digna y 

servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), a la educación escolarizada y la atención en salud; 

asimismo, consideramos la persistencia o  los avances en materia de desnutrición. 

Pobreza y desigualdad 

Para aproximarnos a las condiciones de pobreza y desigualdad en el territorio recurrimos, por un lado, 

a porcentajes e indicadores a nivel departamental registrados por la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (Encovi) realizada por el INE en 2014. Por el otro, consideramos algunas de las 

condiciones de las viviendas y su acceso a servicios básicos, reportadas por el Censo de 2018. La 

disponibilidad de una vivienda digna y el acceso a servicios aportan indicios sobre las condiciones de 

vida de las personas y su nivel de vulnerabilidad en ámbitos como la salud, lo que nos permite conocer 

de manera indirecta el nivel de pobreza de los hogares. Y sobre todo nos muestra cómo las carencias 

en estos campos se manifiestan en los subterritorios y así poder contrastar, y complementar, los 

indicadores de pobreza y desigualdad a nivel departamental. 

El cuadro 9 nos indica que los departamentos con los niveles más altos de pobreza son Quiché, Baja 

Verapaz, Chiquimula y Jalapa. Como se puede observar en el cuadro indicado, resalta el aumento  de 

11 puntos porcentuales de la pobreza en Chiquimula, departamento en donde se ubica el subterritorio 

ch’orti’ que constituye una de las áreas más afectadas por los recurrentes ciclos de sequía desde 2001. 

Cuadro 9. Pobreza y pobreza extrema por departamento, 2006 y 2014 (porcentajes) 
 

 
2006 2014 

Pobreza total Pobreza total Pobreza extrema 
Quiché 81 74.7 41.8 

Baja Verapaz 70.4 66.3 24.6 

El Progreso 41.8 53.2 13.2 

Zacapa 53.9 55.9 21.4 

Chiquimula 59.5 70.6 41.1 
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Jalapa 61.2 67.2 22.3 
 Fuente: elaboración propia con base a la Encovi (2014). 

El cuadro 10 nos indica que si bien El Progreso y Zacapa constituyen los departamentos con los 

niveles de pobreza menos severos, son los que presentan una mayor desigualdad. Como describimos 

en el apartado anterior por estos departamentos atraviesa el río Motagua, en cuyos valles se sitúan las 

áreas más fértiles y productivas desde un punto de vista agrícola, así como las principales rutas de 

comercio desde el centro del país en dirección del océano Atlántico. Como veremos en la sección 

sobre la configuración sociohistórica del territorio, estos valles constituyeron la principal zona de 

asentamiento ladino desde el periodo colonial y el espacio en donde se conformó la elite ladina 

nororiental. Es importante considerar estos procesos para comprender esta conjunción de menor 

pobreza, pero mayor desigualdad.  

Cuadro 10. Indicadores de desigualdad por departamento, 2014 

 Ginia Atkinson (e = 1)b Theilc 

Quiché 0.50 0.37 0.47 
Baja Verapaz 0.42 0.27 0.30 
El Progreso 0.42 0.27 0.30 

Zacapa 0.51 0.38 0.48 
Chiquimula 0.45 0.31 0.36 

Jalapa 0.58 0.47 0.75 
aEl coeficiente de Gini mide distancia de la distribución respecto a la perfecta igualdad. Mientras más cerca se encuentre 
el valor del 1, mayor será la desigualdad. 
b El 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. 

Las diferencias respecto al material con el que fueron construidas las viviendas constituyen un indicio 

que nos ayuda a visualizar de manera más concreta la geografía de la pobreza en el territorio. El 

cuadro 11 indica que el valle del Motagua y los municipios en donde se ubican los centros urbanos, 

en especial Zacapa y Guastatoya, concentran el mayor número de viviendas construidas con ladrillo, 

block o concreto. En contraste, el adobe ha sido predominante en los subterritorios ch’orti’, k’iche’ y 

achi, poqomam y xinka. Como se observa está tendencia desigual se mantuvo en el periodo 

intercensal. Aunque es importante anotar que el uso del ladrillo, block o concreto se incrementó en 

los subterritorios indígenas entre 2002 y 2018, muy probablemente como resultado del envío de 

remesas desde EEUU. Analizaremos el desarrollo de la migración al Norte y sus impactos en la 

tercera sección del capítulo, de momento solamente anotamos que los subterritorios donde el 

porcentaje de hogares cuyas viviendas han sido construidas con ladrillo, block o concreto, incrementó 
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alrededor de 20 puntos porcentuales, son los que reportaron los porcentajes más altos en recepción 

de remesas desde el exterior. Según la información producida por el censo de 2018, el 14.4% de los 

hogares del valle del Motagua y corredor transoceánico expresó ser receptor de remesas, en el 

subterritorio k’iche’ y achi lo reportó el 12.5% de los hogares y en el poqomam y xinka el 12.4%.  

Cuadro 11. Viviendas según material principal de las paredes, 2002 y 2018 (porcentajes) 
  

 

 

                                        2002                                                                                                  2018 

Ladrill
o, 

block 
o 

concr
eto 

Adob
e 

Mad
era 

Lámin
a 

Metal
ica 

Bajar
eque 

Lepa
, 

palo 
o 

caña 
Otr
o 

Ladrillo

, block 

o 

concret

o 

Adobe 
Mad
era 

Lámi
na 

Met
alica 

Baja
requ

e 

Lepa, 
palo 

o 
caña 

Otr
o 

Total país 50.3 23.4 17.0 2.2 3.3 3.5 0.3 65.0 14.4 12.6 4.4 1.4 1.7 0.4 

Territorio  
Corredor seco * 25.4 44.8 7.4 0.3 17.9 4.1 0.2 44.5 35.0 7.4 1.1 10.0 1.3 0.8 

Subterritorios 
K’iche’ y achi 10.6 68.0 13.9 0.2 3.9 3.2 0.2 30.2 52.4 14.5 0.9 1.0 0.8 0.2 

Valle del Motagua y 
corredor transocéanico 

45.4 27.7 4.3 0.4 20.3 1.7 0.2 67.3 16.1 4.1 1.3 9.8 1.0 0.4 

Ch’orti’ 8.8 13.6 0.6 0.1 60.4 16.3 0.2 18.9 30.4 1.0 0.9 40.9 3.7 4.1 

Poqomam y xinka 10.9 70.8 1.9 0.2 12.8 3.2 0.2 34.2 56.7 0.7 1.0 6.0 1.3 0.2 

Centros urbanos 
Salamá 33.6 49.2 12.9 0.6 2.5 1.0 0.1 54.3 33.4 10.6 0.9 0.2 0.5 0.2 

Zacapa 53.0 15.3 1.6 1.1 27.4 1.5 0.1 71.6 10.0 1.6 3.7 11.8 0.6 0.7 

Chiquimula 41.7 26.4 0.4 0.3 29.7 1.4 0.1 59.0 25.0 0.3 1.3 13.5 0.4 0.5 

Jalapa 25.9 63.3 6.2 1.0 1.0 2.5 0.2 40.9 52.7 3.7 1.2 0.2 1.2 0.1 

Guastatoya 74.7 7.1 G4.3 0.5 12.2 0.5 0.7 88.8 3.3 1.8 1.4 4.2 0.3 0.1 

* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  

La disponibilidad de agua potable para satisfacer las necesidades de higiene y alimentación, así como 

el acceso a servicios sanitarios para la eliminación de excretas, determinan las condiciones sanitarias 

del hogar. Ambos servicios representan un nivel básico de salud para los habitantes de una vivienda. 

El tipo de fuente por el cual los hogares se abastecen de agua es un indicador que ha demostrado 

pocos avances en el transcurso de la última década y media, lo que denota gran vulnerabilidad a la 

salud de los miembros de los hogares, en particular de los niños. A nivel del territorio la cantidad de 
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hogares con acceso a agua por medio de un sistema de tubería no ha registrado cambio, ya que en 

ambos censos 7 de cada 10 hogares reportaron abastecerse por este medio (cuadro 12). 

Un incremento relativamente bajo, de 5.2 puntos porcentuales, se observa en el caso de los hogares 

del territorio que reportaron usar como fuente de agua el río, lago, manantial, o nacimiento. Los 

incrementos más significativos de este tipo de fuente de abastecimiento de agua se dieron en los 

subterritorios ch’orti’ (17.7 puntos porcentuales) y poqomam y xinka (10.9 puntos porcentuales) 

(cuadro 12). Como analizamos en el capítulo sobre el territorio del altiplano central, el que los hogares 

estén conectados directamente a la red de distribución de agua por tubería no significa que el agua se 

reciba día a día. De hecho, en muchos municipios de dicho territorio se ha informado sobre la 

disminución y un mayor racionamiento de la distribución municipal de este vital recurso. Es posible 

que a esto se deba también el aumento, reportado en el corredor seco, del porcentaje de hogares que 

deben recurrir cotidianamente a ríos, lagos o manantiales para obtenerlo. 

Cuadro 12. Hogares según tipo de fuente de agua. 2002 y 2018 
(Porcentajes) 

  

2002 2018 

Tipo de fuente de agua para el consumo del hogar Tipo de fuente de agua para el consumo del hogar 
Tubería 
dentro 
o fuera 

de la 
viviend

a 

Chorro 
público 

Pozo 
perfora

do 
público 

o 
privado 

Río, 
lago, 

manant
ial o 

nacimie
nto 

Camión 
o tonel Otro 

Tubería 
dentro 
o fuera 

de la 
viviend

a 

Chorro 
público 

Pozo 
perfora

do 
público 

o 
privado 

Río, 
lago, 

manant
ial o 

nacimie
nto 

Camión 
o tonel Otro 

Total país 
70.5 4 15.3 4.8 2.2 3 73.8 3.2 12.2 6.1 1.1 3.6 

Territorio                         

Corredor seco 
* 71 5.3 13.7 6.8 0.2 3 74.8 3.5 5.8 12 0.5 3.4 
Subterritorios                         

K’iche’ y achi 67.1 2.2 17.5 9.1 0.2 3.8 71.3 2.6 7.3 12.8 0.3 5.6 
Valle del 
Motagua y 
corredor 
transocéanico 78.9 5.7 8 4.7 0.4 2.3 83.2 2.6 5.3 6.3 0.8 1.8 
Ch’orti’ 61.2 6.8 19.3 8.5 0.1 4.2 61.1 4.9 3.9 26.1 0.3 3.6 
Poqomam y 
xinka 60.2 15.8 18.5 4.5 0.1 0.9 68.3 10.5 4.1 15.4 0.1 1.5 
Centros urbanos  
  

                      

Salamá 75.6 6.4 5.1 9.6 0.3 3.1 78.2 4.9 5.7 8.1 0.4 2.7 
Zacapa 73.8 6.6 8.5 6.9 0.6 3.6 67.6 1.9 13.1 4.9 8 4.5 
Chiquimula 61.6 17.4 10.3 8.6 0.5 1.8 61.6 12.8 10.7 11.4 2.2 1.4 
Jalapa 78.9 3 11.7 4.9 0.1 1.3 76.5 2.6 5.8 12.3 0.1 2.8 
Guastatoya 94 2.3 0.7 0.4 0.1 2.4 91.1 2.4 0.7 4 0.5 1.2 
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* No incluye centros urbanos 
 Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018 
 

Otro indicador que nos permite conocer las condiciones de vida es el tipo de alumbrado del que 

disponen los hogares. En el censo del 2018 se registró que el 18.8% de los hogares del territorio no 

disponen de energía eléctrica y usan en su lugar: candela (el 10.2%), panel solar o eólico (4.6%), gas 

corriente (1.5%) y otras fuentes (2.5%). El uso de la candela es más relevante en los subterritorios 

k’iche’ y achi, ch’orti’, y poqomam y xinka, en donde no menos del 12% de los hogares reportaron 

este tipo de alumbrado. En contraste, en los centros urbanos, así como en el valle del Motagua y 

corredor transoceánico, 9 de cada 10 hogares dijeron tener energía eléctrica. Por último, indicamos 

que en los mismos 3 subterritorios se registran los porcentajes más altos de hogares en condiciones 

de hacinamiento. Mencionamos los datos para el 2018: 40.7% en el subterritorio ch’orti’, 26.3% en 

el k’iche’ y achi, y el 25.2% en el poqomam y xinka. A estos le siguen los municipios de Chiquimula 

con el 21.7% y Jalapa con el 19.8%. En contraste estos porcentajes en los demás centros urbanos 

fueron del 14.5% en Salamá, 14.9% en Zacapa, 19.8  y 7.2% en Guastatoya. En el valle del Motagua 

y corredor transoceánico este porcentaje fue del 15.7%. 

Educación 

El análisis de los datos intercensales evidencia poco avance en indicadores educativos como el 

promedio de años de estudio y el nivel más alto cursado, persisten aún grandes rezagos en cuanto al 

acceso a la educación, particularmente para la población indígena. Sin embargo, para el 2018, el 

porcentaje de personas de 15 años o más que dentro del territorio reportó no haber cursado algún 

nivel educativo tuvo una reducción de 16.6 puntos porcentuales con relación al 2002, valor superior 

al observado a nivel nacional en donde la reducción fue de 11.4 puntos porcentuales (cuadro 13).  

En 2002, los subterritorios que presentaron el mayor porcentaje de personas sin haber cursado algún 

nivel educativo fueron el ch’orti’ (61.5%), el k’iche’ y achi (57.0%) y el poqomam y xinka (49.2%). 

Todos muestran una reducción de este porcentaje en 2018, quedando con los siguientes valores: el 

subterritorio ch’orti’,  37.5%; el k’iche’ y achi, 36.0%, y el poqomam y xinka, 28.7% (cuadro 13). 

De nuevo, como puede observarse en el cuadro 13, el contraste lo presentan el valle del Motagua y 

corredor transoceánico, y los centros urbanos. Entre estos últimos, Guastatoya tiene los porcentajes 

más bajos de personas con ningún nivel educativo: 19.0% en 2002 y 10.4% en 2018.  

La comparación intercensal evidencia que en el conjunto de subterritorios, 4 de cada 10 personas 

tuvieron la primaria como el nivel educativo más alto cursado tanto en 2002 como en 2018. El nivel 

educativo medio presenta algunos avances ya que, exceptuando el municipio de Chiquimula, en todos 
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los niveles geográficos se registra un incremento porcentual intercensal no menor a 12 puntos. 

Destacan los subterritorios del valle del Motagua y corredor transoceánico, y el poqomam y xinka, 

ya que cada uno registra un incremento de 15 puntos porcentuales (cuadro 13). Finalmente, la 

educación superior mostró aumentos relativamente importantes en los centros urbanos de Guastatoya 

y Zacapa, los cuales reportan incrementos intercensales de 6.9 y 4.5 puntos porcentuales 

respetivamente. El valle del Motagua es el subterritorio en donde más aumentó el porcentaje de 

personas que cursan el nivel superior, pasando de 2.1% en 2002 a 4.5% en 2018 (cuadro 13). Por el 

contrario, los tres subterritorios mayoritariamente indígenas son los que presentan los porcentajes 

más bajos de población que ha concluido el nivel superior. 

Cuadro 13. Población según nivel educativo más alto cursado, 2002 y 2018 
(Porcentajes, personas de 15 años y más) 

 

  

2002 2018 
 

Ningun
o  

 Pre 
primari

a  

 
Primari

a  
 Media  

 
Superio

r  

 
Ningun

o  

 Pre 
primari

a  

 
Primari

a  
 Media  

 
Superio

r  
Total país           

30.8  
            

0.2  
          

43.3  
          

20.8  
            

5.0  
          

19.4  
            

0.5  
          

38.8  
          

34.4  
            

6.9  
Territorio                     
Corredor 
seco * 

          
45.4  

            
0.2  

          
41.0  

          
12.1  

            
1.3  

          
28.7  

            
0.4  

          
42.3  

          
25.6  

            
3.1  

Subterritorios                     
K’iche’ y achi           

57.0  
            

0.1  
          

33.9  
            

8.2  
            

0.7  
          

36.0  
            

0.4  
          

40.5  
          

20.7  
            

2.4  
Valle del 
Motagua y 
corredor 
transocéanic
o 

          
30.0  

            
0.2  

          
50.0  

          
17.7  

            
2.1  

          
18.2  

            
0.3  

          
43.7  

          
33.2  

            
4.5  

Ch’orti’           
61.5  

            
0.1  

          
31.1  

            
6.5  

            
0.8  

          
37.5  

            
0.3  

          
42.1  

          
18.7  

            
1.4  

Poqomam y 
xinka 

          
49.2  

            
0.6  

          
40.8  

            
8.7  

            
0.6  

          
28.7  

            
0.2  

          
44.8  

          
23.9  

            
2.4  

Centros urbanos  
                    

Salamá           
31.3  

            
0.1  

          
45.8  

          
20.2  

            
2.6  

          
19.3  

            
0.2  

          
41.6  

          
33.0  

            
5.9  

Zacapa           
26.6  

            
0.1  

          
41.5  

          
26.7  

            
5.1  

          
16.4  

            
0.4  

          
34.5  

          
39.1  

            
9.6  

Chiquimula           
31.6  

            
0.1  

          
39.7  

          
22.9  

            
5.8  

          
22.2  

            
0.4  

          
37.0  

          
32.7  

            
7.8  

Jalapa           
33.2  

            
0.3  

          
45.7  

          
17.5  

            
3.3  

          
18.5  

            
0.3  

          
43.6  

          
31.6  

            
6.1  

Guastatoya           
19.0  

            
0.0  

          
46.4  

          
31.0  

            
3.6  

          
10.4  

            
0.3  

          
33.3  

          
45.5  

          
10.5  

 
* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018 
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Las brechas en educación son claras cuando se compara el promedio de años de estudio según las 

variables de sexo e identificación étnica. Los datos del 2018 revelan que la población de 15 años o 

más del territorio tuvo en promedio 4.9 años estudio, lo que representa 1.3 años menos que el 

promedio nacional. Los bajos niveles educativos son comunes a toda la población del territorio, pero 

se observa mayor diferencia en el acceso a la educación entre indígenas y no indígenas que entre 

hombres y mujeres (cuadro 14). En el territorio los no indígenas tienen 2.1 años de estudios más que 

los indígenas, diferencia que en Jalapa es de casi 3 años (cuadro 14). 

Los cambios recientes en el número de años promedio de estudio han sido lentos ya que el valor de 

este indicador pasó de 3 en el 2002 a 4.9 en el 2018, lo que representa un aumento de 1.8 años de 

estudio en un período de 16 años, incremento similar al de los hombres, que pasaron de 3.3 a 5.2 años 

promedio de estudio, y las mujeres, que aumentaron de 2.7 a 4.6 años de estudio. Tampoco hay 

diferencias significativas en la evolución del indicador para las personas según su pertenencia étnica, 

ya que los no indígenas tuvieron un incremento de 1.6 mientras que los indígenas de 2 años (cuadro 

14). 

Cuadro 14. Promedio de años de estudio por sexo e identificación étnica, 2002 y 2018 
(Porcentajes, personas de 15 años y más) 

  

Censo 2002 Censo 2018 
 Promedio de años de estudio   Promedio de años de estudio  

 Total   Hombre   Mujer   No 
Indígena   Indígena   Total   Hombre   Mujer   No 

Indígena   Indígena  

Total país 4.6 5.0 4.2 5.8 2.6 6.2 6.6 5.9 7.4 4.6 
Territorio 
Corredor 
seco * 3.0 3.3 2.7 3.8 1.6 4.9 5.2 4.6 5.8 3.7 

Subterritorios 
K’iche’ y achi 2.2 2.7 1.7 4.1 1.6 4.2 4.8 3.6 6.1 3.7 
Valle del 
Motagua y 
corredor 
transocéanic
o 

4.1 4.2 4.0 4.1 3.1 6.0 6.1 5.9 6.0 5.0 

Ch’orti’ 1.9 2.1 1.7 2.5 1.1 3.9 4.0 3.8 5.0 3.3 
Poqomam y 
xinka 2.4 2.6 2.1 2.8 2.0 4.5 4.9 4.2 4.5 4.6 

Centros urbanos 
Salamá 4.4 4.7 4.1 5.0 2.1 6.1 6.4 5.9 6.7 4.3 
Zacapa 5.3 5.4 5.1 5.3 4.2 7.0 7.0 6.9 7.0 5.5 
Chiquimula 4.9 5.0 4.8 5.0 2.7 6.3 6.4 6.2 6.3 5.7 
Jalapa 4.0 4.3 3.8 4.2 2.1 5.9 6.2 5.6 7.3 4.4 
Guastatoya 5.8 6.0 5.6 5.8 3.8 7.9 8.0 7.7 7.9 6.6 

* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018  
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Salud y desnutrición 

La cobertura de la seguridad social nos aporta indicios sobre el acceso a la atención en salud. Según 

la Encuesta de Salud Materno Infantil 2014-2015 (Esnmi)20, a nivel nacional, el porcentaje de las 

mujeres en edad reproductiva que cuentan con un seguro de salud es apenas del 14%, en el caso de 

los hombres es del 25%. Los porcentajes de mujeres que de acuerdo con dicha encuesta, carecen de 

algún tipo de seguro en los departamentos donde se ubica el corredor seco son del 95.8% en Quiché, 

93.2% en Baja Verapaz, 68,9% en El Progreso, 87.4% en Zacapa, 90.6% en Chiquimula, 92.8% en 

Jalapa y 89.0% en Jutiapa. El porcentaje de mujeres que en estos departamentos está afiliado a la 

seguridad social, es decir, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es el siguiente:   

3.5% en Quiché, 5.7% en Baja Verapaz, 9.6% en El Progreso, 9.8% en Zacapa, 7.3% en Chiquimula, 

5.7% en Jalapa y 6.8% en Jutiapa. Estos datos muestran la vulnerabilidad y desprotección de la mayor 

parte de las personas del territorio ante la enfermedad. 

La pobreza y la desigualdad se manifiesta en la desnutrición aguda y crónica de los menores de cinco 

años y en las carencias nutricionales de las mujeres gestantes. De acuerdo con Oxfam (2019: 11), la 

desnutrición aguda es ocasionada “por una deficiencia severa en el consumo de alimentos durante un 

periodo relativamente corto de tiempo, lo cual, en la mayoría de los casos está relacionado con falta 

de recursos económicos”. La desnutrición aguda significa que el niño o la niña presentan una pérdida 

de peso reciente y acelerada que, de no mejorarse, puede ocasionar la muerte del infante. “Un niño o 

niña con desnutrición aguda tiene nueve veces más posibilidades de morir que un niño/a con estado 

nutricional normal” (Ibíd.). En el caso del corredor seco es importante observar cómo evoluciona la 

desnutrición aguda infantil pues esta nos remite al hambre estacional, la cual puede ser provocada por 

los eventos climáticos extremos en conjunción con la vulnerabilidad social preexistente.  

Preocupan en especial los altos valores que, entre 2014 y 2019, han presentado las tasas anuales de 

desnutrición aguda infantil en el subterritorio ch’orti’ (cuadro 15), los cuales se sitúan no solo muy 

por encima del promedio nacional, sino también de los territorios analizados en el conjunto de 

capítulos de este INDH. Son igualmente notorias las altas tasas de desnutrición aguda infantil en los 

centros urbanos de Chiquimula y Zacapa, las que, a excepción del año 2016, presentaron los valores 

más cercanos a los del subterritorio ch’orti’. Asimismo, en el periodo analizado, los subterritorios del 

valle del Motagua y corredor transoceánico, y poqomam y xinka, y demás centros urbanos suelen 

presentar tasas anuales de desnutrición aguda infantil por encima del promedio nacional (cuadro 15). 

 
20 Esta encuesta es realizada por el MSPAS, INE y Segeplan. Disponible en: https://onu.org.gt/wp-
content/uploads/2017/03/ENSMI-2014-A-2015.pdf 

https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/03/ENSMI-2014-A-2015.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/03/ENSMI-2014-A-2015.pdf
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Por el contrario, la desnutrición aguda infantil no parece ser un problema especialmente severo en el 

subterritorio k’iche’ y achi, aunque como veremos más adelante la desnutrición crónica sí lo es.    

Si bien en el subterritorio ch’orti’ los valores de las tasas anuales de desnutrición aguda infantil son 

significativamente altos, resalta que a partir del año 2015 han mostrado un descenso paulatino (cuadro 

15), que está relacionado con la asistencia de las organizaciones humanitarias Corazón de Maíz, 

Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconomico de Chiquimula (Asedechi)  y Oxfam. A partir 

de 2016, la intervención de estas organizaciones ha consistido en “Transferencias Monetarias sin 

Condicionalidad, la identificación oportuna de la niñez con desnutrición aguda y la distribución de 

harina fortificada” (Oxfam 2019: 28).  

Cuadro 15. Tasas de desnutrición aguda, 2014 a 2019  
(en menores de 5 años, tasas por 10,000 habitantes) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total país 67.6 66.3 60.5 55.4 54.7 66.6 

Territorio 

Corredor seco* 79.4 87.0 65.5 50.3 48.9 57.2 

Subterritorios 

K’iche’ y achi 41.3 52.5 35.6 29.7 27.8 36.5 

Valle del Motagua y   corredor transocéanico  99.6 88.9 88.1 63.1 64.5 76.6 

Ch’orti’ 176.8 213.4 140.0 104.2 97.7 102.8 

Poqomam y xinka 96.2 101.7 60.1 54.1 54.6 53.9 

Centros urbanos  

Salamá 97.0 99.6 54.3 59.3 100.0 105.8 

Zacapa 155.4 131.9 60.5 71.4 74.6 133.0 

Chiquimula 184.4 130.1 63.5 115.2 90.2 112.2 

Jalapa 87.3 94.3 59.9 61.2 48.6 59.6 

Guastatoya 116.6 185.8 239.8 162.1 31.6 44.0 
+ No incluye centros urbanos. 
Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de 
Estadística 

La desnutrición crónica que se refleja en la baja talla o estatura para la edad en la niñez menor a cinco 

años, e implica que ha existido precariedad alimentaria a largo plazo. La desnutrición crónica tiene 

efectos irreversibles. Según los datos del Ministerio de Salud, en números absolutos, el subterritorio 

k’iche’ y achi es el que presenta tanto la mayor cantidad de casos, como su continuo incremento. Solo 

en este subterritoio en el año 2019 se registraron 12,239 niños y niñas con desnutrición crónica, lo 

que representa casi el 84% de todos los casos del territorio. En una menor magnitud, en el valle del 
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Motagua y el centro urbano de Jalapa también se observa un aumento de casos entre los años 2016 a 

2019. 

Cuadro 16. Casos de desnutrición crónica, 2012 a 2019 
(en menores de 5 años) 

  
Casos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total país       15,677        33,845        58,545        63,250        62,135        95,628      119,849      166,832  

Territorio 
Corredor seco * 167 293 1591 3258 2275 8147 8325 14633 

Subterritorios 

K’iche’ y achi 27 170 1581 3245 1805 6427 6535 12239 
Valle del Motagua y 

corredor transoceánico 140 94 10 6 470 1710 1447 1911 
Ch’orti’ 0 22 0 7 0 9 0 0 
Poqomam y xinka 0 7 0 0 0 1 343 483 

Centros urbanos  

Salamá 0 0 0 71 351 510 29 214 
Zacapa 1 0 0 1 22 7 0 3 
Chiquimula 0 0 11 0 1 3 3 0 
Jalapa 0 0 0 0 0 194 193 496 
Guastatoya 0 0 0 0 0 0 0 0 

* No incluye centros urbanos. 
Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Para visualizar la evolución de la desnutrición crónica en términos comparables entre subterritorios 

y centros urbanos, 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 Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el INE, realizados entre 

1986 y 2015. Como se observa en el cuadro 17, el mayor porcentaje de alumnos con desnutrición 

crónica lo ha presentado continuamente el subterritorio ch’orti’, seguido del k’iche’ y achi. 

Cuadro 17. Prevalencia de desnutrición crónica en escolares del primer grado de 
educación primaria del sector público, 1986-2015 

 

  

1986 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 

Total país 205,959 51.1 380,578 49.8 459,808 45.6 385,370 37.6 
Territorio corredor 
seco*  19,456 47.8 34922 48.6 42,720 46.8 35,34 41.6 



62 
 

Subterritorios 

K'iche' y achi 6,608 61.3 15,157 59.2 19,870 55.1 16,764 46.9 
Valle del Motagua y 
corredor transoceánico 9,776 35.6 13,167 29.7 13,348 24.1 ,9864 18.8 

Ch'orti' 1,553 64.0 3,629 66.9 5,928 68.3 6,139 61.4 

Poqomam y xinka 1,519 50.7 2,969 55.8 3,574 50.1 2,667 47.3 

Centros urbanos  

Salamá 958 46.7 1,971 46 2064 37.9 1,642 31.9 

Guastatoya 572 21.5 525 18.5 527 10.1 415 8.2 

Zacapa 1,345 37.8 1,872 34.9 1897 29.2 1,221 27.9 

Chiquimula 1,463 41.2 2,604 45 2988 47.4 3,087 42.9 

Jalapa 2,422 54.1 4,342 55.9 5693 52.2 5,408 46.3 
*No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a la serie histórica del 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 48.0), 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 2015, la vulnerabilidad nutricional fue muy alta 

en el subterritorio ch’orti’; alta en los subterritorios k’iche’ y achi’, poqomam y xinka, así como en 

los municipios de Salamá, Chiquimula y Jalapa; moderada en Zacapa, y baja en Guastatoya y el valle 

del Motagua y corredor transocéanico. 

Según la Ensmi 2014-2015, los departamentos “en los que existe mayor número de niñas o niños que 

no alcanzan a cumplir el primer año de vida son: Chiquimula (51 muertes por 1,000 nacidos vivos), 

Huehuetenango (49 muertes por 1,000 nacidos vivos) y Jutiapa (39 muertes por 1,000 nacidos vivos) 

(MSPAS, INE y Segeplan 2017: 190). Además, “la mortalidad en la niñez según lugar de residencia 

varía en magnitud, pero el patrón por área, región y departamentos es similar al señalado en la 

mortalidad infantil. Chiquimula ocupa el primer lugar en las tasas de mortalidad infantil y en la niñez 

(51 y 67 muertes por 1,000 nacidos vivos, respectivamente)” (Ibíd.: 190). El departamento vecino de 

Zacapa, en contraste, ocupa el penúltimo nivel a escala nacional en tasas de mortalidad infantil y en 

la niñez, estas son, respectivamente: 20 y 23 por cada 1,000 nacidos vivos.  

Por último, nos referimos a las carencias nutricionales en las mujeres gestantes, según la Ensmi (2014-

2015), los porcentajes de mujeres embarazadas y no embarazadas que presentan anemia en los 

departamentos donde se ubica el corredor seco son, respectivamente:  21.7 y 12.3% en Quiché, (18.6) 
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y 12.6% en Baja Verapaz, (29.8) y 20.3% en El Progreso, (36.5) y 21.1% en Zacapa, 17.6 y16.1% en 

Chiquimula, 23.1 y 17.6% en Jalapa y (17.8) y 11.5% % en Jutiapa21. 

3.5  Seguridad ciudadana y violencia 

Para el 2019, el total de hechos delictivos registrados en el territorio -sin contar los centros urbanos- 

fue de 1,349, lo que representó un 4.4% del total de casos registrados a nivel nacional. El hecho 

delictivo más frecuente es la extorsión, que registró 540 casos, equivalentes a un 3.6% de los casos 

reportados en el país. En el periodo analizado el porcentaje de extorsiones a nivel nacional se ha 

duplicado, el corredor seco sigue esta tendencia aunque este aumento varía según subterritorios y 

centros urbanos.  

De acuerdo con la información de la Policía Nacional Civil (PNC), los homicidios en el territorio 

muestran una leve tendencia a la baja. Si incluimos los centros urbanos en la cuenta, los casos pasaron 

de 587 en 2016 (correspondientes al 13.0% de los homicidios a nivel nacional), a 504 en 2017 (11.4% 

de los casos a nivel nacional), a 456 en 2018 (11.7% de los casos a nivel nacional, a 472 en 2019 

(13.2% de los casos a nivel nacional). En la tercena sección de este capítulo, mostramos que la porción 

oriental del corredor seco constituye una de las regiones con las más altas tasas de violencia homicida 

en el país. Si bien en los departamentos donde se encuentra el corredor seco oriental, al igual que en 

el conjunto del país, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes ha tendido a disminuir desde al año 

2011 (Usaid y PNUD 2020), en dicha sección, evidenciamos que el corredor seco oriental este 

descenso no ha sido lineal, sino, más bien, fluctuante.  

De momento, señalamos que en números absolutos los homicidios son recurrentemente más altos en 

el valle del Motagua y corredor transoceánico, lo cual está relacionado con su posición estratégica 

como ruta del narcotráfico y de una historia marcada por el protagonismo de grupos armados 

paraestatales (véase secciones II y III). Sin embargo, en cuanto a la proporción que representan los 

casos de homicidio respecto a otros delitos, es el subterritorio ch’orti’ el que muestra los porcentajes 

más altos. Según la información de la PNC, en dicho subterritorio los homicidios constituyeron el 

40.7% de los delitos cometidos en 2019, le siguió el municipio de Zacapa donde este porcentaje fue 

del 30.7 (gráfico 7).  

Gráfico 7. Tipo de hechos delictivos, 2019 (porcentaje) 

 
21 Según la Ensmi (2014-2015) “Nota: La prevalencia está ajustada por altitud y si fuma cigarrillos, se usa la 
fórmula del CDC, 1998. Incluye a mujeres de los hogares donde se hizo prueba de biomarcadores y donde la 
mujer tiene prueba de hemoglobina realizada. Los valores entre paréntesis están basados en 25 a 49 casos no 
ponderado” (MSPAS, INE, Segeplan 2017: 337). 



64 
 

 

 
* No 
incluye 
centros 

urbanos.  
Fuente: elaboración propia con base a Policía Nacional Civil 

En cuanto a la totalidad de hechos delictivos22, el valle del Motagua y corredor transoceánico muestra 

la cantidad de casos más alta para todos los años analizados, hecho que lo convierte en el subterritorio 

más inseguro, que supera incluso a los centros urbanos del territorio (cuadro 18). 

Cuadro 18. Hechos delictivos por año de ocurrencia, 2016 - 2019 

  

 2016   2017   2018   2019  

 Total   Total   Total   Total  
Total país      31,843       29,680       27,808       30,125  
Territorio         

Corredor seco *        1,455         1,262         1,135         1,349  
Subterritorios         

K’iche’ y achi           210            189            177            302  
Valle del Motagua y corredor 

transoceánico           857            754            686            746  

Ch’orti’           255            203            155            167  
Poqomam y xinka           133            116            117            134  

Centros urbanos         
Salamá              88               81            146            165  

 
22 Se incluye: homicidios, lesiones, robos, hurtos y extorsiones. 

Extorsión, Total 
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seco *, 40.0
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Extorsión, Valle del 
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transocéanico, 32.3Extorsión, Ch’orti’, 

6.0

Extorsión, 
Poqomam y xinka, 

53.7

Extorsión, Salamá, 
79.4

Extorsión, Zacapa, 
21.4

Extorsión, 
Chiquimula, 37.5

Extorsión, Jalapa, 
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Extorsión, 
Guastatoya, 24.3
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Zacapa           278            243            220            192  
Chiquimula           310            327            273            296  
Jalapa           328            370            345            413  
Guastatoya           107               69               54               70  

Porcentaje territorial respecto 
al país** 12.5% 9.2% 7.9% 9.4% 

 
*No incluye centros urbanos  
**Incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a Policía Nacional Civil 

Sin embargo, si observamos el patrón de los hechos delictivos en los subterritorios a través de las 

tasas de victimización por cada 100,000 habitantes, son los centros urbanos los que presentan los 

valores más altos. Entre los subterritorios, nuevamente, el valle del Motagua y corredor transoceánico 

muestra las tasas más altas (gráfico 8). Entre los centros urbanos, destaca el caso de Zacapa en donde 

se ve una reducción importante en este indicador, el cual pasó entre 2016 y 2019 de 449 a 291.4 casos 

por cada 100,000 habitantes. Aún así, los valores son mayores que los reportados a nivel nacional. 

Salamá, si bien, no tiene las tasas más altas si muestra el mayor incremento porcentual, pasando de 

144.9 a 257.2 de 2016 a 2019 (gráfico 8); este aumento se debe a la creciente ola de extorsiones. 

Retomaremos la caracterización del patrón de los hechos delictivos y la violencia en el territorio en 

el primer apartado de la sección III de este capítulo. 

Gráfico 8. Tasas de victimización por 100,000 habitantes, 2016 a 2019 
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* No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a Policía Nacional Civil 

 

Total país

Territorio: Corredor seco*

Subterritorio: K’iche’ y achi

Subterritorio: Valle del Motagua y corredor
transocéanico
Subterritorio: Ch’orti’

Subterritorio: Poqomam y xinka

Centro urbano: Salamá

Centro urbano: Zacapa

Centro urbano: Chiquimula
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II. Configuración histórica de los territorios del corredor seco 

1. Poblamiento y formación de las geografías indígenas antiguas  

 

 

1.1 El espacio k’iche’ y achi 

Los k’iche’ se establecieron en las tierras altas del actual departamento de Quiché a inicios del siglo 

XII. Su primer asentamiento se situó en la cuenca de San Andrés Sajcabaja en la Sierra de Chuacús, 

en un lugar denominado Chi Pixab. Desde donde en alianza con los kaqchikel, los tz’utujil y los 

rabinaleb (achi) iniciaron un proceso de expansión territorial bajo la supremacía k’iche’. En su 

primera fase, los k’iche’ reforzaron su posición en el centro del actual departamento de Quiché, los 

kaqchikel se dirigieron hacia Chichicastenango, los tz’utujil al lago de Atitlán y los rabinaleb a las 

cuencas de Cubulco y Rabinal (Breton 2019, Piel 1989)23.  

Entre 1375 y 1474, estos grupos aliados en el seno de una confederación k’iche’ se lanzaron en un 

“vasto movimiento de expansión” (Breton 2019: 36) que en varias fases ensanchó su predominio 

sobre buena parte del actual territorio guatemalteco. Los k’iche’ fundaron su capital Q’umarkaj cerca 

de la contemporánea Santa Cruz del Quiché, asimismo extendieron su ocupación y poder hacia el 

norte (Aguacatán, Sacapulas, Uspantan y los Cuchumatanes) y hacia el este con la participación de 

los rabinaleb, para buscar el control de los ejes fluviales del Chixoy y el Motagua. Como vimos en el 

capítulo sobre el altiplano central, también se expandieron hacia las tierras altas y bajas del 

suroccidente (Totonicapán y Quetzaltenango) (Breton 2019, Zamora Acosta 1985). En su despliegue 

 
23 No abordaremos a profundidad el origen de los grupos k’iche’, no obstante es importante anotar la discusión 
al respecto. Robert Carmack (1979) con base en la tradición plasmada en los textos k’iche’ ha planteado que 
este grupo se habría originado de ascendientes toltecas en México que emigraron hacia las tierras altas de 
Guatemala. Jean Piel (1989) establece que “los habitantes sucesivos de esta parte de las tierras altas 
guatemaltecas, probablemente de origen maya (…) pasaron por alternancias de influencias mexicanas” (88); de 
acuerdo al autor, el tiempo social largo de sus habitantes sería entonces el de la etnogenesis de una base k’iche’ 
y el tiempo social breve estaría dominado por la migración desde México, que se impone y forma a la elite 
aristocrática de cultura tolteca. Sin embargo, señala Alain Breton (2019), dicha migración no ha sido establecida 
con claridad por la arqueología, por ello se ha sugerido que la emergencia de una entidad k’iche’ podría haber 
resultado “de la prolongación de una dinámica cultural por la cual las elites locales reclaman para sí un origen 
tolteca buscando legitimar su poder en la fuente de origen” (36). Ruud Van Akkeren (2012) ha sugerido que 
los fundadores de la confederación k’iche’, a través de sus campañas en la Verapaz, reclutaron y se aliaron con 
linajes y chinamitales de los pueblos de las tierras bajas en el área de Cancuén y la Franja Transversal del Norte, 
cuyos ascendientes fueron mayas de habla chol y yucateca originarios de pueblos clásicos como Cancuén, 
Machaquila, Salinas y Chamá. Entre los linajes reclutados estuvieron los Kaweq quienes fueron los últimos 
gobernantes de la confederación k’iche’. Este autor se basa en una reinterpretación de diversas investigaciones 
arqueológicas y de textos indígenas, en especial del Memorial de Sololá escrito por los kaqchikel.  
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subyugaron a aguacatecos, uspantecos, sacapultecos e ixiles en el norte, desplazaron a los poqom en 

el este y a los mam en el suroccidente (Piel 1989, Zamora Acosta 1985).   

Desde Q’umarkaj, centro político de la confederación k’iche’, se estructuró un sistema jerárquico y 

escalonado de recaudación del tributo y administración de los territorios dominados. En estos se 

establecieron centros políticos intermedios –centros urbanos secundarios, como los denomina Piel 

(1989)-, donde se instaló en posiciones de poder a miembros de los principales linajes k’iche’, a la 

vez que se asimiló y otorgó “el rango de linaje de segundo orden” a los grupos dominantes de las 

poblaciones sometidas (Zamora Acosta 1985: 52). A partir de estos centros secundarios o intermedios 

se recaudó el tributo entre las poblaciones dominadas y se estableció asentamientos dependientes en 

áreas con recursos estratégicos.   

En los territorios al norte, sur y este de Q’umarkaj se obtenían especies agrícolas no disponibles en 

las tierras altas (Zamora 1985), como “la sal de Sacapulas, el jade del Motagua y las plumas de quetzal 

de las selvas de Verapaz” (Percheron 1990: 241). Además el control de la cuenca del río Chixoy al 

norte y este de Q’umarkaj, y de la cuenca del Motagua al sur, permitió a los k’iche’ vigilar el tráfico 

comercial, muy antiguo, entre las tierras altas y las tierras bajas de Petén (Ibíd.). Como se analizó 

ampliamente respecto al altiplano central, la expansión hacia el suroccidente permitió a los k’iche’ el 

acceso a la amplia gama de recursos y diversidad ecológica del valle de Quetzaltenango-Totonicapán, 

la bocacosta y el litoral Pacífico.  

La Sierra de Chuacús: las interrelaciones entre llanos, laderas, montañas, ríos y selva 

Las cuencas intramontañosas del valle del Chixoy y de la actual Baja Verapaz (Cubulco, Rabinal y 

Salamá) conocieron una ocupación muy antigua que data del periodo preclásico Esta ocupación ha 

sido atribuida por el arqueólogo Alain Ichon a los grupos poqom (Breton 2019). Van Akkeren plantea 

que los poqom se expandieron desde oriente hacia Verapaz en el Clásico y reocuparon sitios que 

existieron en el preclásico. Al desplazamiento de los poqom habrían contribuido los rabinaleb varios 

siglos después, entre 1350 y 1450, cuando apoyados por los k’iche’ ocuparon definitivamente la 

cuenca de Rabinal (Breton 2019). Este desplazamiento, indica el autor, no excluye que algunos de los 

sitios quedaron en manos de poqom que habrían sido “rabinalizados” (40).  
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Mapa 8. Cuencas de Baja Verapaz y del Quiché orienta 

 Fuente: Arnauld (1993). Dibujo de Alain Breton. Disponible en: https://books.openedition.org/cemca/2386?lang=es 

Las cuencas de Sajcabja, Cubulco, Rabinal y Salamá, según las arqueólogas Marie Charlotte Arnauld 

y Marie Fauvet (1992), constituyeron la periferia oriental de Q’umarkaj. Las autoras argumentan que 

las características posclásicas de este espacio resultaron de la evolución que presentó a lo largo del 

periodo Clásico. Durante el cual el área experimentó un fuerte crecimiento demográfico, así como 

una reorganización sociopolítica. Los sitios investigados por las arqueólogas muestran que durante el 

Clásico la población estaba agrupada en grandes asentamientos localizados en los espacios llanos de 

las cuencas. Aunque al sureste de Rabinal y al norte de Salamá, apareció una tendencia a la 

localización en tierras altas, de laderas.  

Durante el posclásico, la ocupación del territorio se reorganizó en tres pisos ecológicos.  El  primero 

refiere a los espacios llanos de las cuencas situados a 1000 msnm, donde se establecieron los campos 

de cultivo, “y quizá las milpas de riego (por captación desde las cumbres o las faldas)” (Arnauld y 

Fauvet 1992: 264). Según Nicole Percheron (1990), la cuenca del actual Rabinal era una zona muy 

rica en donde los poqom producían maíz, frijol, cacao y algodón con el que se tejían telas y elaboraban 

bordados. El microclima más seco de la cuenca del Chixoy favorecía el cultivo del algodón. Según la 

autora, estos cultivos fueron continuados por los rabinaleb y constituían parte de los tributos pagados 

a Q’umarkaj.  
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En el segundo piso situado en las faldas de las cuencas, es decir, en las laderas y primeras lomas, 

entre los 1000 y 1400 msnm, fueron reubicados los centros primarios y secundarios, así como sus 

zonas residenciales. Kajyub y Chuitinamit establecidos en las lomas localizadas en la parte norte del 

actual Rabinal, son los sitios más conocidos. A esta misma altura, en los cerros que forman los límites 

las cuencas, las arqueólogas han observado “cadenas de pequeños centros rituales, algunos con zonas 

residenciales” (Arnauld y Fauvet 1992: 265).  

En el tercero y “último piso de ocupación, entre 1800 y 2300 m, en lo que se llama ‘la montaña’, 

existen los bien conocidos centros rituales de cumbre, pero también hemos localizado centros 

secundarios con juegos de pelota, o zonas residenciales” (Ibíd.). En esta zona el maíz se siembra de 

dos a tres meses más temprano que en los valles y se cosecha más tarde, en noviembre y diciembre. 

Asimismo en los bosques de esta zona montaña,  bastante deforestada ya al final de la década de 1980 

cuando Arnauld y Fauvet desarrollaron su investigación, “se esconden los manantiales que alimentan 

las vertientes y quebradas, fuentes de riego para los fondos llanos de las cuencas” (Ibíd.). Lo que lleva 

a las arqueólogas a sugerir que “quien controla los manantiales arriba controla el riego abajo” (Ibíd.) 

y plantear la hipótesis de que existió una relación entre la estructura sociopolítica postclásica y la 

hidrografía (Arnauld 1993). Vimos en la caracterización socioambiental que en las cuencas valles de 

Cubulco, Rabinal y Salamá existen áreas de agricultura de riego, con agua tomada desde los 

manantiales de las montañas, probablemente construidas hace uno o dos siglos (Ibíd.).  

En las cumbres meridionales de Baja Verapaz, entre Cubulco y Sajcabaja, cuya altitud ronda en los 

2000 msnm, y que separan a estos pueblos de Joyabaj y el valle del Motagua alto, Arnauld y Fauvet 

(1992) han ubicado cadenas de sitios postclásicos en lugares en los que en la actualidad funcionan 

redes de mercados de montaña, o plazas semanales, hacia donde acuden los habitantes de Rabinal y 

Cubulco, así como de Joyabaj y Granados, es decir, de uno y otro lado de la sierra. Estas coincidencias 

entre sitios posclásicos y puntos de encuentro comercial contemporáneo, hacen pensar, de acuerdo 

con las arqueólogas, que la situación y relaciones en esta zona alta de “frontera” entre los k’iche’ de 

Q’umarcaj y los achi de Cubulco y Rabinal fueron mucho más complejas. Asimismo, la existencia 

antigua de estas cadenas de sitios posclásicos tanto en las laderas como en las montañas nos señalan 

que probablemente los habitantes de este territorio circulaban entre pisos ecológicos y hacían un 

empleo fluido de sus características y potencialidades. 

Desde la perspectiva de las redes comerciales, la Baja Verapaz, según Percheron (1990: 241), 

“ocupaba una posición estratégica” para el intercambio entre los mayas de tierras altas y de las tierras 

bajas más distantes. El río Motagua al sur de la sierra y el Chixoy al norte de los llanos constituían 

“los dos ríos que comunicaban las tierras altas de la sierra con las tierras bajas de Petén”, por ello este 
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espacio fue atractivo para comerciantes (Percheron 1990: 241). Las Verapaces habrían sido, agrega 

Van Akkeren (2012), una zona de intersección de las rutas que comunicaban las Tierras Bajas del 

Norte (Petén) con el valle de Guatemala, y Kaminal Juyu, así como con el valle del Motagua medio 

y sus yacimientos de jade. A lo largo de estas rutas, principalmente fluviales, se desarrollaron 

ciudades que alcanzaron su auge durante el periodo clásico (véase mapa en Akkeren 2012: 38).  

Percheron afirma que “es posible que la causa más importante de las migraciones de los k’iche’s 

desde el siglo XII y de su llegada fue la búsqueda y control de sitios en los ríos Usumacinta y Chixoy 

para desarrollar sus actividades comerciales” (1990: 241). Cuando este circuito comercial fue 

identificado por los dominicos en el siglo XVII, “se descubrió que siempre había funcionado un 

comercio secreto entre los indígenas de Verapaz y los de Chiapas con los choles a través de la selva” 

(244). El Chixoy era navegado para ir y venir entre la selva lacandona y las provincias de Verapaz y 

Quiché. Desde la selva se traía a la sierra: achiote para teñir los hilos, cacao, maderas, bálsamos, ceras 

y otros tintes.  

Para cerrar este apartado retomamos una de las conclusiones que Percheron (1990) propone, al 

plantear que las 4,500 personas que en el siglo XIV habitaron en Kawinal situado en la cuenca del 

Chixoy, al norte de Rabinal y Cubulco, no pudieron haber sobrevivido únicamente de la agricultura 

local, pues en dicha cuenca “no hay mucho terreno ni vegas que cultivar” (241).  La autora concluye 

que Kawinal se mantenía gracias al intercambio comercial y a los tributos que recibía de otros 

pueblos. Esta conclusión nos sugiere que habitar esta zona de clima seco habría sido viable en tanto 

que hacía parte de un sistema de reproducción de la vida material y cultural, basado en el 

aprovechamiento complementario de los recursos que aportan diversos ecosistemas. Este 

aprovechamiento pudo haberse desarrollado mediante el comercio, el tributo o la ocupación directa. 

1.2 El espacio ch’orti’   

Los ch’orti’, cuyo idioma pertenece a la rama maya-ch’ol, han habitado desde hace miles de años en 

la zona oriental de Guatemala y occidental de Honduras, en la región que formaron los antiguos 

centros mayas clásicos de Copán y Quirigua (Dary, Elías y Reyna 1998). Según La Farge (1931, 

citado por Wisdom 1940) los hablantes del ch’orti’ estuvieron estrechamente relacionados con los 

mayas de Yucatán, Belice y las tierras bajas del norte de Guatemala. 

Metz (2009a) plantea que aunque se conoce poco sobre los habitantes preclásicos de la región de 

Copán y Quirigua, se acepta que el grupo gobernante en el periodo clásico era maya. Sin embargo, se 

discute si el idioma que predominó en ese periodo, usado para escribir los jeroglíficos, era un único 
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idioma ch’ol que con el tiempo se escindió en los idiomas cholanos occidentales (ch’ol y chontal) y 

orientales (ch’olti’ y ch’orti’), o si ya se trataba del ch’olti’ como una lengua diferenciada (Ibíd.).  

Durante el periodo Clásico, los grupos mayas de habla ch’ol, según Van Akkeren (2012), poblaron 

las tierras bajas del norte guatemalteco, desde Calakmul en el actual Campeche (México) hasta 

Cancuén situado al sur de Petén, y se extendieron hacia la franja de transición entre estas tierras y el 

altiplano, es decir, hacia la actual Franja Transversal del Norte e incluso el altiplano de la Alta 

Verapaz. Gates (citado por Wisdom 1940) planteó que los idiomas pertenecientes a la rama maya-

ch’ol se hablaban en un área que se desplegaba desde el valle de Copán en Honduras, pasando por las 

tierras bajas del norte guatemalteco, hasta alcanzar Ocosingo y Palenque en Chiapas  

De acuerdo con Hull (2019), el ch’ol junto con el yucateco fueron idiomas protagonistas de la 

civilización clásica maya, entre ambos idiomas se desarrolló una interacción considerable que se 

expresa en el alto grado de vocabulario compartido. Es posible que a través de los idiomas cholanos 

se difundieran conceptos cosmogónicos, rituales y científicos de la cultura maya clásica (Ibíd.).  

Al momento de la invasión española los ch’orti’ habitaban los actuales departamentos de Chiquimula, 

Zacapa e Izabal (hasta el golfo Dulce) (Gonzalez-Izás 2014b, Wisdom 1940). Hacia el sur y suroriente 

su espacio se extendía sobre algunos poblados del actual departamento de Chalatenango en territorio 

salvadoreño, donde tenían como vecinos a los pipiles. Hacia el suroccidente colindaba con el territorio 

poqomam, específicamente con la porción que hoy se ubica en el departamento de Jalapa y el 

municipio de Santa Catarina Mita de Jutiapa. Hacia el occidente, los ch’orti’ eran vecinos de los 

indígenas de Acasaguastlán, los alagüilac (Dary, Elías y Reyna 1998; Wisdom 1940).  

Este espacio geográfico constituyó, durante el periodo Clásico, el área de influencia de Copán 

(Wisdom 1940: 3), el cual se localiza en el occidente hondureño sobre un valle de 24 km2 rodeado de 

montañas, en cuyo centro corre el río Copán (Agurcia 1999). Los indicios arqueológicos sugieren que 

los habitantes preclásicos de dicho valle no eran mayas y que sus relaciones se desarrollaban de 

manera principal hacia el sur y el oeste del mismo (Agurcia 1999, Storey 2017). Este valle habría 

sido colonizado por hablantes mayas de Petén –quizás de Tikal- a partir del año de 426-427, cuando 

se fundó una dinastía que duró hasta 822 (Storey 2017). Es así que Copán, situado en la periferia 

sureste del mundo maya, constituyó un espacio fronterizo entre la región maya y las culturas del 

centro de Honduras y la parte baja de Centroamérica (Agurcia 1999, Storey 2017). Desde este Copán 

se llegó a controlar un vasto territorio (Agurcia 1999), que probablemente alcanzó a extenderse desde 

el Golfo de Honduras hasta casi el océano Pacífico (Galindo 1834, citado por Wisdom 1940).  
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Agurcia afirma que “Copán ofrecía un acceso a rutas de comercio ancestrales con los ricos y variados 

recursos del centro de Honduras y la costa pacífica de El Salvador. Había cacao,  algodón, obsidiana, 

plumas de aves exóticas y muchos otros recursos” (1999:345). Según el autor, el valle llegó a estar 

densamente poblado y dependía de la importación de alimentos de las regiones vecinas. Los 

arqueólogos discuten si el colapso de la dinastía que gobernó Copán durante el periodo clásico se 

debió a causas ecológicas (Agurcía 1999) o políticas (Manahan y Canuto 2009). En todo caso, la 

región de Copán constituyó una frontera dinámica entre la cultura maya y otras culturas 

centroamericanas. Su sociedad posiblemente fue multiétnica, en especial su población rural (Storey 

2017).  

En cuanto a los ch’orti’ del postclásico tardío, Dary, Elías y Reyna (1998) sugieren que no estuvieron 

bajo la hegemonía k’iche’ pues no se hace alusión a ellos en las crónicas y títulos k’iche’ y kaqchikel 

escritas en el siglo XVI. Los autores plantean que probablemente las relaciones comerciales y 

culturales de los ch’orti’ “fueron con los grupos cholanos, los pipiles (incluyendo los alaguinac o 

hacacevastleca), los pokomames, los xincas y los lencas” (sic. Ibíd.: 32). 

1.3 El espacio poqomam  

El idioma poqomam, junto con el poqomchi’ hablado en Alta Verapaz, pertenecen a la rama maya-

poqom. Los poqom, según Van Akkeren (2012), eran originarios del oriente de Guatemala (Jalapa y 

Jutiapa) y posiblemente ocuparon la cuenca media del río Motagua, Acasaguastlán y Guaytán, donde 

habrían sido los dueños de las minas de jade. Sin embargo, advierte el autor, hacen falta más 

investigaciones al respecto. De hecho, aún se discute si dicha cuenca estaba también habitada por 

hablantes xinka (véase Dary 2010, Luján 1993).  

De acuerdo con la interpretación de Van Akkeren (2012), la alta demanda de jade y otras piedras 

preciosas en las grandes ciudades de Petén durante el periodo Clásico, habría permitido a los poqom 

acumular riqueza y poder, y extenderse hacia otras regiones como el valle de Guatemala y Baja 

Verapaz durante el Clásico tardío. Baja Verapaz constituía un espacio estratégico para el control de 

las rutas comerciales entre el altiplano y las tierras bajas del norte (Ibíd.). Hacia el año 900, los poqom 

dominaban el valle de Rabinal desde donde, según Van Akkeren (2012), controlaron el comercio con 

los mayas de las tierras bajas del norte. En el siglo XI, los poqom fueron desplazados de la Baja 

Verapaz por la alianza que formó la confederación k’iche’ (Akkeren 2012, Breton 2019). Fox (1981, 

citado por Dary 2003) ha planteado que los poqomam fueron empujados hacia el oriente por los 

kaqchikel.  
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De acuerdo con Dary (2010), estudios lingüísticos y etnológicos desarrollados en el área suroccidental 

de Jalapa han sugerido que esta área estaba habitada antiguamente por hablantes xinka. Según la 

autora, es posible que los xinka se hubieran dispersado por todas las áreas poqomam, traslapándose 

con los hablantes de esta lengua. Asimismo, Dary (2003) argumenta que quizás algunos sitios como 

Acasaguastlán y Chalchuapa (en el Salvador) fueran bilingües: poqomam y pipil. La autora escribe 

que las relaciones entre poqomam, pipil y xinka fueron complejas y sugiere que los pipil habrían 

influido en un proceso que conllevó la reagrupación de los poqomam en varios bolsones de población, 

el cual se acentuó con el reordenamiento político y económico colonial del territorio (Dary 2003).  

La historia de los poqomam en el posclásico es poco conocida, escribe Luján (1993). De acuerdo con 

el autor, este grupo ocupaba un vasto territorio en el centro del país. Su límite norte, lo marcaba el río 

Motagua, aunque se discute si los actuales municipios de Morazán, San Cristóbal y San Agustín 

Acasaguastlán localizados al norte de dicho río estaban ya ocupados por poqomam en ese periodo 

(Ibíd.). Dary (2010) indica que los poqomam controlaban un área que partía desde San Lucas 

Sacatepéquez hacia San Pedro Ayampuc y el valle de Guatemala, y se extendía sobre los actuales 

pueblos de Mixco y Chinautla. Al sur del valle de Guatemala su territorio se explayaba sobre Palín y 

Amatitlán. Hacia el oriente ocupaban gran parte del actual departamento de Jalapa hasta colindar con 

el territorio ch’orti’ al este y con el ch’olti’ al noreste. Asimismo, los poqomam estaban asentados en 

los pueblos salvadoreños de Chalchuapa, Ahuachapán y Santa Ana (Dary 2010, Luján 1993).  

Según Feldman (1971, citado por Dary 2003) los pueblos donde se hablaba poqomam estaban 

interconectados y las relaciones entre los poqomam del valle de Guatemala con los orientales, incluso 

con los que estaban localizados en El Salvador, se mantuvieron durante la colonia. Como veremos 

más adelante, la implantación de haciendas y el crecimiento de la población ladina provocaron que 

los poqomam quedaran concentrados en varios bolsones de población no todos colindantes entre sí, 

específicamente en los pueblos de Palín, Mixco, Chinautla, Petapa, Amatitlán, Pinula, Xilotepeque y 

Xalapa (Dary 2003).   

 

 

Mapa 9. Fronteras aproximadas de los idiomas de Guatemala, alrededor de 1524 
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Fuente: Richards y Richards (1993: 346). [Al eedibujar y actualizar la grafía según alfabeto ALMG] 

2. Reconfiguración colonial de los territorios 

 

 

2.1 El Quiché oriental y Baja Verapaz. Las haciendas dominicas y la recomposición indígena  

Desde las últimas décadas del siglo XV la confederación k’iche’ había entrado en crisis y a partir de 

la invasión española “quedó desmantelada y sus gobernantes paralizados” (Akkeren 2014: 61). 

Q’umarkaj fue aniquilada y la Corona asignó independencia administrativa a los centros urbanos y 

linajes secundarios (Piel 1989). Se hizo referencia, en el caso del Altiplano Central, al predominio 

que Quetzaltenango y Totonicapán obtuvieron al ser reconocidos por el gobierno español como los 

principales centros político-administrativos en el suroccidente. En Quiché, el pueblo de Sacapulas se 

convirtió durante varias décadas en el núcleo de la evangelización de la antigua área de Q’umarkaj y 

“de la futura Verapaz, de Pochuta, el Lacandón, el Chol y las tierras yucatecas” (Piel 1989:97). El 

proceso de evangelización estuvo a cargo de la orden de los dominicos cuyo principal convento en el 

Quiché oriental se fundó en Sacapulas en 1553. Asimismo este pueblo adquirió una función civil y 

fiscal (Ibíd.). 
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Sacapulas, que fue el segundo centro urbano de importancia en el área de Q’umarkaj, ocupaba una 

posición geográfica intermedia entre el territorio k’iche’ y los territorios por evangelizar en las tierras 

bajas del norte habitadas por lancandones y chol, y  las tierras yucatecas. Sus salinas lo habían hecho 

en el periodo antiguo un centro atracción de comerciantes y  trabajadores ixil, uspantecos, poqomchi, 

kaqchikel y mam. Además través del valle del Chixoy, Sacapulas constituía una vía de contacto con 

la Verapaz (Piel 1989). 

Hasta la primera década del siglo XVI, el convento de Sacapulas fue el principal núcleo dominico en 

Guatemala. Todos los pueblos situados en el centro y sur del actual departamento de Quiché quedaron 

sujetos a este y el convento tuvo a su cargo su reordenamiento territorial. Así, los dominicos, aliados 

con los principales y autoridades indígenas, llevaron a cabo la reducción de la población mediante su 

reagrupación en aldeas que facilitaran la tarea de administrar y cristianizar (Piel 1989). Más tarde, en 

1616, cuando el convento de Sacapulas perdió importancia frente a la relevancia económica del 

convento de Salamá, Joyabaj y San Andrés Sajcabaja fueron incorporados a este último, junto con 

Cubulco, Rabinal y San Miguel. Desde el final del siglo anterior los dominicos habían desarrollado 

prósperas haciendas agrícolas y ganaderas en Rabinal y Salamá (Piel 1989). La principal de estas fue 

la hacienda San Jerónimo, que se transformó “en la finca azucarera más grande e importante de 

Centroamérica” en el periodo colonial (Gudmuson 2006: 68). El territorio fue reordenado en función 

de la nueva geografía económica dominica (Piel 1989), en la cual Salamá adquirió centralidad.   

Los dominicos, escribe Christophe Belaubre (2001: 35), “lograron ocupar un lugar destacado en la 

vida colonial gracias a un poder económico relevante”. De hecho, en el Quiché oriental y la Baja 

Verapaz, se constituyeron en el eje del poder colonial, sus conventos y sobretodo sus haciendas fueron 

los vectores de la reconfiguración socioeconómica de este territorio. Los cambios que promovieron 

transformaron irreversiblemente los ecosistemas y la demografía, así como los medios de vida las 

poblaciones k’iche’ y achi.  

Azúcar, ganado y la reorganización de los medios de vida indígenas  

La hacienda San Jerónimo, ubicada en Salamá, fue recibida en donación por la orden dominica en 

1579, sumándose a las estancias para la crianza de ganado que el convento de Salamá poseía en San 

Nicolás Panxuc (Rabinal) y San José Cubulco. Según Belaubre (2001), en muy poco tiempo hicieron 

de San Jerónimo una productiva y próspera hacienda, en la que invirtieron para el establecimiento de 

técnicas de producción sofisticadas. En 1769, la hacienda tenía más de 5,000 cabezas de ganado y 

producía 3,125 arrobas de azúcar. En los primeros años del siglo XIX, rendía entre 2,800 y 4,400 

arrobas, que equivalían del 15 al 30% del total de la producción del corregimiento del valle de 

Guatemala (Ibíd.). Según Percheron (1990: 240), de la hacienda se obtenía “también aguardiente, 
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miel, maíz, frijol, un poco de arroz y se criaban reses, mulas, caballos y borregos; se vendían carne y 

quesos. Además logró aclimatar la vid para elaborar vino para los frailes”. “En total las tierras útiles 

de la hacienda se calculan en 900 caballerías, 70 de riego a 200 pesos y las 830 a 100 pesos” (Belaubre 

2001: 40). Desde el último cuarto del siglo XVII, señala Gudmundson (2006), se construyó un 

acueducto de un kilometro de longitud que servía para accionar la molienda de caña por medio de 

energía hidráulica y se desarrolló un sistema de irrigación. Lo que indica la dependencia de la 

agricultura de los mecanismos de riego en este territorio. 

Las cuencas de Rabinal y Salamá interesaron a los dominicos porque les daban acceso a zonas de 

regadío y al trabajo indígena (Bertrand 1992). En un inicio la hacienda fue operada con mano de obra 

indígena obtenida en los pueblos vecinos mediante el sistema de repartimientos. Desde mediados del 

siglo XVII en adelante,  se empleó un número creciente de esclavos negros. Poco antes de la 

independencia en 1821 sus trabajadores se componían “de unos 705 indígenas, 237 libertos y 557 

esclavos” (Gudmundson 2006: 78).  

De esta forma, desde el siglo XVI, los dominicos se constituyeron en los únicos grandes propietarios 

de tierras en Baja Verapaz (Bertrand 1992). Los sacerdotes introdujeron en el territorio el cultivo de 

la caña de azúcar y la crianza de ganado, ambas actividades se desarrollaron rápidamente tanto en 

Baja Verapaz como en el Quiché oriental (Percheron 1990, Piel 1989). En ellas participaron, además 

de los sacerdotes, los principales o caciques y las comunidades. Estos dos últimos grupos 

establecieron sus propias haciendas. No obstante, los ingresos de las haciendas ganaderas estuvieron 

“dedicados, casi exclusivamente, al funcionamiento de las cofradías de cada pueblo” y por lo tanto 

los párrocos seguían de cerca sus actividades (Bertrand 1992: 129). 

Las nuevas actividades económicas alteraron el empleo que la población había desarrollado de los 

pisos ecológicos del territorio. Después de cinco siglos de haber mantenido, por razones políticas,  

sus centros y zonas de residencia en las partes altas los k’iche’ y achi fueron concentrados por los 

dominicos en los valles llanos (Arnauld y Fauvet 1992, Percheron 1990). Estos llanos son muy secos, 

están ocupados por tierras volcánicas porosas, secas y estériles que requieren de riego para ser 

productivas. Ante la escasez de agua, los indígenas, escribe Percheron, “aprendieron a cavar pozos y 

a utilizar el agua de los riachuelos; algunos lograron emplear las tierras de riego de las vegas donde 

se daban maíz, y legumbres”, y se podía obtener dos cosechas anuales (1990: 234). No obstante, la 

mayor parte de la producción agrícola de los pueblos ha dependido del agua de lluvia y por lo tanto 

de los vaivenes de las temporadas lluviosas. Las zonas de regadío, en las vegas, fueron utilizadas 

como complemento en situaciones de escasez de granos alimenticios (Bertrand 1992).  
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En la segunda mitad del siglo XVIII, se habían también instalado algunos trapiches en las partes 

llanas de las cuencas de Rabinal, Cubulco y Salamá. Estos pertenecían a ladinos, indígenas, así como 

a cofradías igualmente de indígenas y ladinos. En 1794, en las tierras comunales de Salamá estaban 

establecidos muchos trapiches y la caña de azúcar era sembrada en las vegas del río (Percheron 1990). 

Las laderas fueron convertidas en áreas de pasto para el ganado criado de manera comunitaria en las 

haciendas de pueblos y cofradías. Estas tierras de vertiente fueron también aprovechadas como 

astilleros (Bertrand 1992). Los valles Urrán, Chivac y Saltán en la ladera sur de la Sierra de Chuacús, 

hacia el río Motagua, estaban inicialmente ocupados por familias de principales que se dedicaron a 

una agricultura especializada. En la vertiente de la sierra estas familias concentraron sus haciendas 

de ganado mayor, pues eran en estas partes altas que se recibía agua y por ello estaban cubiertas de 

bosques y pastos (Percheron 1990). Desde el siglo XVII, las familias de principales fueron vendiendo 

sus tierras en dichos a españoles y ladinos que se acercaba hacia la Verapaz. En un inicio, este nuevo 

grupo se ocupó de la crianza de ganado, pero posteriormente adquirieron tierras de riego para cultivar 

caña de azúcar. En la segunda mitad del siglo XVIII ya operaban también varios trapiches en dicha 

zona (Ibíd.).  

Desde una perspectiva hídrica, la cuenca de Salamá es la de mayor potencial pues se beneficia de los 

ríos que atraviesan su territorio y que lo vinculan directamente con el valle del Chixoy. De estos ríos 

el Salamá es el más importante. Sin embargo, los achi de Salamá se encontraban en una situación 

crítica ya al inicio del siglo XVIII. Hacia el norte y el oeste su límite lo marcan las tierras de Rabinal, 

“hacia todas las demás direcciones el horizonte estaba colmado por las tierras de las haciendas 

dominicas” (Bertrand 1992: 85). El pueblo quedo confinado al llano y por lo tanto al haberse quedado 

sin zonas de ladera no contaba con bosques, ni astilleros de donde obtener leña. Además sus tierras 

cultivables eran insuficientes y los habitantes debían arrendar terrenos a los dominicos (Ibíd.).   

En los últimos tres cuartos de siglo del periodo colonial, la presión y competencia por la tierra se 

incrementaron en el conjunto de la Baja Verapaz. Los cuatro pueblos indígenas de la zona resistieron 

las adquisiciones privadas de tierra por ladinos en los llanos de las cuencas, y mantuvieron la política 

de composición de tierras comunitarias a fin de ampliar sus ejidos. A la vez, la ocupación ladina de 

los valles al sur de la sierra desde el siglo XVII, limitó también la incorporación de nuevos 

propietarios. En consecuencia, aumentaron las adquisiciones de tierras situadas en las montañas al 

norte de las cuencas. De esta forma, los ladinos que ya controlaban la parte sur del territorio, 

expandieron su predomino también hacia el norte. En ambas zonas las propiedades ladinas eran 

menores de 20 caballerías, lo que indica que se trataba de pequeñas y medianas propiedades (Bertrand 

1992).  
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En términos generales, de acuerdo con Bertrand (1992), en el territorio en su conjunto fue cada vez 

mayor la presión ladina sobre las tierras comunales indígenas, aunque esta fue experimentada de 

manera más fuerte en El Chol, Salamá y San Miguel Chicaj una antigua aldea de Rabinal que obtuvo 

el estatus de pueblo en 1803. Los ladinos buscaron adquirir las tierras de mejor calidad. Por el 

contrario, las adquisiciones realizadas para ampliar los ejidos comunales comprendieron 

principalmente tierras malas y mediocres.  

La situación en el Quiché oriental fue parecida a la de Baja Verapaz desde la segunda mitad del siglo 

XVIII. Según Piel (1989), al sur de la Sierra de Chuacús, se habían establecido numerosas haciendas 

propiedad de los dominicos y de ladinos provenientes de Santa Cruz del Quiché y Salamá. Estas 

haciendas se concentraban en Joyabaj, así como en el camino que separa Santa Cruz de Zacualpa. De 

igual manera, en San Andrés Sajcabajá, Canilla y Uspantán se había instalado haciendas de 

propietarios ladinos.  

No obstante, en su conjunto, el Quiché oriental principalmente la porción situada al norte de la Sierra 

de Chuacús devino, escribe Piel (1989), un terruño marginal y francamente pobre, cuya producción 

de granos básicos contrastaba con la productividad excepcional, según el autor, de Totonicapán y 

Quetzaltenango. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, el área de San Andrés Sajcabaja aparecía 

en los informes eclesiales como un espacio aislado, mal comunicado y marginalizado, donde la 

economía ganadera había colapsado y la propia administración eclesial se encontraba bastante 

debilitada (González-Izás 2002).  

Es posible que los procesos de degradación de la flora y fauna silvestre, así como de erosión de los 

suelos, se hubieran desencadenado en este periodo a causa de la ganadería extensiva impulsada por 

los dominicos (González-Izás 2002). En el caso de San Bartolo Jocotenango, los informes y 

descripciones elaborados en el siglo XIX dejan ver la pérdida de flora y fauna silvestre y la erosión 

acelerada de los suelos, en contraste con las descripciones del siglo XVII, que lo caracterizaron como 

un espacio “poblado por bosques espesos y una rica y abundante variedad de especies animales” 

(Ibíd.: 9). En la misma línea, Arnauld (1993) observa que el origen del fenómeno de los “cerros 

raspados” en Rabinal y Cubulco, es decir, cerros cuya superficie no lleva casi vegetación ni suelos, 

probablemente se deba a las prácticas coloniales y modernas de ganadería.   

Antiguas y nuevas rutas comerciales 

Durante la colonia se establecieron nuevas vías que comunicación que fueron retomadas por los 

comerciantes achi de Rabinal y Salamá. El Camino Real que llevaba de Santiago de Guatemala hacia 

Cobán atravesaba por ambos pueblos, y el que conducía hacia el río Dulce que lleva al Atlántico 
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cruzaba por Tactic y Tucurú en Alta Verapaz (Percheron 1990). Salamá se constituyó en la verdadera 

entrada a la Verapaz, según Bertrand (1992). Los comerciantes achi desarrollaron un comercio 

variado y de larga distancia. Desde las Verapaces llevaron hacia otras regiones plumas de quetzal, 

copal, miel, cera, liquidámbar, tintes, algodón, mantas y huipiles tejidos por las mujeres; además de 

azúcar, maíz y ganado. Hacia las Verapaces traían sal de Sacapulas, e incluso de Yucatán; cacao de 

Sonsonate, Chiquimula, Soconusco o la costa del Pacífico, y mantas y chaquetas de lana e hilo 

confeccionadas en Oaxaca. Asimismo, el antiguo circuito comercial con la selva lacandona se 

mantuvo (Percheron 1990). 

El comercio de algodón e hilados hacia Guatemala desarrollado a manos de las cofradías, se llevaba 

a cabo bajo el control dominico (Percheron 1990). Aunque también los achi lo desarrollaron por su 

parte (Bertrand 1992). Vimos que el cultivo comercial de la caña y la fabricación de panela en 

trapiches constituyeron actividades iniciadas por los dominicos a las que se incorporaron también 

ladinos e indígenas. La panela se utilizó para fabricar aguardiente, que se convirtió en otro de los 

principales productos comercializados desde Rabinal y Salamá tanto por la población indígena y 

ladina, como por los dominicos (Bertrand 1992).  De hecho, además del azúcar que era transportada 

en mulas hacia Guatemala, según Gudmundson (2006), es probable que la producción de aguardiente 

comercializada, legal e ilegalmente, de manera principal en Cobán y Alta Verapaz, así como en 

Chiquimula fuera el principal negocio de la hacienda San Jerónimo.  

2.2 Entre resistencia ch’orti’ y transnacionalización del nororiente 

“La conquista y dominación colonial del pueblo ch’orti’ no fue una tarea fácil para los 

conquistadores” González-Izás (2014b: 24). Después de la primera expedición de conquista, los 

ch’orti’ se rebelaron y los españoles se vieron obligados a emprender  una segunda expedición, 

compuesta por españoles, tlaxcaltecas, cholutecas y mexicas. “Esta segunda empresa fue más breve 

y sangrienta que la primera, en tanto que las fuerzas conquistadoras enfrentaron la resistencia de los 

señores de Mictlan, Jumay, Esquipulas y Copán” (Ibíd.). No obstante, aún en 1535 la población 

ch’orti’ se encontraba alzada y había huido y dispersado hacia las montañas, para los encomenderos 

eran aún imposible cobrar el tributo.  

El proceso de colonización propiamente dicho inició entre 1550 y 1580, cuando ya se había 

conformado el corregimiento de Chiquimula de la Sierra. Este corregimiento abarcó inicialmente los 

actuales departamentos de Chiquimula, Jalapa y el norte de Jutiapa. De esta forma, el territorio 

ch’orti’ quedó administrativamente segmentado entre dicho corregimiento, la alcaldía mayor de 

Amatique que comprendía Izabal, el corregimiento de Acasaguastlán que incluía los actuales Zacapa 

y El Progreso, la provincia de Honduras y la alcaldía mayor de San Salvador (González-Izás 2014b; 
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Dary, Elias y Reyna 1998). Hay que anotar que en varios periodos el corregimiento de Chiquimula 

abarcó también a Zacapa, El Progreso e Izabal (González-Izás 2014b).  

A pesar de la tenaz resistencia ch’orti’, el carácter de frontera marítima y terrestre que adquirió su 

territorio fue un factor de mucho peso que allanó el camino para su reorganización demográfica y 

económica, así como para la contención de la rebelión indígena. Por un lado, los puertos del Atlántico 

en Guatemala y Honduras eran un lugar de paso obligado para la comunicación y comercio con 

España, y demás potencias Europeas. El camino real que atravesaba por el oriente guatemalteco 

vinculaba a Santiago de Guatemala con el río Motagua, por el que personas y mercancías circulaban 

en barcas hasta las bodegas del Golfo Dulce y desde estas hacia Santo Tomás de Castilla o los puertos 

en la bahía de Omoa en Honduras (González-Izás 2014b). Por el otro, el nuevo reordenamiento 

político administrativo hizo de este territorio una franja territorial fronteriza colindante con las 

provincias de Honduras y El Salvador. Esta franja ganó relevancia a partir del auge de la producción 

y exportación de añil en el siglo XVIII, cuando se constituyó en una de las rutas para dirigirse hacia 

el Atlántico desde la provincia añilera de Sonsonate en El Salvador (Ibíd.). “Aunque el añil 

forzosamente debía ser registrado en la Real Aduana de Guatemala, las exigencias de uniese 

directamente la provincia de El Salvador con el camino del Golfo fue una constante demanda de los 

comerciantes provinciales, sobre todo después de la década de 1770” (Sarazúa 2013: 59-60). Esta 

insistente demanda nos da una idea de la importancia del comercio por la vía del contrabando. 

En este apartado analizamos las implicaciones demográficas, económicas y políticas que las nuevas 

características adquiridas por el territorio tuvieron sobre los espacios y medios de vida ch’orti’. 

Veremos que el rápido poblamiento español del territorio empujado por su carácter estratégico para 

los circuitos del comercio transatlántico, conllevó la apropiación de los principales recursos (tierras 

con acceso a riego y trabajo indígena) y desencadeno un proceso que relegó a las poblaciones ch’orti’ 

y poqomam a las áreas de montaña. Asimismo implicó la pronta extinción de los hablantes ch’olti’, 

la castellanización de un porcentaje importante de los poqomam, ch’orti’, xinka y pipil (Ramírez 

1993, Metz 2009a) y el mestizaje (Lutz 1993 y 1994). 

Poblamiento español, economía de hacienda, comercio transatlántico y milicias 

La presencia de españoles y ladinos en el territorio ch’orti’ había alcanzado una cifra notoria cuando 

se levantó en el censo general de población en 1778, en el cual se registró que la provincia de 

Chiquimula contaba con 52,423 habitantes, de éstos, 4,947 eran españoles y 11,124, ladinos 

(González-Izás 2014b). Esta cifra era, según Lutz (1994), la más alta de este sector de la población 

en toda la Audiencia de Guatemala.  
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El asentamiento y construcción del predominio español y ladino se llevó a cabo de la mano con la 

extracción y producción de artículos de exportación, pero sobre todo en estrecha articulación con el 

carácter estratégico que adquirió el territorio para el desarrollo del comercio y contrabando 

transatlántico (González-Izás 2014b). Veamos a continuación las principales transformaciones 

generadas por ambos procesos. 

Españoles y ladinos se asentaron y expandieron sus propiedades en los centros urbanos y los fértiles 

valles aluviales del río Copán, que en su recorrido por Chiquimula y Zacapa toma los nombres de río 

Jupilingo, Torjá, Carcaj, Camotán, Jocotán y río Grande de Zacapa, hasta llegar al punto de 

confluencia con el río Motagua. Además, se establecieron “en los valles de la ciudad de Chiquimula, 

Quezaltepeque y Esquipulas (en Chiquimula), Santa Catarina (Temetapán) y Asunción Mita, 

Atescatempa y Acatempa (en Jutiapa)” (González-Izás 2014b: 28). Más significativo fue su 

asentamiento a lo largo del valle del Motagua medio, desde San Agustín Acasaguastlán hasta Gualán. 

Recordemos que este valle, localizado al pie de la Sierra de las Minas, cuenta con suelos  fértiles y 

con buen potencial para la agricultura. Además constituía el principal punto de enlace del tránsito 

terrestre y fluvial entre Santiago de Guatemala y el Golfo Dulce. La población Ch’olti’, por su parte, 

fue desplazada de los valles del Motagua bajo (en Izabal). Según Metz (2009a), al comienzo del siglo 

XVIII, los hablantes Ch’olti’ habían sido llevados a la extinción por los españoles, británicos, 

miskitos, las invasiones de los mopan y por las epidemias.    

El atractivo e importancia de los espacios ocupados y apropiados por los españoles radicaba, según 

González-Izás, en varias razones: 

1) La planicie de sus terrenos, la calidad de su clima tropical y su abundante agua permitía la 

producción de cacao, añil, caña de azúcar y ganado; 2) la navegación por el río Motagua y la 

accesibilidad al Camino Real, que conectaba los puertos del Atlántico con El Salvador, 

Honduras y la ciudad de Guatemala, impulsó el comercio regional y la formación de una élite 

provinciana que se situó como transportista e intermediaria en las redes del comercio 

transatlántico; 3) la calidez de su clima, variedad de su fauna y frondosidad de su vegetación 

permitió desarrollar diferentes medios de vida; 4) la existencia de comunidades indígenas a 

quienes los colonizadores sometieron a formas de trabajo forzado para llevar adelante sus 

empresas productivas (2014b: 29). 

Desde el siglo XVII, españoles y ladinos titularon numerosas propiedades que transformaron en 

estancias de ganado y haciendas de caña de azúcar y añil. Entre 1768 y 1770 estaban registradas 118 

haciendas. Las mejor cotizadas, dentro del corregimiento de Chiquimula de la Sierra, según Ramírez 
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(1993) se encontraban Chiquimula, Esquipulas, Jutiapa, Zacapa, Quetzaltepeque y Gualán. Es decir, 

se ubicaban en buena parte del vasto espacio que había conformado el territorio ch’orti’.  

A pesar de que la Corona prohibía a encomenderos y estancieros servirse del trabajo indígena, la 

documentación de archivo muestra que las propias autoridades del corregimiento, al igual que las 

elites y hacendados locales “obligaron a los ch’orti’ a hacer trabajos forzados en la carga, descarga y 

transporte de mercancías, la producción de las haciendas, trapiches de caña y obrajes del añil, la 

construcción y mantenimiento de caminos, la explotación minera y la construcción de edificios 

públicos y eclesiásticos” (González-Izás 2014b: 29). A la exigencia de estos trabajos, se sumó la 

obligación de los ch’orti’ se pagar tributos en especie y en efectivo (Dary, Eías y Reyna 1998). Los 

autores documentan las constantes solicitudes presentadas por la población ch’orti’ a las autoridades 

coloniales para ser dispensados del pago del tributo pues eran obligados a trabajar en otras 

actividades, incluso a abastecer de víveres y mujeres a las compañías militares establecidas en el 

Golfo Dulce integradas por españoles y ladinos (Ibíd.). 

La prohibición de explotar el trabajo indígena no fue la única infringida. El establecimiento de 

relaciones comerciales con otras potencias europeas y entre colonias, prohibido por la Corona 

española desde el siglo XVI, se llevó a cabo mediante formas comerciales ilícitas como el 

contrabando. El interés y atención de los comerciantes situados en España a las colonias pequeñas 

era escaso, lo que en el caso de Centroamérica alentó el desarrollo de relaciones comerciales no 

exclusivas con España y por lo tanto ilícitas dada su prohibición por el gobierno español (Zepeda, 

González y De León 2018). Paralelamente, los propios funcionarios coloniales y un pequeño núcleo 

de comerciantes españoles y ladinos de los corregimientos de Acasaguastlán y Chiquimula, se 

situaron “como intermediarios de las redes del comercio, tanto legal como ilegal, y se especializaron 

en el transporte, almacenamiento y seguridad de las mercancías” (Zepeda, González, De León 2018).  

El vínculo y cercanía con los puertos del Atlántico empoderó a españoles y ladinos no solamente a 

través de su participación en las redes del comercio transatlántico, sino también mediante su 

integración a las milicias organizadas por la Corona para la defensa de la costa Atlántica. Esta costa 

fue a menudo atacada por piratas, bucaneros y filibusteros que saqueaban barcos y bodegas, de ahí el 

interés de la Audiencia de Guatemala por reforzar el control y la seguridad tanto en puertos como en 

la ruta al Atlántico. El resguardo y defensa de estos lugares fue confiado a los varones españoles y 

ladinos asentados en el nororiente, quienes integraron las milicias de los corregimientos de 

Chiquimula y Acasaguastlán (González-Izás 2014b).  
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González-Izás argumenta que las milicias noroccidentales, desde el siglo XVII, prestaron servicio en 

diferentes frentes de interés colonial:  

El proceso de sujeción y dominación de los pueblos ch’orti’; 2) en el combate a las 

incursiones y asaltos cometidos por las otras potencias imperiales en los puertos de la costa 

atlántica; y 3) el resguardo de mercancías en diferentes trayectos del Camino Real, 

principalmente, a través de un sistema de vigías a lo largo del río Motagua (2014b: 50).  

La prestación del “servicio en armas” se constituyó, según la autora, en una de las bases del poderío 

que dichas milicias alcanzaron, sobre todo quienes integraron el cuerpo de oficiales. A cambio del 

servicio prestado, estos últimos obtuvieron un amplio margen de poder, “concesiones de tierra, 

exoneración de impuestos, tributos y trabajo indígena en sus empresas privadas (haciendas ganaderas, 

trapiches, obrajes de añil y casas comerciales que requerían de cargadores indígenas para descargar 

y cargar la mercancía de los barcos y trasladarla hasta su destino final)” (Ibíd.). De esta forma, las 

milicias integradas por comerciantes y hacendados españoles y por criollos en los cargos más altos, 

así como por mestizos y mulatos, desempeñaron un rol crucial para la formación y articulación de 

una poderosa elite provinciana.  

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio exterior de Guatemala incrementó sus 

transacciones de manera significativa, “gracias a las grandes exportaciones de añil que demandaba 

entonces la industria textil europea, principalmente la de Inglaterra y Holanda” (Zepeda, González, 

De León 2018: 53). Sin embargo, gran parte de la actividad mercantil, según Cabezas (1995, citado 

por las autoras), se continuó realizando mediante el contrabando. A la vez que la Corona española 

trataba de conservar el monopolio de sus territorios y sus transacciones comerciales, Inglaterra, 

Holanda y Francia disputaban el acceso a las materias primas del Nuevo Mundo, así como el 

abastecimiento de mercancías que España no proveía a cabalidad (Zepeda, Gonzzález, De León 

2018). En este escenario, las transacciones comerciales consideradas ilícitas por la legislación 

española aumentaron de manera significativa. Y “las redes de comercio ‘ilegal’ de esclavos, licores, 

mercancías y armas contribuyeron decisivamente, no solo al despegue económico, sino a la 

configuración de los territorios de frontera” (Ibíd.: 53-54).  

Fue en este contexto del auge añilero que adquirió relevancia el corredor transocéanico o 

interocéanico que va del Pacífico salvadoreño, y su puerto Acajutla, hacia los puertos del Atlántico, 

vinculando las fronteras terrestres de Guatemala, El Salvador y Honduras. A través de este corredor 

circulaba el añil proveniente de las provincias de San Salvador, San Vicente y San Miguel hacia el 

Golfo Dulce, según Sarazúa (2015, citado por Zepeda, González y De León 2018) y el cultivado en 
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el propio corregimiento de Chiquimula (Dary, Elías y Reyna 1998). Este corredor fue identificado 

por Adams (1969) en la década de 1950 como un espacio de tierras bajas predominantemente ladino 

que separaba las montañas donde quedo concentrada la población Ch’orti’ en Chiquimula, de las 

montañas de Jalapa que constituyeron uno de los bolsones de población poqomam. 

Agencia ch’orti’ y su impacto territorial 

A pesar de la expansión del predominio español, criollo y ladino en el nororiente, el proceso de 

colonización y “reducción” de la población ch’orti’ resulto siendo una tarea inconclusa a lo largo del 

periodo colonial. Aún en las décadas de 1730 y 1740 el entonces corregidor de Chiquimula y 

Acasaguastlán incluía entre sus logros la reducción de los indígenas dispersos en la montaña, y su 

concentración en pueblos donde pudiera controlarse la recaudación del tributo y la gestión de la mano 

de obra (González-Izás 2014b). En 1741 ocurrió un levantamiento ch’orti’ con el objetivo de echar a 

españoles y ladinos. Este levantamiento se desarrolló en el contexto de una reorganización territorial 

del corregimiento que buscaba regularizar las posesiones de tierra en manos de españoles y ladinos, 

y reducir en poblados a los indígenas dispersos a fin de tener mayor control de la explotación de su 

trabajo (Ibíd.).  

Dary, Elías y Reyna (1998) documentan los esfuerzos de los poblados ch’orti’ a lo largo del XVIII 

por defender su territorio, utilizando los mecanismos de titulación de tierras en el marco de la 

legislación española. Camotán obtuvo un título de tierras por 4 caballerías en 1671, que se extendieron 

por 8 caballerías más en el título que gestionaron en 1835. Girard (1949, citado por los autores) afirma 

que contaban con otro título por 162 caballerías. El común de indios de Jocotán tituló 635 caballerías 

de tierras comunales en 1765, frente a la presión de los ladinos para que se les adjudicara parte de 

dichas tierras con el argumento de que constituían baldíos realengos. En 1743 San Juan Ermita 

gestionó la medición de sus tierras sin realizar la composición. Hasta en 1909 se realizó una nueva 

medida a partir de la cual se les libró un título de 73 caballerías.  

Los ch’orti’ de Quetzaltepeque obtuvieron un título por 8 caballerías de tierra en1710 a nombre de la 

cofradía de San Francisco y otro en 1805 sobre 5 caballerías; en 1777 llevaron a cabo sin éxito 

diligencias para titular 19 caballerías, las disputas con los indígenas de Esquipulas y con sus vecinos 

ladinos frustraron la gestión. Los ch’orti’ de Esquipulas obtuvieron dos títulos de tierras también en 

el siglo XVIII, uno por 6 caballerías y otro por las 167 caballerías que conformaban sus ejidos. Los 

autores refieren además a las disputas de los ch’orti’ con la población negra en torno a las tierras 

ejidales en la jurisdicción de Gualán (Ibíd.). 
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Como resultado de las constantes gestiones para conservar sus tierras, a inicios del periodo 

republicano, indica González-Izás (2014b), las comunidades ch’orti’ conservaban aún una parte de 

sus tierras comunales y ejidales,  

Eran propietarios de buena parte de las tierras de Esquipulas, Quezaltepeque, San Juan 

Ermita, La Unión, San Juan Camotán, Santiago Jocotán, Olopa y San Jacinto. Incluso, la 

mayor parte de las tierras del actual centro histórico de Chiquimula están incluidas en el título 

de las 847 caballerías de tierras ejidales del pueblo ch’orti’ de Chiquimula de la Sierra, 

registrado en 1737, amparado en 1798 y testimoniado en 1818 por el Juzgado Privativo de 

Tierras (González-Izás 2014b: 22).  

En los años 30, cuando Charles Wisdom (1961) hizo su trabajo de campo, observó que la población 

ch’orti’ vivía en las aldeas de los municipios de La Unión, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa, 

Quezaltepeque y Copán. Sin embargo, las cabeceras municipales ya estaban pobladas “por familias 

ladinas que ocupaban los espacios de poder en la región y paulatinamente habían desplazado a las 

comunidades indígenas hacia las tierras agrestes y periféricas de su antiguo territorio” (González-Izás 

2014b: 22).  En los siguientes apartados nos referiremos a los procesos que acentuaron este 

desplazamiento de los ch’orti’ iniciado en la colonia.    

2.3 Haciendas, trapiches y tierras bajas en el territorio poqomam y xinka 

Dos procesos señalados por Claudia Dary (2010) nos sugieren algunas de las causas de la 

descomposición del vasto territorio poqomam desde el primer siglo de la colonia. Por un lado, los 

poqomam enfrentaron la invasión española como grupos políticos separados. La formación de un 

importante y privilegiado cacicazgo en San Miguel Petapa, descrita por Luján (1993), en contraste 

con la rebelión de los poqomam orientales y su sujeción en encomiendas hasta el final del siglo XVII 

(véase Dary 2010: 46-50), nos advierte sobre la fragmentación política y la desigualdad de 

condiciones para afrontar la inserción en el nuevo orden colonial. Por el otro, las enfermedades traídas 

por los españoles (viruela, paperas, tifus e influenza) provocaron epidemias que mermaron a la 

población. Fry (1988b, citado por Dary) plantea que los ciclos enfermedad y muerte fueron de tal 

magnitud que la población indígena oriental nunca se recuperó, al menos no en la misma proporción 

en que sí lo hizo en el occidente del país. De acuerdo con Ramírez (1993) el proceso de recuperación 

de los poqomam fue muy lento, mientras que los xinka no lograron recobrarse.  Lutz (1994) ha 

sugerido que la rápida disminución de la población indígena en el oriente hizo posible que las 

poblaciones ladinas y españolas crecieran de manera más dispersa, en comparación con el altiplano 

occidental donde la existencia de pueblos indígenas vigorosos dejaba pocos lugares habitables para 

estos dos grupos poblacionales.  
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La cercanía con Santiago de Guatemala fue otro de los factores que marcó de manera contundente a 

las poblaciones poqomam, sobre todo a las que quedaron circunscritas al corregimiento del valle de 

Guatemala: Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San Juan y San Cristóbal Amatitlán. 

Las actividades económicas de estos pueblos fueron reorganizadas en función del abastecimiento de 

la capital, en ellos se empezó a producir desde las primeras décadas de la colonia: trigo, cabras, ovejas, 

cerdos, caballos y yeguas, así como tejidos de lana y algodón (Luján 1994). Asimismo, los poqomam 

fueron obligados a trabajar en las estancias o labores propiedad de encomenderos en las 

inmediaciones de Santiago (Ibíd.).  

Desde el siglo XVI, la creciente demanda de trigo y otros productos alimenticios en la capital, anota 

Lutz (1993), convirtió a peninsulares y criollos capitalinos en cultivadores de trigo en los valles 

alrededor de la ciudad, así como al norte y este de esta. Al cultivo de trigo se sumó la caña de azúcar 

y el uso de esclavos africanos en la zona del lago de Amatitlán, más seca y cálida. Al menos dos 

haciendas y un ingenio propiedad de la orden dominica se establecieron en la zona. El ingenio estaba 

ubicado entre Amatitlán y Santa María de Jesús, una de las haciendas se situaba cerca de las tierras 

del pueblo de Petapa y la otra en Palencia (Belaubre 2001). Esta última casi colindaba con la montaña 

de Jalapa (Dary 2010).   

En estos espacios la población indígena entró en contacto con los esclavos y las castas libres (mulatos 

y zambos). Esta interacción, según Lutz (1993), impactó de manera significativa los procesos de 

mestizaje y ladinización en pueblos indígenas económicamente importantes del área central, 

específicamente Mixco, Petapa, Pinula y Amatitlán. En las últimas décadas del siglo XVIII, aún antes 

del traslado de la capital en 1773, en ellos había un porcentaje considerable de población ladina (Lutz 

1994). En 1778 la alcaldía de Amatitlán y Sacatepéquez, junto con la nueva y la antigua Guatemala, 

eran junto con el corregimiento de Chiquimula (Zacapa incluida), los lugares con el mayor número 

de población española y ladina (Ibíd.).  

Los poqomam orientales 

No se ha estudiado la manera en que el reordenamiento de la actividad económica en función del 

crecimiento de Santiago de Guatemala afectó al conjunto del espacio poqomam. En relación a los 

poqomam orientales, los circuitos comerciales descritos por Dary (2010) nos aportan una pista sobre 

la manera en que estaban constituidas las relaciones socioeconómicas entre los poqomam del centro 

y oriente, y entre estos y otros grupos. Uno de estos circuitos se desarrollaba entre los poqomam 

orientales y los de Petapa. Otro de ellos iba de Mataquescuintla y Xalapa, hasta San Pedro Pinula, 

Ipala y Chiquimula. En San Luis Jilotepeque se llevaba a cabo un mercado de relevancia, al cual 

acudían comerciantes de Zacapa, Ipala y otros lugares. Este pueblo está situado en el límite de las 
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tierras montañosas de Jalapa con el corredor de tierras bajas entre Zacapa y el norte de Jutiapa. Según 

Dary (2010), las interacciones económicas entre los poqomam y los ch’orti’, situados en las montañas 

hacia el este de dicho corredor, eran fluidas y dinámicas.  

La reconfiguración del territorio poqomam oriental, como la del corregimiento del valle de 

Guatemala, estuvo marcada por la implantación de haciendas, estancias y labores de propietarios 

españoles y ladinos. En las tierras de bajío de Jalapa, como las del actual municipio de Monjas, se 

establecieron haciendas relativamente grandes dedicadas al ganado, la caña de azúcar y más tarde la 

producción de añil (Dary 2003 y 2010). Cortés y Larraz en su “Descripción Geográfico-Moral”, 

correspondiente a 1768-1770, enumeró 11 haciendas, 8 trapiches y un ingenio de azúcar en la 

parroquia de Jalapa, así como un número importante de población ladina viviendo en la cabecera, 

pero principalmente en las haciendas y trapiches. También en la parroquia de Asunción Mita y su 

anexo Santa Catarina Mita (al norte de Jutiapa), Cortés y Larraz encontró numerosas haciendas y 

ranchos, y una población española y ladina considerable (citado por Lutz 1994). Varias de las 

haciendas fueron originalmente establecidas por religiosas y sacerdotes, entre estas desataca la 

hacienda fundada por las religiosas del convento de la Concepción que colindaba con las tierras de la 

comunidad de San Pedro Pinula. Dicha hacienda, que fue denominada Las Monjas, en el siglo XVII 

ya era propiedad de un presbítero. En el siglo XIX se transformó en el municipio de Monjas (Dary 

2003). 

La presencia de haciendas y estancias denota el proceso de ocupación española y ladina de la franja 

sur del antiguo territorio poqomam, desde Amatitlán hasta Santa Catarina Mita. En esta franja se 

localizan varios parches de tierras cultivables con medianas limitaciones, especialmente en los 

alrededores de Amatitlán y en el actual municipio de Monjas en Jalapa. De igual manera se ubica un 

parche de tierras cultivables en Santa Catarina Mita, aunque con limitaciones24. En su mayor parte, 

la superficie del resto del territorio de Jalapa, a excepción de los llanos donde se ubica la cabecera, 

está ocupado por tierras montañosas y de uso forestal. Las de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula 

constituyen montañas bajas entre los 400 y 900 msnm, las de Jalapa poseen mayor altitud pues se 

sitúan arriba de los 900 msnm (Ramírez 1993). 

Uno de los mecanismos para la obtención de tierras cultivables en la porción oriental de la 

mencionada franja se llevó a cabo mediante el alquiler de tierras a comunidades y cofradías indígenas 

de Jalapa y Jutiapa. Según Dary (2010) a mediados del siglo XVIII, las comunidades y cofradías 

indígenas arrendaban porciones de sus tierras a la comunidad vecina de San Pedro Pinula y a la 

 
24 Véase mapa de capacidad de uso de la tierra en MAGA (2005: 46). 
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población ladina. La autora explica que el alquiler de tierras fue en muchas ocasiones la causa de la 

pérdida de estas, pues los arrendantes, españoles y criollos, se negaron a salir de ellas argumentando 

que las comunidades indígenas poseían tierras en exceso que eran subutilizadas. Usualmente, las 

tierras en las que establecieron las haciendas se ubicaron en zonas bajas y planas con acceso a aguas 

de regadío (Ibíd.).  

Otro de los mecanismos de obtención de tierra por parte de la población ladina, y mulata, fueron las 

adjudicaciones otorgadas por el gobierno en compensación por los servicios militares prestados en la 

compañía de Jalapa (Dary 2010). Este tipo de adjudicaciones dio origen a la comunidad de ladinos 

pardos de Jalapa a mediados del siglo XVIII. Con esta comunidad la población indígena ha disputado 

históricamente tierra y recursos naturales.  

Dary (2010) explica que, entre 1712 y 1757, la comunidad indígena de Santa María Xalapán, 

integrada por hablantes xinka y poqomam, tituló a su favor 395 caballerías de terreno situado en la 

montaña y áreas quebradas. Sin embargo, de acuerdo con la memoria y las luchas agrarias 

contemporáneas estudiadas por Dary (2010), el espacio ocupado por dicha comunidad fue mucho más 

extenso. Desde los últimos años del periodo colonial, la comunidad indígena disputó con la población 

ladina el acceso a los “llanos de Jalapa”, que comprenden el espacio donde está asentada la cabecera 

y sus alrededores. La superficie ocupada por estos llanos constituye la mayor porción de tierras 

cultivables con pocas limitaciones25 en el municipio de Jalapa. La contienda por estos llanos se ha 

extendido hasta el presente (Ibíd.). Asimismo, la comunidad indígena de Santa María Xalapán 

reivindica como suya una franja de tierras localizada en el actual municipio de Sanarate, cuyo 

territorio pasó a formar parte del departamento de El Progreso, cuando este fue creado en 1908 (Dary 

2010; Taracena, Pira y Marcos 2002). 

Desde el siglo XVIII, la comunidad indígena de Xalapán ha conservado bajo forma de propiedad 

comunal tierras distribuidas en varios de los parajes de Jalapa localizados al oeste de la cabecera, en 

un área de montaña que corresponde a las zonas de vida de los bosques húmedos premontanos y 

montanos bajos, y cuya vocación es principalmente forestal. Aunque el clima es templado, la mayor 

parte de estos parajes se aproximan a los municipios de Sansare y Sanarate, situándose en un área 

donde el valor promedio de las precipitaciones oscila entre 600 y 699 mm al año26. Los pueblos 

poqomam colindantes con el municipio de Jalapa, es decir, San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque, 

 
25 Véase mapa de capacidad de uso de la tierra en MAGA (2005: 46). 
26 Véase el mapa del departamento de Jalapa con detalle de las doce aldeas que forman la comunidad de Santa 
María Xalapán (Dary 2010:112) y el mapa de precipitación promedio anual de la República de Guatemala 
(MAGA 2005: 11).  
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quedaron concentrados en la zona con mayor tendencia a la aridez con valores promedio de 

precipitación de 600 mm anuales y temperaturas promedio entre 20 y 25 0C27. 

La interacción de las comunidades indígenas con las haciendas y estancias coloniales de propiedad 

española y ladina se basó principalmente en la movilización del trabajo indígena hacia estas. Aunque 

en las haciendas dedicadas a la caña de azúcar trabajaron muchos ladinos, pardos o mulatos libres, 

así como esclavos negros, también se emplearon indígenas mediante repartimientos y el 

arredramiento de tierra a cambio de trabajo para el levantado de cosechas y arreglo de cercos (Dary 

2010). De igual manera en la producción de añil a finales del siglo XVII, en las regiones bajas de San 

Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque, se usó el trabajo indígena, a pesar de que “habían ordenanzas y 

autos específicos que prohibían el envío de indios a labrar tinta en los obrajes” y de las muchas 

denuncias con las que los indígenas “indicaban que estos seguían siendo obligados a trabajar en dicha 

tarea” (Dary 2003: 52). 

Igualmente el reparto de indígenas poqomam, como en el caso de los ch’orti’, se destinó a las casas 

de ladinos de Chiquimula, las minas, el transporte de mercaderías entre Santiago de Guatemala y el 

Golfo Dulce, y las tareas de carga y descarga de los barcos que llegaban a dicho puerto (Ibíd.). De 

acuerdo con McCreery (1994), durante la segunda mitad del siglo XVIII, las comunidades indígenas 

del centro y oriente del país enfrentaron mayor presión laboral debido al traslado de la capital después 

de 1773 y la expansión de las haciendas que aprovisionaban la nueva Guatemala, al boom de la 

producción de añil en El Salvador y Sonsonate, así como al incremento del comercio transatlántico. 

El uso de métodos coercitivos para suplir la demanda laboral, según el autor, persistió a inicios del 

siglo XIX. 

En síntesis, la reconfiguración colonial de los territorios ch’orti’, poqomam y xinka fue el resultado 

de un temprano poblamiento español y no indígena (ladinos, mulatos, esclavos negros). Españoles, 

criollos y ladinos ocuparon y se apropiaron de las tierras bajas en zonas de vegas y/o con acceso a 

riego, donde desarrollaron estancias y haciendas dedicadas al ganado, la caña de azúcar y más tarde, 

el añil -aunque en menor escala en comparación con El Salvador-. Estos procesos fueron favorecidos 

por: 1) el declive demográfico indígena y en el caso ch’orti’, su huida hacia las montañas para evadir 

las exacciones impuestas por la Corona; 2) La importancia del nororiente para el desarrollo de los 

circuitos del comercio transatlántico, y 3) en el occidente –zona achi y k’iche’- la alianza de los 

dominicos con algunos caciques y principales indígenas. Los indígenas fueron paulatinamente 

desplazados hacia las agrestes áreas montañosas, a pesar de la continua defensa de sus espacios. Los 

 
27 Véase mapas de temperatura promedio anual y de precipitación promedio anual de Jalapa (MAGA 2005: 12 
y 15).  
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diversos autores señalan que el mestizaje, la ladinización y la castellanización de la población 

indígena oriental fue una de las consecuencias más notorias de estos procesos. 

3. Proyectos de modernización  y territorios indígenas en el siglo XIX 

3.1 La apertura liberal y las múltiples contiendas por el territorio oriental 

Luego de la independencia de España las provincias centroamericanas se anexaron al imperio 

mexicano, del cual se separaron en 1823, tras la caída del imperio de Agustín Iturbide, y formaron 

las Provincias Unidas de Centro América. Esta entidad fue denominada República Federal de Centro 

América en 1824. El lapso de años que dicha federación duró (1824-1838) constituyó un periodo 

convulso e inestable, marcado por las rivalidades entre provincias, elites y facciones políticas. Para 

comprender los impactos de este periodo en la configuración del territorio oriental de Guatemala son 

importantes las disputas por la delimitación de las fronteras entre Guatemala, El Salvador y Honduras, 

así como la contienda por el control de las relaciones y espacios estratégicos para el comercio 

transatlántico y la extracción de productos para la exportación. Ambas dinámicas conllevaron 

situaciones de rebelión y guerra en las que los varones, principalmente ladinos, fueron movilizados. 

Desde años antes de la independencia de España, las casas comerciales inglesas asentadas en Jamaica 

y luego Belice, habían ido ganando control sobre el comercio de importación y exportación del norte 

de Centroamérica con Europa. A Inglaterra, inmersa en las contiendas por ganar hegemonía sobe los 

flujos comerciales a escala mundial, le interesaba “las posibilidades que ofrecía la geografía de esta 

región para la construcción de rutas y ejes transoceánicos” (Zepeda, González, De León 2018: 66). 

La presencia de este país en la Federación Centroamérica se basó relaciones de carácter agresivo y a 

la vez de rasgos ambivalentes. Por un lado, Gran Bretaña se negó a reconocer a la nueva Republica 

Federal o a establecer relaciones diplomáticas con los Estados; por el otro, se establecieron relaciones 

bilaterales entre las casas comerciales anglobeliceñas y los gobiernos, y se fortalecieron los circuitos 

de contrabando operados por los comerciantes ingleses (González-Izás 2014b). En este escenario, la 

política del gobierno federal respecto a Inglaterra incluyó relaciones de intercambio comercial y 

contrabando, dependencia del financiamiento tanto para las guerras intestinas como para la 

construcción de  infraestructura de comunicaciones, la disputa de unos territorios y la concesión de 

otros (Ibíd.). En los párrafos que siguen mostramos cómo las consecuencias de esta política 

impactaron la configuración del oriente y del propio Estado guatemalteco.   

A partir de 1829, élites con una perspectiva modernizante y liberal llegaron al poder en Guatemala, 

Honduras y El Salvador, e impulsaron una serie de medidas tendientes a sentar las bases de lo que 

definían como una república centroamericana “moderna, progresista y acorde a los principios 
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liberales”. En el corazón del nuevo Estado liberal, según Woodward (2002, citado por González-Izás 

2014b: 78) estaba el deseo de un crecimiento económico rápido mediante la expansión de las 

agroexportaciones.  

De esa cuenta, entre 1831 y 1838, en Guatemala la administración de Mariano Gálvez intentó 

estimular el desarrollo del comercio, de la agricultura de plantación y de una extensa red de 

comunicaciones, pero con muy poca comprensión de los efectos que sus políticas tendrían en 

el bienestar de la mayoría de la población (González-Izás 2014b: 78).  

Las medidas de modernización implementadas afectaron directamente las tierras y recursos que las 

poblaciones indígenas habían logrado conservar después de tres siglos de dominio colonial y de 

expansión española, criolla y ladina sobre sus territorios. Mediante las nuevas políticas se restableció 

el impuesto directo de la capitación que había suscitado sostenidos procesos de rebelión indígena 

en todo el país; se dispuso tomar el dinero de las cajas de comunidad de los pueblos indígenas para 

sufragar los gastos del gobierno; se promovió la construcción de una extensa red de caminos y puertos 

que facilitaran la expansión de las agroexportaciones, proyectos que exigían, además de la inversión 

de capital extranjero, el uso de mano de obra forzada. Asimismo se impulsó una política de 

regularización, titulación y adquisición privada de las tierras públicas, tierras comunales y ejidales 

indígenas con el fin de estimular la producción para la agroexportación. Este conjunto de 

disposiciones provocó un profundo malestar entre la población indígena pues desestabilizaba 

directamente sus espacios y mecanismos de reproducción social y cultural (González-Izás 2014b). 

Además en 1834 el gobierno de Mariano Gálvez concesionó a la compañía anglobeliceña Bennett & 

Meany, el extenso territorio del antiguo corregimiento de Chiquimula de la Sierra, así como 2,000 

caballerías de tierras en el puerto del Golfo Dulce.  

A cambio de dichas concesiones, la empresa se comprometía a 1) construir el puerto de Santo 

Tomás de Castilla en Izabal; 2) construir un camino de ruedas que conectaría ciudad de 

Guatemala con el punto navegable del Río Motagua (que conducía hacia la costa atlántica); 

la apertura de canales y el establecimiento de líneas de vapores en el lago de Izabal y en los 

ríos Motagua y Polochic (Zepeda, González, De León 2018: 68-69).  

Igualmente, se ofreció a los contratistas entre otros puntos: la administración del puerto de Santo 

Tomás, la posibilidad de colonizar la región con inmigrantes europeos, el privilegio exclusivo de la 

navegación fluvial durante el periodo que se prolongara el servicio, el derecho de cobrar peaje durante 

el periodo necesario para la amortización del costo, el derecho de extraer maderas preciosas de los 
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bosques (caoba y palo de tinte) y exportarla a través de los puertos habilitados por esas vías (Griffth 

1959, citado por Zepeda, González, De León 2018).  

Esta amplia concesión suscitó el descontento de las elites ladinas nororientales, quienes se 

pronunciaron en contra a través de memoriales que las corporaciones municipales –de Gualán, 

Esquipulas, Quetzaltepeque, Chiquimula, San Nicolás, Zacapa, Santa Elena, Estanzuela y Santa 

Lucía- presentaron al gobierno y asamblea legislativa de Guatemala (González-Izás 2014b). Las 

concesiones otorgadas por el gobierno a la compañía anglobeliceña perjudicaban el dominio de las 

elites nororientales sobre el territorio, “sus privilegios comerciales y amplios márgenes de soberanía 

provinciana” (Ibíd.: 98).  

El descontento generalizado por el conjunto de reformas liberales, al que se sumaron los efectos de 

una epidemia de cólera en 1837, desató un movimiento integrado por campesinos indígenas y 

mestizos de Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Santa Rosa, pero también sostenido por 

hacendados medianos de la misma zona (Sarazúa 2007). Este movimiento, conocido como la 

“Rebelión de la Montaña”, fue dirigido por el caudillo Rafael Carrera, quien aprovechando el carisma 

de su liderazgo y la fuerza de la rebelión popular logró articular una alianza con las elites oligarcas 

conservadoras de Ciudad Guatemala y las comunidades indígenas del altiplano occidental cuyos 

márgenes de autonomía y formas de vida fueron afectados por las políticas liberales y la proclamación 

del Estado de Los Altos. Finalmente, este movimiento “traería el ocaso del primer régimen liberal, el 

desmantelamiento de la federación de Centroamérica y la caída del Estado de Los Altos” (González-

Izás 2014b: 101). 

3.2 Dictadura oligárquica, régimen neocolonial y su impacto en el territorio 

La alianza que permitió revertir las reformas liberales y que llevó a Rafael Carrera a la presidencia 

del país entre 1844-1847 y 1851-1864, supuso el establecimiento de una dictadura que favoreció 

básicamente a la elite comercial y terrateniente de la Ciudad de Guatemala, y algunos sectores de las 

elites orientales. Este hecho implicó una vuelta a la forma de gobernar del régimen colonial, al ser 

restaurados el poder de la Iglesia católica y el clero, así como la seguridad política y social del sistema 

colonial. El gobierno de Carrera tuvo un carácter fuerte y autoritario. Su poder se fundamentó, en 

parte, en su habilidad para construir una poderosa fuerza militar a base de milicias y en la designación 

de sus camaradas de armas como corregidores y comandantes militares, quienes quedaron a cargo de 

la administración y gobierno de las distintas regiones del país (Ingersoll 1972, González-Izás 2014b, 

Woodward 2002). Muchos de estos hombres de confianza de Carrera eran miembros de la elite ladina 

originaria de poblados surorientales como Mataquescuintla, Santa Rosa y otros lugares del distrito de 

Mita (Ingersoll 1972). 
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Tanto el restablecimiento de la política social colonial, en particular, de la legislación proteccionista 

y tutelar de las comunidades indígenas, como la formación de una fuerza militar articulada a partir de 

milicias y la cooptación/alianza con caudillos regionales fueron dinámicas que marcaron la 

configuración del territorio oriental.   

Contradicciones de la política carrerista respecto a las comunidades indígenas 

Diversos autores han señalado la ambivalencia de la política conservadora en relación a la población 

indígena. Woodward (2002) argumenta que durante la primera fase del gobierno de Carrera, el 

restablecimiento de la protección y tutela colonial de las comunidades indígenas contuvo la 

“tendencia a la enajenación de las tierras y el trabajo indígena” (597), sin embargo, en la segunda fase 

de su gobierno, cuando Carrera reforzó la alianza con la elite oligarca, los resultados de dicha política 

fueron mucho menos claros. Varios autores han mostrado que en la práctica la tendencia a la 

desposesión de las tierras ejidales indígenas, sobre todo de aquellas situadas en ecosistemas aptos 

para el desarrollo de una agricultura comercial, adquirió paulatinamente nueva fuerza (Castellanos 

Cambranes 1985, Gallini 2009, Reeves 2019).   

Se ha criticado también el carácter segregacionista y paternalista del “protectorado indígena” 

establecido por Carrera y la elite conservadora. Gonzalez-Izás (2014b: 106-107) argumenta que detrás 

del restablecimiento del cuerpo de leyes e instituciones coloniales específicas para el gobierno de la 

población indígena, estaba la concepción de los indígenas como “menores de edad” y como un grupo 

diferente que debía ser mantenido “en espacios segregados y al margen de la sociedad ‘blanca’ e 

‘ilustrada’”. De acuerdo con Woodward (2002), los intelectuales conservadores consideraban que el 

indígena era ignorante e incapaz de entender nuevas normas y derechos como la ciudadanía y la 

igualdad, formuladas por la política liberal.  

A pesar de esta política segregacionista y racista, la alianza inicial de Carrera con la población 

campesina e indígena en oriente y occidente, y la restitución de la política social proteccionista, creó 

una coyuntura favorable que fue aprovechada por las poblaciones indígenas para enfrentar, con 

alcances muy distintos, “las presiones sobre sus territorios, autonomía, formas de vida y visión del 

mundo” (García 2010. 113). En esta contienda las comunidades indígenas recurrieron a las 

representaciones políticas y culturales propias, las instituciones republicanas y las redes de 

clientelismo producidas por el caudillismo.  

Esta coyuntura, indica González-Izás (2014b), fue aprovechada por las comunidades ch’orti’ para 

denunciar la expropiación e injusticias cometidas por las familias potentadas de Chiquimula, que 

ocuparon diversos cargos políticos en los pueblos indígenas del departamento durante los gobiernos 
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liberales. La autora refiere al memorial presentado en 1840 por la comunidad indígena del “pueblo 

de la Santísima Trinidad de Nuestra Señora de la Asunción de Chiquimula de la Sierra, al supremo 

gobierno y al fiscal protector de indígenas, denunciando las injusticias que venían sufriendo durante 

la administración de las familias liberales” (107). En este memorial los dirigentes ch’orti’ expresaron 

que los hombres de estas familias y sus allegados se habían apropiado de su iglesia, de las Casas 

Reales construidas para los corregidores y sobre todo se estaban adueñando de la tierra de la 

comunidad, bajo el argumento de que “les pertenecía en recompensa al financiamiento y servicio en 

armas prestado al gobierno federal” (González-Izás 2014b: 108).  

El memorial presentado por los ch’orti’ de Chiquimula deja ver el dominio que las elites ladinas 

habían establecido en su territorio, a la vez muestra la beligerancia posibilitada por la alianza con 

Carrera. González-Izás (2014b) plantea que si bien no disponemos de investigaciones que 

documenten a profundidad lo que sucedió con este y otros casos, si es claro que las comunidades 

indígenas consiguieron contener por algunos años el proceso de expropiación de sus tierras. Ingersoll 

(1972) advierte que la documentación disponible indica que la mayoría de los litigios por tierras 

presentados por las comunidades indígena no se resolvieron, al menos durante el periodo del gobierno 

de Carrera. La autora sugiere que una causa puede ser que el gobierno no contaba con mecanismos 

adecuados para abordar las quejas, sin embargo, otro de los factores que entorpeció la solución de los 

reclamos de los comunitarios fue que en varias ocasiones los acusados de usurpar sus tierras eran 

altos funcionarios del gobierno y jefes militares carreristas (Ingersoll 1972). 

La consolidación del dominio de las elites ladinas en el suroriente del país durante este periodo, 

también es sugerida por Dary (2003 y 2010). De acuerdo con la autora, los campesinos de Jalapa 

participaron activamente en la Rebelión de la Montaña entre 1837 y 1839, motivados por la defensa 

de sus tierras comunales. Posteriormente se involucraron en la rebelión, conocida como la rebelión 

de los Lucios, desarrollada entre 1847 y 1850, en contra del gobierno de Carrera y los caudillos 

regionales que lo respaldaban. En esta ocasión los campesinos de Palencia, Jalapa, Jutiapa, Santa 

Rosa y otros lugares se alzaron activados por una crisis de acceso a cereales que duró tres años, en 

protesta por el impuesto a la producción de aguardiente y el acaparamiento de tierras y redes de 

abasto. Igualmente los excesos relacionados con los mandamientos de trabajo indígena constituyeron 

motivo de descontento.    

A pesar de que en 1849 los caudillos de la rebelión firmaron un convenio con el gobierno, en el que 

se acordó gratificarles con tierra, dinero en efectivo y nombramientos como corregidores de los 

nuevos distritos (Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa), los campesinos se mantuvieron en estado de 

sublevación (Dary 2010). La autora argumenta que este conflicto devela las tensiones étnicas que 
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venían gestándose en Jalapa y otros lugares del oriente. En el caso de la montaña de Jalapa, la 

principal razón de dichas tensiones era la amenaza que las elites ladinas ejercían sobre la autonomía 

territorial de los comuneros. Finalmente, Carrera, para contener el alzamiento, pactó con las elites y 

reprimió a los campesinos indígenas. Militarizó la zona, estableciendo destacamentos militares en 

Jalapa, Jutiapa, Sanarate y Santa Rosa; persiguió y asesinó a los rebeldes campesinos, y emprendió 

una política de reducciones de las rancherías dispersas que prácticamente cercó al ordenar castigar a 

quienes las auxiliaran con alimentos y/o se comunicaran con ellas. A la par, pactó con los caudillos 

regionales de la rebelión, los hizo corregidores, les concedió tierras y otras prebendas (Dary 2010). 

Asimismo, asignó tierras a los rebeldes que se rindieron, muchos de ellos antiguos colonos de 

haciendas (Sarazúa 2013).  

Respecto al Quiché oriental, Piel (1989) da cuenta de una evolución similar, en el sentido que para el 

común de indígenas de San Andrés Sajcabaja fue posible detener, en cierta medida, la expropiación 

de sus tierras ejidales favorecida por la política liberal entre 1825 y 1836, pero a la vez se mantuvo 

una tendencia hacia la expansión de los propietarios ladinos. En el caso de San Andrés, la 

municipalidad indígena trató de revertir las usurpaciones llevadas a cabo por las familias ladinas en 

los años 1830, sin embargo, los jueces resolvieron a favor de estas últimas. Además con la supresión 

de las congregaciones religiosas en 1829 y la confiscación de sus propiedades en 1830, las haciendas 

del antiguo convento dominico de Santa Cruz del Quiché fueron puestas en subasta, lo que facilitó su 

adquisición por hombres ladinos. En algunos casos, como el de la hacienda Chiché, la tierra fue 

también disputada por los k’iche’.   

Como veremos más adelante, el afianzamiento de la presencia ladina en el Quiché oriental formó la 

base social que articularía, desde el espacio local y departamental, la expropiación de tierra y trabajo 

de la población indígena llevada a cabo al final del siglo XIX, a partir del desarrollo de la caficultura. 

Las expoliaciones ladinas, afirma Piel (1989), ocurridas en un periodo de explosión del crecimiento 

demográfico indígena, provocaron agudos problemas de tipo ecológico: “presión del hombre sobre 

las tierras de cultivo (…), exceso de pastoreo en bosques y praderas comunales (en esta época 

comienza, sin duda, la inexorable degradación ecológica de las laderas medias forestales alrededor 

de San Andrés), población en excedente obligada a emigrar temporalmente” (Piel 1989: 311-312). 

Cultura miliciana, configuración del poder y masculinidad 

Juan Carlos Sarazúa (2013) explica que en los años que siguieron a la Rebelión de la Montaña (1837-

1840), los varones orientales se convertirían en la base o columna del Estado, gracias a su lealtad 

como soldados y oficiales que pelearon en los conflictos internos y las guerras en contra de El 

Salvador y Honduras entre 1827 y 1863. Es decir, que además de ser escenario de batallas y zona de 
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paso de ejércitos, el territorio oriental proveyó un buen porcentaje de los hombres movilizados para 

formar los distintos cuerpos militares. De acuerdo con el autor, el servicio militar, como soldados y 

oficiales, así como la participación en tanto rebeldes, se volvió un componente importante en la vida 

de sus habitantes, que les permitió capacidad de negociación con las autoridades y la obtención de 

lucro en los negocios del mismo Estado. Cada participación en la defensa del gobierno y/o el Estado, 

afirma Sarazúa, implicaba una negociación de los beneficios a obtener posteriormente.   

Es necesario considerar que las milicias que formaron las tropas leales a Carrera y las fuerzas militares 

“oficiales”, incluyeron además de hacendados medios, a campesinos mestizos, “arrieros y/o cuatreros 

involucrados en las redes de contrabando, la producción y/o el comercio de aguardiente, el robo de 

ganado y la apropiación ilegal de tierra baldía” (González-Izás 2014b: 104). Este hecho es importante 

para comprender que lo miliciano se constituyó en la base de la configuración de las redes de poder 

local y regional en el oriente, y por lo tanto ha tenido un rol determinante en la disputa y el acceso a 

los recursos del territorio. Las milicias constituyeron un espacio en el que participaron distintos 

estratos de la población ladina, pero en el cual la implicación de hombres indígenas fue escaza.   

La importancia de las redes milicianas como vector de formación del poder local y regional se 

construyó a través de procesos en los que la guerra, la violencia pública y el regateo clientelar 

definieron las formas de entender lo político (González-Izás 2014b), así como las formas de construir 

la masculinidad. Gudmuson (2006) analiza cómo la conjunción de monopolio económico, cultura 

militarizada y masculinidad se manifestó en la antigua hacienda dominica San Jerónimo en Salamá. 

Al ser esta confiscada a los dominicos, los gobernantes liberales Mariano Gálvez y Francisco 

Morazán la entregaron como liquidación de una deuda de Estado por la adquisición de cerca de mil 

rifles, a los empresarios ingleses Carlos Meany y Marshall Bennett. En 1836, el Estado otorgó el 

estatus de municipio a San Jerónimo, sin embargo durante varias décadas más “no operaría 

plenamente como tal puesto que contaba con un único propietario inglés y con cientos de empleados 

(estacionales) ‘sin tierras’” (85). Durante muchos años el administrador de la hacienda fungió al 

mismo tiempo como alcalde. 

Los propietarios y administradores ingleses negaron a los residentes el derecho a producir caña de 

manera independiente y solo se permitía la destilación de aguardiente casero si la caña de azúcar 

utilizada se compraba al ingenio de la hacienda. Según Gudmuson (2006), los ingleses manejaron los 

asuntos locales inspirando miedo, intimidando a pobladores y reiterando una cultura militarizada. El 

autor escribe que “estos ingleses no sólo utilizaban sus rifles para intimidar a los locales disparando 

al aire sin control, con el fin de amedrentar a supuestos colonos de tierras invadidas mientras prendían 

fuego a sus cercas y vivienda. También llevaban revólveres al cinto cuando salían a pavonearse por 
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el pueblo” (86). De esta forma, la capacidad para ejercer la violencia se hizo presente en las rutinas 

de la vida diaria. Las exhibiciones públicas de violencia verbal y física atravesaron género, clase, raza 

y estatus. Nos dice Gudmuson, que fue en contra de las mujeres, muchas de ellas dedicadas a la 

destilación y venta de aguardiente, que probablemente se centró la coacción y la violencia con que se 

imponía el orden de la hacienda. 

3.3 La modernización agroexportadora y el Quiché como reserva laboral 

El proyecto de modernización capitalista impulsado por la segunda generación de liberales en las 

últimas décadas del siglo XIX, se gestó en el suroccidente del país. El motor económico de dicho 

proyecto fue el desarrollo de una economía de plantación cafetalera. En el capítulo sobre el Altiplano 

Central hemos analizado los procesos, actores y relaciones que configuraron los circuitos 

agroexportadores en el occidente del país. Así como sus consecuencias en el largo plazo sobre la 

marginalización social y ecológica de los territorios indígenas occidentales. En este apartado nos 

enfocamos en la reconfiguración de los territorios del Corredor Seco occidental, enfatizando la zona 

k’iche’ cuya condición periférica se profundizó al ser transformada, junto con las tierras altas 

noroccidentales de Los Cuchumatanes, en una zona proveedora de trabajadores temporales para el 

corte de café. 

Esta transformación se concretó a partir de varios procesos concatenados, resaltamos cuatro: 1) la 

expropiación a favor de las elites ladinas municipales y departamentales de importantes porciones de 

las tierras ejidales indígenas, aún de las que se caracterizaban por ser montañosas, agrestes y poco 

fértiles; 2) La consolidación del ascenso ladino al gobierno departamental (Jefatura Política) y 

gobiernos municipales, desplazando a las alcaldías indígenas y subordinándolas a la autoridad ladina; 

3) La conformación de las elites ladinas como garantes de la movilización de los trabajadores que el 

café y la construcción de infraestructura estatal requerían; 4) La formación de las fincas de mozos 

como reservas privadas de trabajadores. Como consecuencia de estos procesos el tiempo y espacio 

de vida de las familias indígenas se reorganizó entre las tierras marginales que quedaron disponibles 

para sus comunidades y la migración temporal a las fincas de la bocacosta y costa.  

Expropiación de tierras ejidales indígenas y trabajo forzoso 

Los casos de los municipios de San Bartolomé Jocotenango y Joyabaj (Quiché), investigado el 

primero por González-Izás (2002) y Piel (1989), y el segundo por Remijnse (2005), Oglesby (2002) 

y Jiménez (2007), nos permiten comprender cómo y por qué las elites ladinas municipales y 

departamentales llevaron a cabo, en las décadas de 1880 y 1890, la expropiación de significativas 

porciones de tierras de los pueblos indígenas del Quiché oriental. Pueblos que actualmente forman 
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parte del corredor seco y en los que un alto porcentaje de su población se encuentra en condición de 

pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, en San Bartolomé Jocotenango, el 90.8% de sus habitantes 

eran pobres en 2005 y el 43.1% extremamente pobres (PNUD 2005). En Joyabaj estos indicadores 

fueron en el mismo año de 87.1% y 42.4% respectivamente. Las condiciones actuales de las viviendas 

en el conjunto del subterritorio k’iche’ y achi, registradas en el censo de población de 2018, nos 

permiten inferir que más del 50% de los hogares enfrenta carencias críticas y dificultades para 

satisfacer necesidades básicas. El 52.4% de las viviendas son de adobe, el 45.8% posee piso de tierra, 

el servicio sanitario del 49.6% es una letrina o pozo ciego y el 14.6% no cuenta con este servicio (INE 

2018).  

Nos enfocamos ahora en el caso de San Bartolomé. En 1837, durante el primer gobierno liberal, el 

Común de indígenas de San Bartolomé Jocotenango tituló como propias 272 caballerías de tierra, las 

cuales le fueron ratificadas por el presidente Mariano Gálvez, después de muchas gestiones derivadas 

de los litigios que al menos desde 1734, el pueblo sostuvo con sus vecinos. A excepción de pequeñas 

porciones, la mayor parte de las 272 caballerías fueron calificadas por el agrimensor y el juez que 

llevaron el proceso de medición y titulación, como suelos estériles e inútiles. El magistrado que 

dictaminó a favor de su adjudicación a San Bartolomé, escribió en su informe: “Los jocotecos son 

dignos de consideración por su laboriosidad, poseedores de una pésima tierra solo ellos a fuerza de 

industria en la cría de ganado y en el cultivo de la caña de azúcar y varias hortalizas, fueran capaces 

de sacar de ellas su subsistencia” (citado por González-Izás 2002: 49). 

Sin importar la mala de calidad de las tierras que poseían “47 años más tarde, los vecinos del común 

de San Bartolomé Jocotenango fueron expropiados de dos terceras partes de esas 272 caballerías”  

(Ibíd.: 51). Varias de las expropiaciones fueron llevadas a cabo por los hermanos Girón y sus aliados, 

hombres ladinos de Santa Cruz del Quiché. Aureliano Girón era comandante militar de Quiché en 

esos años y se valió de su posición y relaciones para llevar a cabo dichas expropiaciones. Las cuales 

se realizaron a pesar de que los habitantes de San Bartolomé, mediante constantes gestiones en 

defensa de su tierra, habían conseguido que la propiedad de sus ejidos fuera amparada tanto por el 

presidente Justo Rufino Barrios como por Lisandro Barillas, también presidente. Otra de las 

expropiaciones consistió en la adjudicación de 50 caballerías a 300 milicianos ladinos de Santa Cruz 

del Quiché, para recompensar su participación en el ejército liberal. Esta adjudicación fue realizada 

por el propio Barrios en 1884, a pesar del amparo concedido por él mismo al Común de San Bartolomé 

Jocotenango en 1880 (Ibíd.).  

Entre 1894 y 1892, el pueblo de San Bartolomé Jocotenango enfrentó seis expropiaciones, que se 

llevaron a cabo de manera arbitraria, sin respeto por los títulos que acreditaban sus tierras y sin seguir 
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los procedimientos legales que correspondían. Fue así que de las 272 caballerías tituladas en 1837 a 

los habitantes del municipio les quedaron 42. Frente a estas expropiaciones, los sambartoleños 

presentaron continuamente denuncias y amparos en distintas instancias del gobierno central, incluso 

en la presidencia. Sin embargo, su resolución era relegada a la Jefatura Política de Quiché, la cual, de 

acuerdo con González-Izás (2002: 70), “siempre fue una de las partes interesadas y propiciadoras de 

la expropiación” (véase también Piel 1989 y 1999).  

El objetivo de las elites ladinas departamentales de expropiar tierras poco aptas para la agricultura, 

pertenecientes a un municipio aislado y marginalizado, fue establecer un mecanismo de coacción para 

obligar a su población a trabajar en las plantaciones cafetaleras. En varios de los casos de 

expropiación en San Bartolomé Jocotenango, las familias despojadas no fueron desalojadas de la 

tierra a condición de trabajar, año con año, en el corte de café en fincas situadas en departamentos de 

la costa y bocacosta. En consecuencia, durante generaciones, mediante trabajo no remunerado, dichas 

familias “pagaron” o simplemente “alquilaron” la tierra que originalmente perteneció a sus ancestros 

y les fue expropiada de manera arbitraria (González-Izás 2002). Estas expropiaciones constituyeron, 

en varios casos, la base sobre la que se formaron fincas de mozos a inicios del siglo XX. Una de ellas 

fue San Miguel Los Cimientos Pat’zak, usurpada por los hermanos Girón en 1887-1889, cuyos 

habitantes quedaron obligados a trabajar 30 o 60 días anuales en una finca de café situada en Samayac, 

Suchitepéquez. Otro de los casos fue la finca San Rafael Pascamán, expropiada por ladinos de Santa 

Cruz en 1888-1889. Quienes residían en ella fueron integrados al circuito cafetalero de la Compañía 

Holandesa de Comercio de Guatemala, cuyas fincas estaban localizadas en la bocacosta de 

Quetzaltenango y Sololá (Ibíd.). Retomaremos este tema más adelante. 

Veamos ahora el caso de Joyabaj, municipio de Quiché. De acuerdo con Remijnse (2005), a partir de 

la década de 1880, los ladinos que habían llegado a Joyabaj a mediados del siglo XVIII, adquirieron 

por distintos medios grandes cantidades de tierra “para criar ganado, sembrar cultivos rentables como 

la caña de azúcar y alojar indígenas que vivían y trabajaban ahí como rancheros” (67). Desde esos 

años, según la autora, el poder de los ladinos en el municipio también se hizo evidente en la arena 

política, al ser favorecidos por la primacía que el nuevo régimen otorgó a las municipalidades ladinas 

sobre las alcaldías indígenas.  

Oglesby (2002) explica que los ladinos que migraron hacia Joyabaj durante los siglos XVII y XVIII, 

se apropiaron de tierras situadas en la porción norte del municipio, y en algunos casos acarrearon 

pobladores indígenas de las cercanías de Santa Cruz para emplearlos como trabajadores. La porción 

sur de Joyabaj se caracterizó por la formación de grandes haciendas coloniales y de fincas de mozos 

en los primeros años del siglo XX, pertenecientes estas últimas a familias de la elite económica y 
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política guatemalteca, que inicialmente se involucraron en el cultivo de café y después de la caña de 

azúcar. Como consecuencia de ambos procesos de expansión territorial, los k’iche’ de Joyabaj fueron 

desplazados hacia las afueras del municipio. Según Oglesby, “solo existieron aldeas indígenas 

‘independientes’ en los limites externos del municipio” (2002: 114). Las tierras bajas y cálidas de 

Joyabaj son las que están situadas justamente al sur del municipio, mientras que las tierras que los 

indígenas conservaron se  localizan  en la Sierra de Chuacús (Adams 1964). 

Establecidas en el Joyabaj meridional, la finca de mozos Chuacorral fue propiedad de la Sociedad 

Herrera Hnos. y la finca Chicop perteneció a la familia Leal. La base sobre la que se construyó la 

finca Chuacorral la constituyeron, principalmente, las haciendas que los dominicos y miembros de la 

elite de Santiago habían conformado en el periodo colonial. Joyabaj estaba sobre una importante ruta 

de comercio, que iba de Santiago de Guatemala hacia el valle alto del Motagua (Adams 1964), lo que 

probablemente facilitó el interés y acceso a las tierras al sur del municipio. Jiménez (2007) señala que 

a mediados del siglo XVIII, la hacienda Chuacorral pertenecía un terrateniente de la elite de Santiago 

de Guatemala. En el periodo republicano, de acuerdo con la autora, la hacienda Chuacorral y Canajá 

fue adquirida en 1840 por Lucas Pérez, ladino de Chinique, quien, entre 1830 y 1840, acumuló 

importantes extensiones de tierra en la zona. En 1830, compró la hacienda Tululché que en ese mismo 

año había sido confiscada al convento dominico de Santa Cruz, y en 1840 adquirió un terreno en el 

paraje llamado Portugués, al cual anexó Chuacorral. En reacción a la expansión de los Pérez, los 

indígenas de Chiché y Tululché, así como de Zacualpa, presentaron constantemente peticiones de 

amparo que fueron desestimadas. 

Según Jiménez, en 1884 los herederos de Lucas vendieron Chuacorral a Lisandro Barillas, entonces 

presidente, y a Mauricio Rodríguez. Al momento de esa transacción la hacienda Chuacorral estaba 

unida y “formaba un solo cuerpo la de Tululché, Boquerón y otro terreno llamado el Portugués” 

(2007: 37). En el censo de 1921, la finca Chuacorral fue registrada como finca de ganado, cereales y 

colonia de mozos, y en ella habitaban 2,169 personas (Ibíd.). En 1923, los hijos de Rodríguez la 

vendieron a la Sociedad Herrera Hermanos. A partir de entonces, Chuacorral quedó ligada como finca 

de mozos al ingenio El Baúl, localizado en Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, también propiedad 

de Herrera Hnos.  

Esta sociedad también contaba con fincas de mozos en Zacualpa, San Martín Jilotepeque y San José 

Poaquil, los dos últimos en el departamento de Chimaltenango, y con al menos 8 fincas en bocacosta 

y costa (Jiménez 2007 y Falla 2020 [1976])28. En su conjunto, las fincas de mozos de los Herrera  “se 

 
28 En conjunto, según Falla (2020 [1976]: 134), en 1973, la Sociedad Herrera Hnos “contaba con 108 fincas 
situadas en seis departamentos, 28 de ellas en Chimaltenango”. De acuerdo con Marta Gutiérrez (1999), en esa 



103 
 

extendieron en una franja que va de San Juan Sacatepéquez hasta Joyabaj, y a otros municipios más 

lejanos como San Juan Cotzal (Gutiérrez 1999). El administrador de la fincas de mozos de los Herrera 

en Quiché y Chimaltenango, operó como uno de los más grandes contratistas de trabajadores para el 

corte de café y caña (Remijnse 2005). Falla (2020 [1976]) plantea que los Herrera contrataron 

administradores españoles de mano dura para estas fincas; los mayordomos, quienes eran los 

encargados de los mozos, fueron ladinos originarios de municipios del sur de Quiché. 

Joyabaj, a mediados del siglo XX, afirma Adams, era parte de una franja territorial de cabeceras 

municipales dominadas por población ladina en una región mayoritariamente indígena. Esta franja 

iba de Santa Cruz de Quiché hasta Granados en Baja Verapaz. Joyabaj se constituyó en “un ejemplo 

de una comunidad en la cual los ladinos no sólo conservan la supremacía social a través de su control 

sobre los nervios comerciales y políticos del pueblo, sino también por medio de la posesión y la 

explotación activa de las mejores tierras del municipio” (Adams 1964: 233-234).  

Elites provincianas y gobierno de la población indígena 

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. En específico, la 

demanda de un gran contingente de trabajadores solo para la época de cosecha hacía que dichas 

plantaciones requirieran una fuerza laboral flexible y, a la vez, estable (Oglesby 2002). En el capítulo 

sobre el altiplano central, planteamos que el eslabón que garantizó la formación y movilización de un 

flujo laboral con dichas características fueron las elites ladinas locales y departamentales que vivían 

o frecuentaban los pueblos indígenas. La historia de los municipios del Quiché oriental muestra que 

tanto el empoderamiento de estas elites, como la disrupción de los medios de vida de la población 

indígena, se tejieron de la mano con la apropiación progresiva y/o abrupta de las tierras indígenas, 

estuvieran estas localizadas en zonas bajas y cálidas, o en áreas montañosas y agrestes. 

Como numerosos autores lo han planteado, a fin de asegurar el abastecimiento de trabajadores de 

acuerdo con los ritmos y requerimientos de las plantaciones agroexportadoras, los distintos gobiernos 

emitieron una sucesión de leyes, decretos, reglamentos y mecanismos disciplinarios29. Los 

responsables de su cumplimiento en los territorios indígenas fueron las elites ladinas en tanto “cuadros 

formales del gobierno” (Piel 1999: 167), papel que en muchos casos articularon con su función como 

 
década, dicha sociedad rea todavía propietaria de 4 fincas en San Martín Jilotepeque donde habitaban alrededor 
de 800 familias. Un total de 540 personas que residían en dos de ellas estaban contratadas en fincas de propiedad 
de la familia Herrera a través de la compañía agrícola El Baúl, S.A. 
29 Véase, entre otros, Castellanos Cambranes (1996), McCreery (1994), Taracena et. al. (2002). 
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habilitadores o enganchadores de trabajadores por la vía privada. En el ámbito departamental, la 

máxima autoridad se concentró en la Jefatura Política, cargo para el cual solían ser nombrados 

militares de alto rango que ejercieron el gobierno de manera centralista y autoritaria. A nivel 

municipal, el ejercicio gubernamental estuvo en manos de corporaciones municipales que en el 

departamento de Quiché, se integraron básicamente por varones ladinos pertenecientes a las redes 

clientelares de un reducido grupo de familias (Ibíd.).  

Según Piel, las municipalidades en Quiché se volvieron “la instancia por excelencia del poder ladino 

en la región” (1974: 175). Al mismo tiempo que las antiguas municipalidades indígenas, que habían 

subsistido durante el periodo conservador bajo la figura de las alcaldías mixtas, fueron 

definitivamente desplazadas. Aunque los sistemas de cargos y responsabilidades comunitarias 

persistieron, y los Principales continuaron presentando demandas y denuncias a nombre de la 

comunidad indígena, estos quedaron “sin ninguna representatividad legal ni existencia 

constitucional” (Ibíd.: 174). Más bien, las municipalidades –ladinas- designaban alcaldes auxiliares 

indígenas, sobre quienes, afirma Piel, recayeron tareas impopulares en función del control y 

disciplinización del colectivo indígena. 

Fincas y pueblos “de mozos” en el circuito agroexportador  

El Diccionario histórico biográfico de Guatemala publicado por la Asociación de Amigos del País y 

la Fundación para la Cultura y el Desarrollo en 2004, definió las fincas de mozos como, 

Propiedad rústicas formadas a finales del siglo XIX, principalmente en Los Cuchumatanes, 

Quiché y Chimaltenango, para proveer de mano de obra a las fincas de café en la Costa Sur. 

En Los Cuchumatanes, algunas de estas fincas fueron creadas con tierras arrebatadas por 

ladinos a comunidades indígenas; por ejemplo en Santa Eulalia, Jacaltenango y Nentón. En 

ellas, en vez de desalojar a los antiguos propietarios, dejaban a éstos parcelas en 

arrendamiento, a cambio de trabajar un número específico de días en las fincas de café de la 

Bocacosta. Empresarios alemanes fueron los que más promovieron la existencia de tales 

fincas, pues en ellas se surtían de mano de obra barata (406). 

Como planteamos en el capítulo sobre el altiplano central, los complejos cafetaleros pertenecientes a 

consorcios alemanes como la CAPCO y Nottebohm Hnos., formaron circuitos agroexportadores que 

integraron propiedades agrícolas en las que desarrollaron plantaciones y una serie de propiedades en 

las tierras altas indígenas noroccidentales, que funcionaron como reservas privadas de trabajadores y 

casas de habilitación o enganche de trabajadores mediante deuda. En particular, las fincas de mozos 

constituyeron para los empresarios alemanes una forma de esquivar su dependencia de los 
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funcionarios departamentales y municipales, con el fin de ejercer un control más directo sobre la 

administración de la mano de obra. El caso de Chuacorral y demás fincas de mozos de la Sociedad 

Herrera Hnos. nos indica que esta práctica fue también puesta en marcha por los empresarios agrícolas 

de la oligarquía guatemalteca. Aunque no contamos con un mapeo exhaustivo sobre este tipo de fincas 

es posible que se tratara de un tipo de relación bastante extendida. Handy (1994), por ejemplo, hace 

referencia al caso del terrateniente y habilitador Casimiro Gutiérrez, quien poseía más de 73 parcelas 

de tierra distribuidas en distintos municipios de Quiché, la mayoría de las cuales rentaba a los 

campesinos.   

Las fincas de mozos constituyen la expresión más contundente de la transformación de las tierras 

altas de la Sierra Madre y Los Cuchumatanes en una “reserva de trabajadores”. En este apartado, 

partimos de las fincas de mozos para caracterizar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades 

rurales que quedaron confinadas en un círculo de sobrevivencia basado en la agricultura campesina 

marginalizada en las tierras altas y el trabajo estacional en las plantaciones agroexportadoras de las 

tierras bajas suroccidentales. Retomamos los estudios de González-Izás (2002) y Jiménez (2007) que 

abordan los  casos de fincas de mozos en San Bartolomé Jocotenango y Joyabaj. Ambas autoras 

analizaron la documentación relativa a los procesos expropiatorios de dichas fincas iniciados en 1953, 

bajo marco del Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria, emitida por el presidente Jacobo Árbenz en 

1952, y concluidos en 1956 bajo el Decreto Agrario 559 del mismo año, formulado por el gobierno 

de Castillo Armas. Además, las autoras llevaron a cabo trabajo etnográfico en la década de 1990, que 

les permitió recoger las memorias de quienes habitaron estos espacios. Dichas memorias nos hacen 

posible comprender que para sus pobladores la relación con los espacios agroexportadores significó 

trabajo duro, escaza remuneración, explotación, encadenamiento por deuda, abuso, enfermedad y 

marginalización.  

Tanto en la finca Los Cimientos-Patzak como en San Rafael Pascamán (San Bartolomé Jocotenango), 

la porción de tierra apta para ser cultivada representaba una pequeña proporción de la superficie, pues 

la mayor parte estaba ocupada por bosques e incluso contenía porciones no utilizables (González-Izás 

2002). Es claro que el interés comercial de estas fincas era el establecimiento de un colonato a 

distancia que asegurara la reproducción, a muy bajo costo, de una fuerza laboral en condición 

dependiente. De hecho, cuando las fincas fueron vendidas por los expropiadores originales a 

empresarios transnacionales, las familias que vivían en ellas ni siquiera se enteraron del cambio de 

propietario y continuaron reconociendo a los administradores- habilitadores ladinos quichelenses 

como los dueños (Ibíd.). En pocas palabras, el uso de la fuerza laboral de sus habitantes quedo 

incluido en la transacción de venta-compra de la finca.  
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Los residentes de Los Cimientos-Patzak pagaban la renta de la tierra al administrador con maíz 

desgranado y trabajo en el corte de café durante 30 o 60 días al año, en la finca Parrache en Samayac 

(Suchitepéquez). San Rafael Pascamán junto con sus habitantes fue incorporada al circuito 

agroexportador de la Compañía Holandesa de Comercio, que incluyó 6 fincas cafetaleras en la Costa 

Cuca en las cuales debían laborar los sambartoleños (Ibíd.). La memoria oral sobre la experiencia en 

las fincas agroexportadoras además de señalar el viaje a pie, las largas jornadas de trabajo, el salario 

raquítico y la mala alimentación, evoca estos espacios como lugares de enfermedad y muerte. Sobre 

todo las condiciones del alojamiento en las galeras son destacadas por sus características de 

hacinamiento, insalubridad, nula privacidad y desprotección -en particular de las mujeres-. La gente 

dormía en el suelo, se contagiaban enfermedades y se cometían abusos (González-Izás 2002: 261).  

En el caso de Chuacorral, una finca de mayor extensión y situada en tierras de mejor calidad (al sur 

de Joyabaj), la porción de tierra utilizada por el propietario era en 1953, casi del doble de tamaño en 

comparación con la tierra asignada a los trabajadores (Jiménez 2007). El principal uso dado por el 

propietario era la ganadería. Los habitantes de Chuacorral estaban obligados a hacer 110 tareas al año 

en la finca El Baúl, primero en el corte de café y luego de caña de azúcar. Un tarea se sacaba en un 

día, de esa cuenta, se trabajaba 40 días en el corte de café entre septiembre y noviembre, y 70 días en 

el de caña, entre enero y abril (Jiménez 2007). Falla (2020 [1976]) observó en 1976, que los habitantes 

de la aún finca de mozos Canaja (San Martín Jilotepeque) propiedad de Herrera Hnos., debían trabajar 

tres quincenas entre septiembre y octubre en el corte de café, y tres quincenas en la caña entre enero 

y mayo. Tanto en Canaja como en San Antonio Sinaché (Zacualpa) el arreglo con los trabajadores en 

tiempos de Ubico era similar al de Chuacorral, es decir, se debía cumplir entre 110 y 120 tareas al 

año en las fincas que los Herrera poseían en la costa y bocacosta (Ibíd.). 

La dependencia de los habitantes de Chuacorral del trabajo en El Baúl se reforzó mediante el 

endeudamiento, pues requerían de adelantos de la finca para adquirir maíz destinado al consumo 

familiar y comprar herramientas de trabajo como machetes y limas. Jiménez (2007) escribe que en 

1924, la deuda de los trabajadores de Chuacorral, anotada en los libros contables de El Baúl, ascendía 

a $ 1,493,314.06. Esta deuda se descontaba del total devengado por su trabajo en la plantación. Sobre 

las condiciones de trabajo en esta última, la autora escribe que antes de la emisión del Código de 

Trabajo de 1947, los colonos bajan a pie hasta ella, les tomaba tres días llegar. Debían llevar consigo 

el maíz que iban a consumir durante su estancia, así como sus machetes y trastos. La jornada de 

trabajo empezaba alrededor de las 4 am y se extendía entre 12 y 17 horas. Al corte de café muchos 

trabajadores llegaban con su familia, sobre todo cuando se agotaba el maíz en la tierra fría y no había 
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que comer. Para el corte de caña, los hombres migraban solos, salvo en los casos en que su mujer 

fuera empleada como cocinera para un grupo de trabajadores en la plantación.  

Los propietarios de Chuacorral y El Baúl habían establecido acuerdos directos con la municipalidad 

o intendencia (en el periodo de Ubico) para llevar a cabo con agilidad la legalización de los contratos 

de trabajo en El Baúl. Incluso, la finca se responsabilizaba de asegurar la participación de los 

trabajadores en el servicio de vialidad (construcción de carreteras) o de descontar su pago del salario 

devengado en las plantaciones si era el caso (Jiménez 2007). La evasión del pago de la deuda 

contraída con una finca era sancionada con multas y cárcel (González-Izás 2002). Autoridades 

municipales y administradores de fincas trabajaban de manera coordinada para asegurar el flujo 

laboral hacia estas últimas.  

Cuando se puso en marcha la solicitud de expropiación de la finca Chuacorral solicitada por los mozos 

en 1953, el perito agrónomo designado por el Departamento Agrario Nacional, reportó que en ella 

vivían cerca de 400 familias indígenas, cada una cultivaba de 3 a 4 manzanas donde  sembraban 

básicamente maíz y un poco de fríjol. De acuerdo con el agrónomo, los suelos habían sido cultivados 

continuamente y en consecuencia su rendimiento ya en esos años era sumamente bajo, al punto que 

se hacía casi imposible obtener el costo del trabajo invertido. Las familias poseían en promedio entre 

7 y 8 cabezas de ganado con cuyo estiércol debían abonar la tierra para que tuviera algún rendimiento. 

Las memorias de los sambartoleños analizadas por González-Izás (2002), evocan constantemente la 

imagen de una tierra que no daba: suelos completamente agotados en los que “no salía la cosecha”. 

Falla, por su parte, observó en 1975 y 1976, que la principal razón de los habitantes de Zacualpa y 

San Martin Jilotepeque para contraer deuda con los habilitadores era la dependencia del fertilizante 

para hacer producir los suelos de la tierra que habitaban en el altiplano. 

En esta línea, González-Izás (2002:215) argumenta sobre el caso de San Bartolomé Jocotenango que 

“la larga historia de coerción, abuso y expoliación condujo a que, en los años ‘60 y ’70, San Bartolo 

fuera una localidad de economía campesina en ruina: acelerada atomización-degradación de la 

propiedad minifundista; escasez de fuentes de agua; agotamiento de suelos y agotamiento de su 

reserva forestal”. Vimos en el capítulo sobre el Altiplano Central, que los antropólogos que hicieron 

trabajo de campo al comienzo de la década de 1970, en los municipios del interior del altiplano mam, 

también confinados en un círculo de sobrevivencia entre la agricultura minifundista en las tierras altas 

y el trabajo estacional en las plantaciones, habían llegado a constataciones similares.  
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Trabajo y familia 

El tiempo de vida y de las actividades reproductivas de las familias se ordenaba en función de la 

economía campesina y el trabajo en las plantaciones. La organización del trabajo tenía una base 

familiar y seguía una división sexual de los roles y tareas. El trabajo agrícola –con el azadón-, 

considerado como el trabajo productivo, correspondía a los hombres. Si bien las mujeres también 

realizaban varias actividades agrícolas tanto en la comunidad como en las fincas (de café) su aporte 

ha sido considerado secundario, de menor importancia. Cuando la producción en la parcela en tierra 

fría permitía comercializar una parte, el dinero obtenido pertenecía al hombre. De igual manera, en 

las fincas, a pesar de la participación de las mujeres y algunos de los hijos en el corte de café o en el 

corte y limpia del algodón, el pago del jornal se entregaba también al hombre (González-Izás 2002 y 

Jiménez 2007).   

En sus comunidades,  las mujeres, con el involucramiento de las hijas, llevaban a cabo jornadas 

extremadamente largas, cargadas “de tareas reiterativas cuyos resultados al rutinizarse, dejaban de 

ser visibles” (González-Izás 2002: 226). Estas incluían: poner el fuego, preparar los tres tiempos de 

comida, moler el maíz con piedra, acarrear agua, lavar la ropa, limpiar la casa, amamantar, cuidar a 

los hijos, llevar la comida al lugar de trabajo de su marido, cocinar para los mozos si podían 

contratarlos o para los familiares que apoyaban. Además participaban en la tapizca del maíz y en la 

producción y recolección del abono orgánico. Mientras que los ritmos del trabajo agrícola permitían 

a los hombres involucrarse en distintos espacios de la vida aldeana y municipal (Ibíd.).   

La marginalización del pueblo achi 

Al final del periodo colonial, la presión y competencia por la tierra constituía un claro problema en 

el territorio achi. Ladinos originarios de Santa Cruz de Quiché y Salamá se habían expandido en la 

zona de valles de la cuenca del Motagua situada al sur de la Sierra de Chuacús, en los llanos de la 

cuenca del río Salamá y comenzaban a expandirse sobre la parte norte del territorio (Bertrand 1992). 

Pueblos como Rabinal resistían e incluso ampliaban sus tierras ejidales y conservaban algunos de sus 

circuitos comerciales antiguos, mientras que los achi de Salamá enfrentaban ya la carestía de tierra y 

la marginalización. Handy (1994) indica que a mediados del siglo XX, unas 400 familias de ladinos 

tenían en sus manos poco más de la mitad de las tierras del municipio de Rabinal y dominaban el 

comercio en la cabecera departamental. 

No contamos con estudios que analicen a profundidad cómo se desarrolló el proceso de desposesión 

de la tierra de los achi rabinalenses, ni sobre la manera en que se construyó el predominio político y 

económico ladino. En una de las entrevistas realizadas durante la investigación de campo para la 
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preparación de este INDH30, dos miembros de antiguas familias ladinas del municipio explicaron que 

las principales calles del centro urbano fueron ocupadas por familias que reivindicaban ascendencia 

española. Quienes eran propietarias de tierra, pequeñas haciendas, alrededor del pueblo. En ellas, se 

producía granos básicos, así como pepitoria (obtenida del ayote) y naranjas para ser comercializados 

en Ciudad de Guatemala.  

Los entrevistados plantearon que la población indígena y campesina era muy pobre, sus viviendas 

estaban incluso construidas de bajareque y paja. Este grupo se dedicaba a la agricultura de 

subsistencia combinada con el trabajo en fincas agroexportadoras. “Antes aquí era una barbaridad de 

gente que viajaba a trabajar en la costa”, afirmó uno de ambos entrevistados31. Se migraba 

temporalmente al corte de café en Honduras y al corte de caña y algodón en la costa sur de Guatemala. 

Los participantes de uno de los grupos focales32, también realizado durante el trabajo de campo del 

equipo del INDH, explicaron que sus padres y abuelos dependieron del trabajo temporal en fincas de 

café, caña y algodón. Plantearon que algunas de las aldeas quedaban casi vacías durante la temporada 

de cosecha en las plantaciones agroexportadoras. Aunque en Rabinal esta dependencia se ha reducido, 

la población de Cubulco, todavía en la actualidad, migra en números importantes hacia el corte de 

caña. 

3.4 Terratenientes medios y marginalización indígena en el oriente 

Municipalización de las tierras comunales y despojo en territorio ch’orti’ 

De manera similar al Quiché oriental y al interior del altiplano mam, las condiciones socioeconómicas 

del subterritorio ch’orti’ observadas por los antropólogos al comienzo de la década de los años 1970, 

estaban definidas por el desarrollo de una agricultura minifundista llevada a cabo en un espacio “con 

severas limitaciones biofísicas, climáticas y de suelo” (Dary, Elias y Reyna 1998:207). Estas 

condiciones imponían serias dificultades para la subsistencia. Según los autores, los procesos que 

confinaron a los ch’orti’ a espacios poco aptos para el desarrollo agrícola arrancaron durante la 

colonia, pero se agravaron durante los gobiernos liberales del siglo XIX y las dictaduras de la primera 

mitad del XX (Ibíd.).  

Aunque el oriente del país no constituyó un espacio central para el despegue cafetalero, las 

transformaciones político-administrativas vinculadas a este conllevaron una mayor  descomposición 

del territorio ch’orti’. Según argumenta Casolo (2012), esta fragmentación se produjo de la mano con 

 
30 Trabajo de campo INDH, entrevista TCSAK-SS-25062019 Salvador Sánchez y Ricardo Juárez. 
31 Ibíd. 
32 Trabajo de campo INDH, entrevista TCSAK-GCMMMMHR-240620019 Museo de la Memoria Histórica de 
Rabinal 
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la formación de nuevos municipios, cuyos gobiernos fueron hegemonizados rápidamente por elites 

ladinas locales. Este fue el caso del antiguo territorio del pueblo de Jocotán, que perdió una parte de 

sus tierras a partir de la formación del municipio de Santa María Olopa en 1870, y de la privatización 

de las montañas de Lampocoy situadas al norte del pueblo. Estas últimas serían la base para formar 

en 1904, el municipio de La Unión (en Zacapa), originalmente denominado Estrada Cabrera (Ibíd.).   

El municipio de Olopa, localizado en las montañas al sur de Jocotán y Camotán, se creó a partir de 

una aldea que devino un importante sitio de peregrinación religiosa, que atrajo el asentamiento de 

pobladores ladinos e indígenas. La formación del nuevo municipio fue liderada por indígenas, no 

obstante en los años subsiguientes las elites ladinas cimentaron su control sobre la corporación 

municipal y con él, su capacidad de administrar el uso de las tierras municipales (Casolo 2012).  

Las tierras montañosas de Lampocoy, al norte de de Jocotán y Camotán, fueron disputadas entre  

agricultores ch’orti’ y ganaderos ladinos de Zacapa desde las primeras décadas del siglo XIX. En 

1866, el Común de indígenas de Jocotán solicitó la compra y titulación de 300 caballerías que incluían 

Lampocoy, la montaña las Granadillas y Carí. Si bien el gobierno aceptó la solicitud de Jocotán y la 

compra por los ch’orti’ se llevó a cabo, en el lapso de una década, la composición del gobierno 

municipal cambió y pasó a estar dominado por ladinos. El consejo municipal alquiló parcelas a 

individuos tanto indígenas como ladinos. Los ch’orti’ que usufructuaban estas tierras protestaron sin 

éxito, argumentado que dicha distribución les impedía llevar a cabo la agricultura itinerante (de 

quema y roza). En 1903, los ladinos que habían comprado tierra en Lampocoy solicitaron conformar 

una municipalidad separada de Jocotán. En 1904 el nuevo municipio, denominado La Unión, fue 

aprobado (Ibíd.). Más adelante, en las partes altas tanto de Olopa como La Unión se introdujo el 

cultivo comercial de café (Dary, Elías, Reyna 1998). 

Lo sucedido al pueblo ch’orti’ de Jocotán no constituyó un caso aislado. A partir de los expedientes 

sobre los procesos expropiatorios en el marco del Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria de 1952, 

González-Izás (2014b) muestra que durante los gobiernos liberales,  en el nororiente,  muchas de las 

tierras comunales y ejidales fueron tituladas a nombre de las municipalidades. Y de esta forma 

quedaron bajo la administración de corporaciones municipales ladinas, que solían adjudicar las 

mejores tierras a las familias ladinas mediante el mecanismo de la titulación supletoria. De acuerdo 

con la autora, “muchos terratenientes medios (…) habían ensanchado sus propiedades y afianzado su 

poder administrando como ‘propias’ las tierras de sus municipios” (Ibíd.: 158).  

El análisis propuesto por la autora sobre la aplicación del Decreto 900, también devela que a partir 

del establecimiento de fincas en los ejidos de aldeas completas y/o de la expansión de las propiedades 
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de manera ilegal (sin títulos correspondientes), se puso en práctica una modalidad de colonato en 

condiciones de servidumbre. En muchos casos los finqueros no cultivaron directamente la tierra, sino 

que la trabajaban las familias campesinas que históricamente la habían habitado, las que debían 

entregar una parte significativa de la cosecha como pago del “arrendamiento”. A este tipo de relación 

entre patrono y mozos colonos-trabajadores se le llamó “arrendamiento a medias” o “medianía”. 

Asimismo, el estudio de los expedientes mencionados pone en evidencia que al formar las fincas se 

privatizaron recursos hídricos, pues los finqueros se apropiaron de manantiales y nacimientos de agua, 

y/o impedían u obstaculizaban del paso de agua hacía algún caserío o aldea.  

En el caso de Jocotán, según Casolo (2012: 47), como consecuencia de la división de su territorio en 

tres municipios, “los bosques y las tierras anteriormente cultivadas en alternancia fueron 

transformados en ranchos de tamaño medio y fincas de café, y en parcelas cada vez más pequeñas y 

desgastadas pertenecientes a indígenas y ladinos pobres”. El uso intensivo de estas últimas 

intensificaría en las décadas siguientes los procesos de erosión del suelo y la presión sobre los 

bosques. El espacio para rotar los cultivos y regenerar los suelos se redujo cada vez más en relación 

con el crecimiento demográfico, lo que resultó en el corto plazo en la formación de bolsones de 

desnutrición crónica, relacionados con el acceso reducido a tierras con suelos agotados (Ibíd). 

Wisdom (1961, citado por Dary, Elías y Reyna 1998), observó entre 1930 y 1933, que la pobreza en 

el área ch’orti’ era endémica: “las familias ya no tenían maíz en febrero y prácticamente subsistían 

comiendo mangos y plantas silvestres hasta que comenzaran las primeras lluvias” (205). Como 

alternativa, las familias sembraron sorgo para sortear las hambrunas, sin embargo, el sorgo limita el 

crecimiento del fríjol, complemento indispensable del maíz para proporcionar una dieta balanceada 

desde un punto de vista nutricional (Dary, Elias y Reyna 1998). Asimismo, Wisdom advirtió que el 

hambre obligaba a las familias ch’orti’ a entregar a sus hijas, aún siendo niñas, a hombres de otras 

familias, con el fin de asegurar su supervivencia (citado por los autores). Por su parte, Diener (1978) 

advirtió que al comienzo de la década de 1970, el hambre y la desnutrición constituían una 

problemática crónica entre las familias ch’orti’ de Olopa. 

El bajo rendimiento de la tierra disponible es asimismo interpretado como el resultado de las sequías, 

las cuales, desde hace décadas, la tradición oral ch’orti’ asocia con el descuido de la relación con las 

montañas y sus bosques, cuyos árboles son representados como el lugar donde se posan las nubes y 

los “ángeles” forman la lluvia. Esta interpretación fue planteada por los ch’orti’ a Dary, Elias y Reyna 

(1998) para explicar las sequías que ocurrieron al comienzo del siglo XX.  
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Reconfiguración económica y política del valle del Motagua medio y Chiquimula 

El proceso de apropiación del trabajo y las tierras ejidales y comunales ch’orti’ conllevó la 

consolidación de la elite regional ladina, conformada por terratenientes medios y comerciantes. Las 

propiedades de este grupo no consistían en grandes plantaciones con una producción dedicada a la 

exportación, sino que en fincas de tamaño medio dedicadas al cultivo de granos básicos, tabaco, caña 

de azúcar y frutales, y la crianza de ganado. “El tamaño promedio de las fincas era de 20 a 35 

caballerías de tierra” (González-Izás 2014b: 167).  

En Zacapa y El Progreso, estas propiedades se concentraban, en buena proporción, en las “tierras 

bajas” o “tierras del valle” de la cuenca del Motagua medio, donde se aprovechaban las porciones 

irrigadas a lo largo del río. La encuesta realizada por Adams (1964), en el primer quinquenio de la 

década de 1950, mostró que “el riego más intensivo [en las regiones de ocupación ladina del país] se 

encuentra en el corredor del Motagua Medio, particularmente en el departamento de Zacapa y en 

grado más bajo, en el de El Progreso, y en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Baja 

Verapaz” (98). Según el autor, en Teculután, San José la Arada y Esquipulas el agua de riego se 

utilizaba principalmente para la producción adicional de maíz. “En San Agustín Acasaguastlán y otros 

pueblos del valle del Motagua se riega el fondo del valle para producir grandes cosechas de caña de 

azúcar y fruta” (Ibíd.: 99). 

Por la cercanía y facilidad de acceso, a través del tren, a las instalaciones de la empresa bananera en 

Izabal, propiedad de la United Fruit Compay (UFCO), los comerciantes de Teculután, Gualán, Zacapa 

y Chiquimula pusieron en marcha un circuito comercial, que consistía en comprar mercancías 

importadas en comisariatos de la bananera para revenderla en almacenes de las  cabeceras 

departamentales, y en llevar a las estaciones de tren cercanas a la empresa productos para 

comercializar entre sus trabajadores (González-Izás 2014b). De esta forma, el circuito comercial y 

laboral (oficinistas, técnicos, cuadros medios) en relación con la bananera, facilitado por el ferrocarril, 

constituyó una fuente de dinamismo y prosperidad para los centros urbanos del territorio, 

principalmente de Zacapa (Ibíd.).   

En el plano político, los hombres de esta elite de terratenientes medios y comerciantes gobernaban el 

espacio nororiental con un amplio margen de soberanía, a partir de sus roles como caciques, militares 

y autoridad regionales. Con base a la investigación de González-Izás (2014b), podemos argumentar 

que estos varones fundamentaron su poder en: 1) la dependencia de los gobiernos centrales de su 

intermediación para la administración del territorio.  2) El establecimiento de un sistema de jerarquías 

raciales (reivindicación de ascendencia española y negación de lo indígena), de género (sexo 

masculino o femenino) y de tenencia de la tierra (hacendado/patrón o campesino/mozo).  3) Su larga 
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tradición miliciana, que incluye las viejas milicias coloniales y las distintas facciones que se 

sucedieron en el siglo XIX. Y, 4) El uso de la violencia como principal recurso para dirimir las 

contiendas políticas. El “servicio en armas”, explica la autora, “otorgó a las elites provincianas acceso 

a los círculos gubernamentales, conexiones políticas, financieras y sociales. Los oficiales que 

integraban estas fuerzas milicianas tendían a estar integrados por los comerciantes, finqueros o 

ganaderos más ricos y socialmente distinguidos de sus pueblos” (Ibíd.: 193). Como veremos en los 

siguientes apartados esta configuración del poder devino una seria dificultad de cara a la posibilidad 

de poner en marcha una política de desarrollo inclusiva. 

Las comunidades indígenas del territorio poqomam oriental 

En referencia al territorio poqomam oriental, anotamos, en el apartado núm. 2.3, que las tierras bajas, 

planas y con acceso a regadíos, colindantes con los pueblos indígenas estaban ya ocupadas en la 

segunda mitad del siglo XVIII por haciendas, estancias y labores pertenecientes a españoles y ladinos. 

Siguiendo el análisis propuesto por Dary (2003 y 2010), planteamos que la defensa de las tierras 

comunales accionó levantamientos de los indígenas de Jalapa a lo largo siglo XIX. Los xinka y 

poqomam de Santa María Xalapan participaron activamente en la Rebelión de la Montaña entre 1837 

y 1839, y después se alzaron en contra del gobierno de Rafael Carrera en la Rebelión de Los Lucios. 

Al final del siglo, se sublevaron de nuevo frente a las medidas agrarias dictadas por J. R. Barrios, 

instando a la privatización de las tierras ejidales (Ibíd.).  

A pesar de su oposición política, los comuneros de Xalapa pudieron conservar y titular (en 1923) las 

tierras comunales que habían asegurado en el último siglo del periodo colonial. Asimismo, la 

comunidad indígena de San Pedro Pinula ratificó en 1836 y 1899 la propiedad comunal de poco más 

de 795 caballerías de tierra. En ambos casos, los habitantes indígenas de dichos municipios están 

organizados bajo la forma de “comunidades indígenas” reconocidas oficialmente por el Estado 

guatemalteco. Según Dary (2010), la lejanía de Jalapa de las principales zonas de producción 

cafetalera jugó un papel en la preservación de las tierras comunales indígenas de estos municipios. 

No obstante, en el caso de Xalapan, según explica la autora, los suelos son poco aptos para la 

agricultura intensiva y su vocación es básicamente forestal, de ahí que al cabo de las décadas muchas 

parcelas quedaron con las tierras agotadas.  

4. Revolución y Contrarrevolución en el corredor seco oriental, 1960-1974 

La composición del territorio del corredor seco nos permite observar el proceso de la guerra interna 

en dos regiones del país que se constituyeron sucesivamente en el tiempo en sus epicentros. Entre 

1960-1970 lo fue el oriente, entre 1970-1980 el centro-occidente. En ambos casos la guerra interna 
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fue antecedida por la movilización campesina en el proceso de la Revolución de Octubre de 1944-

1954, así como por la contrarrevolución. Analizaremos de forma breve, pero diferenciada, los 

significados e impactos de ambos antecedentes en el corredor seco oriental y occidental. Para 

posteriormente enfocarnos en la manera en que la guerra interna, en sus dos momentos, marcó y 

transformó las condiciones, estrategias y medios de vida, primero en la porción nororiental del 

corredor seco, y después en la occidental. Observamos, especialmente, las consecuencias de la guerra 

en términos de la fragmentación del tejido social y profundización de la vulnerabilidad social.  

Diversos autores han argumentado que las elites ladinas nororientales desempeñaron un papel crucial 

en el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, segundo presidente del periodo de la Revolución 

de Octubre de 1944-1954. El Movimiento de Liberación Nacional, según González-Izás (2014b), se 

formó a partir de una alianza entre el sector más conservador de la oligarquía, la jerarquía de la Iglesia 

católica, los empresarios y funcionarios del gobierno estadounidenses, y los miembros de la elite 

nororiental. Las transformaciones generadas por los gobiernos de la Revolución de Octubre habían 

alterado significativamente las condiciones políticas en que la elite nororiental administraba el 

territorio. Los gobiernos de Arévalo y Arbenz facilitaron y apoyaron los procesos de organización de 

obreros, campesinos y comunidades indígenas, asimismo crearon un marco político-institucional que 

permitió a estos sectores recuperar y/o acceder a tierra, transformar las relaciones de servidumbre que 

predominaban en el agro y reivindicar derechos laborales. De esta manera, se abrió la posibilidad de 

alterar radicalmente las relaciones sociales y la forma de gobierno en que se había fundamentado el 

dominio de la elite nororiental y la marginalización de la población ch’orti’.  

Este ciclo de reforma democrática, asumida y potenciada por la población campesina y obrera, 

seguida de una reacción conservadora y violenta, fue el desencadenante de varias décadas de disputa 

social en torno a la democratización del acceso a recursos y medios que permitieran la reproducción 

de la vida, en condiciones dignas, a los sectores más vulnerables. Entre estos últimos se encontraban 

los grupos ch’orti’, achi, k’iche’ y poqomam del territorio que en la actualidad identificamos como 

corredor seco. En este apartado analizaremos la manera en que los grupos sociales del territorio se 

involucraron en estas disputas, las cuales derivaron en un conflicto armado interno de varias décadas. 

Este conflicto alcanzó el nivel de una guerra civil. Nos interesa comprender los impactos de esta 

guerra sobre la configuración del territorio y las posibilidades de vida las poblaciones 

vulnerabilizadas. 

4.1 La reivindicación ch’orti’ del territorio 

Los ch’orti’ asumieron el protagonismo político a través de los espacios que posibilitaron los dos 

gobiernos de la Revolución de Octubre, los que les abrieron la oportunidad “para recuperar sus tierras, 
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defender sus derechos y fortalecer sus procesos de organización” (González-Izás 2014b: 150). La 

autora citada reconstruye dos grandes líneas de acción desarrolladas por la población ch’orti’ y 

campesina de Zacapa y Chiquimula. La primera se refiere a la rearticulación de sus comunidades bajo 

la forma jurídica de “Comunidad Indígena” y/o de “Comunidad Campesina”, reconocidas ambas 

como entidades independientes de los municipios. Agruparse bajo esta figura proporcionaba la 

posibilidad de reivindicar y gestionar tierras ejidales y de comunidad, las cuales fueron declaradas 

“inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles” en el artículo 96 de la Constitución 

Política de 1945. La segunda línea de acción consistió en la recuperación de sus tierras, inicialmente, 

apelando a la a figura de “Comunidad Indígena”, la cual permitía titular y manejar las tierras ejidales 

con independencia de las municipalidades, y/o para obtener terrenos en caso de carecer de ellos. 

Después, basaron sus acciones en el Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria de 1952.  

Entre 1945 y 1949, se organizaron “Comunidades Indígenas” en San Carlos Alzate (Jalapa), San 

Jacinto (Chiquimula), en Carí-Agua Fría y Tasharté en La Unión (Zacapa). Se constituyeron “Uniones 

Campesinas” en Quetzaltepeque y Olopa (Chiquimula) y una “Comunidad Campesina” en San 

Jacinto Chiquimula (Ibíd). La importancia de organizarse bajo estas figuras en el contexto de la 

Revolución era que sus tierras no serian afectables por la reforma agraria y que en caso de existir un 

conflicto por tierras entre las municipalidades y las comunidades, por ley este debía resolverse a favor 

de las segundas (Taracena et. al. 2004). Christa Little-Siebold (2011, citada por Casolo 2012) 

argumenta que la organización política de los ch’orti’ fue más allá de la conformación de 

comunidades indígenas y uniones campesinas. Desde 1945, los líderes y activistas de las comunidades 

buscaron la manera de elegir autoridades municipales propias. Según la autora, los ch’orti’ ganaron 

el control de las municipalidades de Olopa, Jocotán y Camotán. 

En cuanto a las acciones por recuperar tierras en el marco del Decreto 900, los expedientes sobre los 

procesos de denuncia analizados por González-Izás (2014b), indican que en Chiquimula se 

presentaron 16 casos y en Zacapa 15. En Chiquimula se abrieron procesos expropiatorios en los 

municipios de Esquipulas (5), Ipala (3), Camotán (2), San Jacinto (1), San Juan Ermita (1), La Laguna 

(1), aldea El Barral –municipio de Chiquimula- (1), Concepción las Minas (1). En Zacapa se 

presentaron demandas de expropiación en Gualán (6), Cabañas (4), La Unión (2), Zacapa (2) 

Usumatlán (1). Las denuncias fueron presentadas en su mayor parte por uniones campesinas, pero 

también por grupos de trabajadores, vecinos de aldeas y arrendantes. En los expedientes pueden 

identificarse tres tipos de denuncias: las comunidades que solicitaban la restitución de tierras sobre 

las que se establecieron fincas, los casos de arrendamiento/sistema de medianía en que los arrendantes 
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solicitaron que se les adjudicara la tierra que trabajaban, y la disputa de fuentes de agua y servidumbre 

de paso.   

Según González-Izás, tanto las leyes de Arrendamiento Forzoso de 1949 y 1951 y el Código de 

Trabajo de 1947, como la Ley de Reforma Agraria de 1952, quebraron las bases de la relación patrón-

mozo que se había establecido en este territorio. Las primeras permitieron a los campesinos arrendar 

a bajo costo tierras que trabajaban con el sistema de medianía o tierras que no eran utilizadas por el 

finquero, y así cultivarlas para ellos mismos. Si en las tierras se sembraba café o caña, se trabajaba 

en cooperativas ligadas al gobierno (Ibíd). El Decreto 900, como ya se expuso, hizo posible a los 

campesinos solicitar la expropiación y adjudicación de tierras que pertenecieron a sus ancestros, pero 

que habían quedado en manos de los finqueros de la región. La reacción de estos últimos fue 

inmediata, explica la autora. Se organizaron en el Movimiento de Liberación Nacional y reprimieron 

a todos aquellos que participaron en las uniones campesinas, los comités agrarios locales y 

demandaron tierra (Ibíd.). Varias de las denuncias presentadas mediante el Decreto 900 no habían 

sido aún resueltas en julio de 1954 y los expedientes no informan que sucedió con ellas. Mientras que 

varios de los casos que se habían resuelto a favor de los denunciantes fueron revocados por el 

gobierno de Castillo Armas (véase González-Izás 1954). 

Fotografía 6. Mujer ch’orti’ en defensa de las tierras comunales 

Fuente: fotografía de Luis Ochoa, tomada de Casolo (2017: 63) 
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En el subterritorio poqomam la tensión en torno al Decreto 900 fue producto de la oposición a este 

tanto por parte de los terratenientes ladinos como de las comunidades indígenas que conservaban 

tierras bajo propiedad comunal (Dary 2010, Rodman 2005).  Como en el subterritorio ch’orti’, en San 

Pedro Pinula, la municipalidad, dominada por ladinos, había acumulado cientos de caballerías de 

tierra que unos pocos terratenientes administraban como privada. Dichas tierras fueron denunciadas 

por la Unión Campesina de San Pedro Pinula y adjudicada a campesinos, mozos colonos y 

arrendatarios (Handy 1994). Sin embargo, de acuerdo con este autor, los terratenientes que tenían en 

sus manos las tierras municipales lideraron la oposición frente a las solicitudes de expropiación. La 

confusión generada tuvo como consecuencia el desacuerdo de la “Comunidad Indígena” del 

municipio con el Decreto 900, por considerar que las tierras incluidas en el título comunal también 

podrían ser denunciadas y expropiadas (Ibíd). En el municipio de Jalapa, la poca claridad sobre las 

implicaciones de la Ley de Reforma Agraria sobre las tierras comunales, motivó la afiliación de los 

comunitarios con el Ejército de Liberación en 1954. Como resultado de su enfrentamiento con las 

fuerzas gubernamentales murió un número de comuneros (Dary 2010). 

A pesar de la subsistencia de la Comunidad Indígena y sus 795 caballerías de tierras comunales en 

San Pedro Pinula, los poqomam perdieron en las décadas posteriores la capacidad de controlar dicho 

patrimonio. En la práctica, debido a múltiples procesos irregulares de titulación supletoria, las tierras 

quedaron bajo posesión de vecinos ladinos (Dary 2003). Además, perduraron hasta la actualidad las 

antiguas formas de trabajo basadas en el arriendo de tierra a cambio de la realización de tareas 

específicas o de la entrega con una parte de los productos cosechados (Ibíd.). 

4.2 La política económica de la Contrarrevolución   

El Ejército de Liberación se organizó en Nicaragua y Honduras bajo la jefatura del coronel Carlos 

Castillo Armas, contó con el apoyo político, financiero y logístico de los gobiernos de Estados 

Unidos, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Era un ejército pequeño que cuando entró al 

país desde Honduras, fue engrosado con la participación de los finqueros nororientales y sus milicias 

privadas, para las cuales reclutaron a trabajadores de sus fincas y campesinos ladinos. Las razones de 

la beligerante participación de las elites nororientales en el Movimiento de Liberación Nacional 

fueron, según González-Izás (2014b: 180-198): 1) la defensa de la propiedad de la tierra y su estatus 

de patrón; 2) la defensa del orden oligárquico, provinciano y patriarcal; 3) la recuperación y activación 

de las redes y mecanismos de influencia en el Estado; 4) la defensa de sus intereses comerciales, y 5) 

su identidad miliciana. 

Castillo Armas al asumir el poder “derogó la Constitución de 1945, desautorizó el Congreso, destituyó 

a los gobernadores y los sustituyó por gente de su confianza y/o por simpatizantes del Movimiento 
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de Liberación Nacional” (González-Izás 2014b:198). Streeter (2006) escribe que Guatemala fue 

presentada por el gobierno de Estados Unidos como un caso exitoso de desarrollo capitalista y 

contención del avance del “comunismo”. Casi toda la tierra expropiada a los grandes terratenientes 

así como a la UFCO fue devuelta. La inversión extranjera, principalmente estadounidense, se 

multiplicó por ocho y los Estados Unidos proporcionaron cerca de 130 millones de dólares de ayuda 

económica. La cual se concentró en proyectos de infraestructura, entre ellos, la construcción de la 

carretera interamericana. 

 

 

Fotografía 7. Ejército de Liberación Nacional 

   Fuente: colección Taracena, Fototeca CIRMA, tomada de González-Izás (2014b) 

En materia de desarrollo agrario, fue derogada la Ley de Arrendamiento Forzoso, y la Ley de Reforma 

Agraria fue redefinida. Handy (1992) señala que en contraposición se emitieron dos decretos agrarios 

el núm. 31 en 1954, y el 559 en 1956. Ambos decretos, argumenta el autor, proponían objetivos muy 

similares a los planteados en la Ley de Reforma Agraria de Arbenz, sin embargo, además de facilitar 

la apelación de las expropiaciones por parte de terratenientes, excluyeron la participación de las 

organizaciones y dirigentes campesinos en los comités agrarios, delegando las decisiones a los 
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tecnócratas de las Dirección General de Asuntos Agrarios. El Decreto 559 incluso negó el derecho a 

los campesinos de entablar procesos de amparo y de denunciar tierras afectables (Ibíd). 

Paralelamente, los activistas de las Uniones Campesinas eran perseguidos y reprimidos, muchos de 

ellos fueron asesinados (González-Izás 2014b). Otros abandonaron el país, como los ch’orti’ que se 

refugiaron en Honduras (Metz 2009b). 

Basándose en la investigación de Susan Berger (1992) sobre el desarrollo agrario y político de 

Guatemala, González-Izás (2014b) escribe: 

En términos generales, las políticas gubernamentales diseñadas para proteger la gran 

propiedad latifundista y fomentar la economía de plantación (…) tuvo como consecuencia la 

pérdida de las tierras que utilizaban los campesinos; consecuentemente, hubo un descenso de 

la producción de los cultivos de subsistencia. El mal tiempo agravó la situación, y la 

producción de maíz y frijol descendió sustancialmente entre 1954 y 1956. De hecho, a inicios 

de 1955, el Gobierno se vio forzado a importar grandes cantidades de maíz para satisfacer la 

necesidad nacional (204). 

Los resultados del cambio político se tradujeron en la desmovilización de las organizaciones 

campesinas, el cierre de espacios para hacer valer sus demandas y derechos, y la pérdida de recursos 

indispensables para sostener una vida digna. En contraste, la beligerancia de los varones de la elite 

nororiental en el Movimiento de Liberación Nacional, les permitió no solo recuperar las propiedades 

expropiadas, sino que les facilitó construir relaciones con el Ejército y recuperar su capacidad de 

influir sobre el gobierno central. Asimismo retomaron el poder en los municipios donde los líderes 

indígenas, ya sea vía los comités agrarios o por medio de los partidos políticos de izquierda, habían 

asumido la administración municipal (Ibíd.). González-Izás advierte también sobre la importancia de 

los cuerpos milicianos y su papel en la represión, en la consolidación del poder de la elite nororiental. 

A partir de las milicias, que actuaron en representación del Ejército de Liberación Nacional, “se 

consolidó y formó una estructura paramilitar, política y económica muy poderosa en la región” 

(2014b: 194). La cual operó a lo largo de las décadas siguientes al servicio del Ejército, los partidos 

políticos de extrema derecha y los potentados regionales. Las consecuencias perduraron hasta la 

actualidad y se expresan, por un lado, en la normalización del recurso a la violencia y su privatización; 

por el otro, en la conformación de estructuras del crimen organizado. 

4.3 Guerrilla, contrainsurgencia y  desarrollo desigual   

Los movimientos a partir de los cuales se organizaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) fueron 

originados, por un lado, por militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT, partido 
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comunista) y, por el otro, por un grupo de oficiales jóvenes de orientación nacionalista que se oponía 

a la creciente influencia tanto de los miembros del Movimiento de Liberación Nacional, como de los 

asesores estadounidenses en la reestructuración de las fuerzas armadas. En 1960, estos militares 

descontentos organizaron una insurrección en la que se involucraron los oficiales del Cuartel General 

Justo Rufino Barrios (Matamoros) y de las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. El 

levantamiento fue disuelto con relativa facilidad. Algunos de sus participantes fueron detenidos, 

procesados y amnistiados. Otros se exiliaron. Entre estos últimos se encontraban los organizadores 

del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) (González-Izás 2014b). 

En 1962, el MR-13 manifestó públicamente su existencia y al final de dicho año se fusionó con el 

Movimiento 20 de Octubre y al Movimiento 12 de abril, ambos dirigidos por el PGTy constituyeron 

las FAR. Las FAR se establecieron en el nororiente, pues era una zona estratégica para la economía 

agroexportadora. En ella, se ubicaban las plantaciones de la UFCO, el ferrocarril, la carretera y los 

puertos del Atlántico. Además, sus integrantes conocían la región, habían construido relaciones con 

la población campesina, estudiantes y con algunos de los miembros del Ejército. El Frente Alaric 

Bennett o Alejandro de León se implanto en la Sierra de las Minas en Zacapa e Izabal. El Frente de 

Las Granadillas se estableció en Zacapa. El Frente Guerrillero Edgar Ibarra se organizó también en 

la Sierra de Las Minas a lo largo de la carretera del Atlántico entre Zacapa e Izabal, además 

incursionaba en Alta Verapaz y Chiquimula. En Zacapa, este último frente organizó comités de aldea 

como base social (Ibíd.). A los municipios ch’orti’, las FAR llegaron junto con los hombres que 

trabajaban en las plantaciones de Izabal y se insertaron a través del liderazgo de las organizaciones 

tradicionales (Diener 1978).  

Dos grandes fases pueden identificarse en la estrategia contrainsurgente del Ejército. En la primera, 

entre 1962 y 1965, se fortaleció a las fuerzas militares mediante un incremento sustancial de la ayuda 

militar estadounidense, y el Ejército expandió su papel a diferentes campos de la acción estatal. Con 

la asistencia estadounidense, se involucró en proyectos de desarrollo con un fin contrainsurgente. En 

particular, se inició la construcción del sistema de riego del valle de la Fragua, localizado en 

Estanzuela, Teculután y Zacapa. Este proyecto benefició a los agricultores nororientales que habían 

participado en el Ejército de Liberación Nacional. Se trataba de los terratenientes medios propietarios 

de tierra en los valles de los ríos Motagua y Grande de Zacapa, a quienes el fortalecer el potencial 

productivo de sus tierras les permitió expandir su economía, y asociarse  a empresas tabacaleras y 

años más tarde a empresas agroexportadoras de tomate y melón (Ibíd.). 

La segunda fase de la estrategia contrainsurgente se desarrolló entre 1966 y 1967, y consistió en una 

gran ofensiva militar que en muy poco tiempo exterminó a la emergente guerrilla. Esta ofensiva fue 
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implementada por un Ejército “que contaba con financiamiento, armamento moderno y 

entrenamiento por parte de Estados Unidos” (Ibíd.: 235), y que además se articuló con las milicias 

privadas de ganaderos, agricultores y comerciantes acomodados del nororiente. De hecho, en 

diciembre de 1966, mediante decreto gubernamental, se otorgó a dichas milicias la categoría de un 

cuerpo de seguridad legal.  

En 1966, el Ejército cercó a la guerrilla en Sierra de las Minas, a la vez que la aviación bombardeó la 

zona de operaciones para provocar terror en la población civil (Ibíd.). La Comisión de 

Esclarecimiento Histórico (CEH 1999, tomo XI: 1681) documentó una masacre cometida por el 

Ejército y comisionados militares en Río Hondo, Zacapa, en noviembre de 1966, en la que murieron 

al menos 61 personas. En Chiquimula, la CEH (1999, tomo VIII: 276-277) registró 3 masacres 

perpetradas por el Ejército y comisionados militares en 1965, en: aldea Carrizal, Olopa (noviembre 

de 1965, 7 víctimas identificadas); caserío Zarzamora, aldea Guayabillas, Jocotán (29 de septiembre 

de 1965, 5 víctimas identificadas);  caserío La Palmilla, aldea Talquetzal, Jocotán (8 de octubre de 

1965, al menos 50 víctimas).  A estos hechos se sumaron miles de ejecuciones arbitrarias. Además, 

miles de Ch’orti’ huyeron a Petén y Honduras (Metz 2009). De acuerdo con la CEH (1999, tomo III: 

181-182): “(…) durante los años sesenta (…) El pueblo chortí, ubicado en la región oriental, fue 

reprimido con gran dureza. Durante este periodo, dirigentes o comunidades indígenas que hacían 

reclamos por tierras y reivindicaban mejores condiciones laborales fueron estigmatizados como 

“comunistas” y reprimidos de modo selectivo”. 

Paralelamente, el Ejército emprendió una línea de acción desarrollista y de ampliación de la presencia 

estatal en las zonas donde la guerrilla se había asentado. Desde 1963, los militares “ocuparon 

importantes espacios en las instituciones estatales y dirigieron los principales proyectos destinados 

impulsar el desarrollo económico del país” (González-Izás 2014b: 253). Se pusieron en marcha 

proyectos financiados, en gran parte, por la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos 

(USAID). Con los cuales se pretendía “promover el desarrollo comunitario y la extensión de los 

servicios agrícolas; construir escuelas, carreteas de acceso, suministro de agua y establecimientos de 

salud; así como ayudar en la formación de cooperativas y brindar las facilidades de crédito rurales” 

(Ibíd.: 237). 

Pero, principalmente, lanzaron una amplia estrategia de desarrollo económico centrada en el 

nororiente y el norte del país. En el marco de esta estrategia, militares de alto rango, así como 

agricultores medios y ganaderos nororientales, fueron favorecidos. Desde la perspectiva de Alianza 

para el Progreso, se trata de capitalizar a las elites regionales. Entre 1963 y 1974, los gobiernos le 

apostaron “a la construcción de carreteras, mejorar las instalaciones portuarias en el Atlántico, 
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construir sistemas de riego, impulsar la producción ganadera, la diversificación de cultivos de 

exportación (cebolla, tomate, pepino, chile pimiento, y sobre todo melón y sandía), además de la 

extracción petrolera y minera en el norte” (Ibíd.: 254). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 planteó la necesidad de la intervención estatal para 

fomentar la diversificación y expansión de la producción agrícola, para lo cual se fortalecieron las 

instituciones ya existentes del sector público agrícola, es decir, el Ministerio de Agricultura y el 

Instituto de Transformación Agraria (INTA); a la vez, que se crearon: el Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agrícola (ICTA), la Dirección General de Servicios Agrícolas (Digesa) y el Instituto 

Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca). Estas instituciones tuvieron como objetivo aportar 

asistencia técnica, crediticia y comercial a los pequeños y medianos agricultores.  

Bajo el marco de este plan de desarrollo, el ICTA realizó una evaluación de las potencialidades y 

necesidades del valle de La Fragua, a partir de la cual se estableció como prioridades: 

a) la producción de legumbres y frutas tropicales de agroexportación (melón, sandía, cebolla, 

pepino, tomate, chile pimiento y okra) cuyo destino eran los mercados de Centroamérica y 

Estados Unidos; b) la construcción y mejora de los sistemas de riego, y c) la construcción de 

vías de comunicación hacia los principales mercados centroamericanos y hacia los puertos 

del Atlántico. En1973, en sociedad con la empresa Central American Produce Co. (Capco) 

se empezaron a instalar las condiciones para la producción y exportación de dos variedades 

de melón: el cantaloupe y Honey Dew (Ibíd: 259). 

De esta forma, se ampliaron las unidades de riego, el número de beneficiarios y la extensión de 

hectáreas irrigadas por los sistemas de riego que se habían empezado a construir en La Fragua en 

1963. En total el sistema construido abarca 3,000 de 5,5000 hectáreas susceptibles a una agricultura 

intensiva de riego. La principal fuente de agua proviene del río Grande, de la represa ubicada en la 

aldea Santa Rosalía (Zacapa). Esta ampliación, de acuerdo con González-Izás, tuvo un impacto 

significativo en el desarrollo agrícola de la zona. No obstante, de un padrón original de 280 usuarios 

con predios que oscilaban entre las 5 o 10 hectáreas, el sistema en la actualidad sirve a 31 usuarios y 

a las empresas agroexportadoras que alquilan tierra a otros de los usuarios. Finalmente, el sistema de 

riego se utiliza solo sobre el 44% del área diseñada. La clara reducción del número de usuarios es 

expresión del proceso de concentración de la tierra que ocurrió en el valle de La Fragua a partir del 

aumento de la productividad del suelo y la presencia de empresas agroexportadoras. Estas empresas, 

según la investigación desarrollada por González-Izás entre 2011 y 2012, son dirigidas por un sector 

de la elite nororiental, asociado a empresas de exportación estadounidenses.  
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Además del sistema de riego de La Fragua, los gobiernos militares llevaron a cabo proyectos de riego 

en Monjas (Jalapa) y San Jerónimo (Baja Verapaz)33. Este último, de manera similar a los municipios 

nororientales, se caracteriza por su larga tradición miliciana (Gudmuson 2002). Sobre el caso de 

Monjas, un estudio llevado a cabo por la Universidad Rafael Landívar sobre las dinámicas territoriales 

en la cuenca del río Ostúa-Guija, nos informa que el uso de sistemas de riego ha convertido las 

planicies de dicha cuenca en suelos altamente productivos. En los cuales la diversificación agrícola 

fue posible, a la vez, que se mantuvo la producción de maíz y fríjol. Entre los municipios 

comprendidos en el estudio, Monjas cultiva el 25.3% del pepino producido en la cuenca, así como el 

10.5% del tomate (Frausto, Peláez y Romero 2011).  Los autores explican que el rendimiento de los 

pequeños productores sin acceso a riego es mucho menor, pues solo pueden cultivar el tomate durante 

la temporada de lluvia. El acceso a riego está en manos de los productores medianos (3 a 7 ha) y los 

grandes (7 a 15ha).   

El desarrollo desigual en el corredor seco oriental también es consecuencia de las formas de 

enriquecimiento ilícito ligadas al fenómeno de la paramilitarización, que resultó de la incorporación 

de las milicias privadas a la estrategia de contrainsurgencia diseñada y conducida por el Ejército. 

González-Izás (2014b) señala que el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) 

documentó que la mayor parte de los escuadrones de la muerte fueron organizados en el oriente de 

Guatemala a partir de la campaña militar de 1966-1968. En el marco se constituyeron  organizaciones 

clandestinas de contrainsurgencia como: Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (Mano); 

Ojo por Ojo, El Jaguar Justiciero, Nueva Organización Anticomunista (NOA), Consejo 

Anticomunista de Guatemala (Cadeg). Aunque estas organizaciones fueron conformadas para actuar 

en articulación y coordinación con el Ejército, alcanzaron suficiente poder y dominio sobre el 

territorio como para moverse de manera independiente o incluso en oposición al mismo Ejército. Al 

punto de hacer evidente que las fuerzas armadas no tenían el monopolio del ejercicio de la violencia, 

y que la política local y regional era altamente influenciada por los  dirigentes de las organizaciones 

paramilitares. Quienes podían ser políticos, exmilitares, funcionarios, o mantener estrechas relaciones 

con los miembros de estos tres sectores (González-Izás 2014b).   

Finalmente, las organizaciones paramilitares se volvieron empresas rentables desde un punto de vista 

económico: “empezaron a amedrentar, extorsionar y cobrar cuotas de seguridad a sus vecinos. Se 

convirtieron en vendedores de protección, secuestradores y asesinos por contrato, o dicho en el 

lenguaje local, en matones por encargo. Los asesinatos se convirtieron en la vía más rápida y barata 

de dirimir conflictos, principalmente aquellos relacionados con la propiedad de la tierra” (González-

 
33 Entrevista TCSAK-SS-25062019, trabajo de campo INDH 2019-2020. 
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Izás 2014b:244). La participación de los hombres orientales en las organizaciones paramilitares y 

escuadrones paramilitares, así como el Ejército, devino una vía de ascenso social, clientelismo y 

acceso a conexiones. Pero sobre todo, acentuó una cultura guerrerista y volvió “normal” el uso de la 

violencia como mecanismo para dirimir desavenencias, disentimientos y conflictos.  

5. Actos de genocidio y reconfiguración socioterritorial en el corredor seco 
occidental, 1978-1996  

Zacualpa y Rabinal, municipios del actual corredor seco occidental, constituyen dos de las cuatro 

regiones que la Comisión de Esclarecimiento Histórico seleccionó para demostrar que durante la 

guerra interna en Guatemala se cometieron actos de genocidio (CEH 1999, tomo III). La intensidad 

que la violencia estatal alcanzó en estos municipios solo puede explicarse si consideramos la 

configuración sociohistórica y geográfica del territorio.  

Desde un punto de vista histórico, anotamos que municipios como Zacualpa, San Bartolomé 

Jocotenango y Joyabaj, así como el vecino San Martín Jilotepeque (en Chimaltenango), desde el final 

del siglo XIX habían sido transformados en una reserva laboral de trabajadores temporales para las 

plantaciones agroexportadoras. En estos municipios, como se explicó en el apartado 3.3, se 

establecieron “fincas de mozos” propiedad tanto de compañías europeas como de familias de la 

oligarquía guatemalteca. A partir de la Revolución de Octubre de 1944-1954, los habitantes de los 

municipios mencionados se involucraron en distintas iniciativas de organización y reivindicación 

social, que en la década de 1970 confluyeron en procesos de organización campesina y popular a 

escala nacional. Algunos de los activistas se integraron en las organizaciones guerrilleras 

conformadas en dicha década. La respuesta de las fuerzas armadas fue la represión indiscriminada. 

Como ejemplo, referimos el caso de la antigua finca de mozos San Antonio Sinaché (Zacualpa) donde 

cerca de 285 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) fueron asesinadas sin distinción en tres 

masacres (CEH 1999, tomo III: 394). 

Por sus características geográficas, la cuenca media del río Chixoy fue seleccionada para la 

edificación de la Hidroeléctrica Pueblo Viejo-Quixal y de la represa Chixoy. Su construcción implicó 

el desplazamiento de los habitantes de por los menos 20 centros poblados que serían inundados para 

la formación del embalse (EAFG 1995). Este proyecto se concretó sin llevar a cabo un proceso de 

consulta y negociación para la definición de un plan de reasentamiento adecuado para las 

comunidades que serian afectadas. En consecuencia, la construcción de la hidroeléctrica se convirtió 

en uno de los factores que incidieron en la intensificación de la violencia en la zona durante la guerra. 

Al menos 425 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) de la aldea Río Negro (Rabinal) perdieron 
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la vida en 5 masacres (CEH 1999, tomo III: 377 y tomo VI). Esta aldea había rechazado el 

desplazamiento abrupto e intentó negociar un reasentamiento en términos equitativos.  

De acuerdo con la CEH (1999, tomo III), tanto Rabinal como Zacualpa tienen una ubicación que en 

el desarrollo de la guerra interna fue considerada estratégica por el Ejército y por lo tanto su control 

se hizo imperativo. Rabinal se sitúa en un corredor que permite el acceso entre la Ciudad de 

Guatemala, Alta Verapaz e Ixcán (Quiché), además se ubica en el límite entre diversos grupos étnicos 

(k’iche’, achi y poqomchi). Zacualpa, por su parte, conecta el norte de Chimaltenango con la porción 

central de Quiché y con Baja Verapaz. En el apartado 1.1 vimos que desde el periodo antiguo la Baja 

Verapaz ocupó una posición estratégica para los circuitos comerciales, pues constituía una zona de 

intersección de las rutas que comunicaban las tierras bajas al norte con las tierras altas al sur, el valle 

de Guatemala, y Kaminal Juyu, así como con el valle del Motagua medio. En el periodo colonial, 

como señalamos en el apartado 3.3, Joyabaj era importante pues estaba en la ruta entre Santiago de 

Guatemala y el valle alto del Motagua. Si bien su localización le confirió un carácter estratégico a la 

zona, nuestro análisis considera el desafío que la movilización indígena y campesina planteó al 

modelo de acumulación económica predominante como un factor explicativo de la extrema violencia 

acontecida en el territorio durante la guerra.    

En lo que sigue abordamos, primero, los procesos de organización indígena y campesina que 

antecedieron los años más violentos de la guerra en el Quiché oriental y Rabinal, para después 

detenernos en los impactos de la violencia en la reconfiguración del espacio social y territorial. Por 

último, presentamos el caso de la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, del que derivan lecciones 

importantes frente a la actual expansión de proyectos hidroeléctricos en otros territorios del país 

(véase el capítulo sobre las Tierras Bajas del Norte).  

5.1 Los procesos de organización indígena y campesina 

Falla (2008a), en referencia a la historia reciente de Zacualpa, argumenta que de 1945 hasta mediados 

de la década de 1970, se vivió un tiempo de cambios que abrió oportunidades que fueron 

aprovechadas por la población indígena para mejorar su vida. Estos cambios fueron: la apertura 

democrática durante la Revolución de Octubre de 1945-1954; la participación en elecciones; “el 

ingreso de Acción Católica como movimiento reformador de las costumbres religiosas” (33), pero 

que también constituyó una puerta de entrada para diversas iniciativas de promoción social y 

desarrollo comunitario, así como para la organización y participación en el partido político de la 

Democracia Cristiana (DC). Este último, en numerosos municipios, se volvió una plataforma de 

participación política que permitió a los líderes indígenas disputar el gobierno del municipio, 

dominado desde finales del siglo XIX por las elites ladinas de sus localidades. 
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Estas aperturas y cambios se vivieron con sus propios matices en el conjunto de municipios de 

población mayoritariamente indígena del corredor seco occidental. La Ley de Reforma Agraria, o 

Decreto 900, del gobierno de Arbenz fue aprovechada en municipios como San Bartolomé 

Jocotenango, Joyabaj y Cubulco para solicitar la expropiación de fincas de mozos y su adjudicación 

a las familias que las habitaban y/o residían en el municipio (González-Izás 2002, Handy 1994, 

Oglesby 2002). En Rabinal se organizó una Comunidad Campesina con filiales en varias aldeas y un 

sindicato obrero que cuestionaron la hegemonía política ladina en el municipio (Handy 1994; Museo 

Comunitario de la Memoria Histórica, en adelante, MCMH 2012). A partir de la Contrarrevolución 

de 1954, algunos de los cambios se entorpecieron e incluso revirtieron. En San Bartolomé 

Jocotenango, la expropiación de las fincas de mozos “San Rafael Pascamán” y “Los Cimientos-

Pat’zak” fueron ratificadas en 1956, sin embargo, el antiguo administrador de esta última logró aún 

engañar a los aldeanos y les vendió la finca que ya les había sido adjudicada por el gobierno 

(González-Izás 2002). En Joyabaj, la finca de mozos Choacorral que había sido expropiada en 1953, 

fue devuelta a Herrera Hnos. en 1956, quienes en 1957 decidieron adjudicarla a los residentes 

(Oglesby 2002). En todos estos casos, el patrón de migración laboral a la costa sur no fue alterado. 

Dada la mala calidad de los suelos y la ausencia de asistencia técnica y financiera, la dependencia del 

trabajo estacional en fincas era una realidad difícil de sortear (Ibíd.). En los casos mencionados los 

antiguos administradores de las fincas de mozos continuaron fungiendo como intermediarios y 

habilitadores de la mano de obra estacional.  

En Rabinal, los líderes de la Comunidad Campesina que formaron la corporación municipal fueron 

encarcelados en 1954. Pero, posteriormente, en 1963, hombres achi vinculados al Partido 

Guatemalteco de los Trabajadores (PGT) y a la Comunidad Campesina del periodo de la Revolución, 

actuaron a nombre del MR-13 y fueron organizados como base de apoyo del Frente Guerrillero Edgar 

Ibarra de las FAR. Después de la derrota de las FAR de Sierra de las Minas en 1967, los achi que se 

habían incorporado fueron reprimidos brutalmente (MCMH). 

A partir de la década de 1950, misioneros católicos pertenecientes a distintas órdenes religiosas se 

distribuyeron en los departamentos del altiplano occidental y noroccidental, en Quiché se 

establecieron los padres del Sagrado Corazón (españoles) y en Baja Verapaz se mantuvieron los 

padres dominicos. Las primeras acciones del clero internacional se enfocaron en la reevangelización 

de la población indígena, para promover la difusión de una doctrina católica ortodoxa frente al 

catolicismo indigenizado o costumbrista. Para hacerlo crearon sistemas de catequistas, 

principalmente a través de la Acción Católica. Muy pronto el trabajo de reevangelización se 

acompañó de la creación de programas de alfabetización, el establecimiento de escuelas primarias 
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parroquiales y escuelas radiales, la promoción de salud, la organización de cooperativas y ligas 

campesinas, y la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura comunitaria. Varios de los 

proyectos impulsados en el campo agropecuario, así como la creación de cooperativas de ahorro y 

crédito, y/o enfocadas en la comercialización, buscaron explícitamente constituirse en alternativas 

para evitar las bajadas a la costa, mediante el mejoramiento de la producción de las parcelas en el 

altiplano y la reducción del endeudamiento con contratistas y habilitadores.  

En muchos municipios la Acción Católica proveyó un espacio de organización para un nuevo 

liderazgo indígena, el cual confrontaba tanto la autoridad tradicional de las cofradías como el 

monopolio político y económico de las elites ladinas locales. Además, “Acción Católica creó un 

medio alternativo por el cual los mayas pudieron organizarse y establecer vínculos con otros mayas 

fuera de sus comunidades” (Fitzpatrick 2017:18), que facilitó la creación de redes intermunicipales e 

interdepartamentales. Desde el final de la década de 1960, los cambios en la Iglesia católica 

propiciados por el Concilio Vaticano II (1962-1966), la II Conferencia del Episcopado 

latinoamericano en Medellín (1968) y el posterior influjo de la Teología de la Liberación, conllevaron 

a que en los espacios de encuentro y formación desarrollados por agentes pastorales en distintas 

escalas, se planteara una reflexión crítica sobre la realidad indígena-campesina y se hablara sobre la 

justicia social, los derechos y la dignidad humana.  

De esta manera, a través de las redes socioreligiosas circularon ideas de cambio social y se tejieron 

relaciones. Sobre todo a partir de las redes de apoyo y solidaridad luego del terremoto de 1976, los 

vínculos se fortalecieron. En parte, desde estas redes se perfiló la conformación de una organización 

campesina de alcance nacional, que se concretó en el Comité de Unidad Campesina (CUC) 

constituido en 1978. El CUC fue la primera organización que articuló a indígenas del altiplano y 

trabajadores mestizos de la costa sur (Falla 2020). “Cuando el CUC se formó, ya no hablamos más 

de religión, sino de la explotación, la lucha por la igualdad, la libertad de los trabajadores, mejores 

salarios. Personas de todos los grupos podrían sentirse identificadas”, explicó un antiguo miembro de 

Acción Católica de una aldea de Santa Cruz del Quiché a Carmack (1988: 51. Traducción propia). El 

crecimiento organizativo del CUC se desarrolló en comunidades de Chimaltenango, Baja Verapaz y 

el sur de Quiché (Ceto 2011), así como en Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. En Zacualpa, por 

ejemplo, fueron líderes sociales de la finca San Antonio Sinaché quienes promovieron la organización 

del CUC en el municipio34. En Rabinal lo hizo la asociación Huella del Varón Rabinal Achi, creada 

 
34 Entrevista TCSAK-VPLACZ-26062019, trabajo de campo INDH. 
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a partir de una cooperativa que originalmente se había fundado en el marco de la Iglesia (MCMH 

2012). 

El 18 de febrero de 1980, el CUC inició una huelga en la costa sur en plena temporada de zafra que 

“paralizó durante 15 días alrededor de 80 fincas productoras de caña, 14 fincas de algodón y 15 

ingenios; además movilizó a un aproximado de 80 mil trabajadores” (Gramajo, Ponciano y 

Vandeveire 2016: 166). La huelga arrancó en la finca Tehuantepec con la participación de cerca de 

700 trabajadores, en el curso de los siguientes días se sumaron miles de trabajadores de otras fincas 

e incluso obreros de una papelera. Anotamos que el caporal de la finca de mozos San Antonio Sinaché 

(Zacualpa) quien estaba en la finca El Baúl, se incorporó a la huelga y participó “conquistando más 

trabajadores” de finca en finca para se unieran (Argueta 2005, citado en Falla 2020: 158). En su 

momento, la huelga fue considerada la más importante en la historia del agro guatemalteco. Esta se 

concretó a partir de una alianza sin precedentes entre “los cuadrilleros (trabajadores migratorios), 

voluntarios (trabajadores que viven en la Costa Sur) y rancheros (trabajadores permanentes que viven 

en las fincas)” (Gramajo, Ponciano y Vandeveire 2016: 186). La zafra se detuvo durante 2 meses y 

la huelga concluyó cuando el gobierno ordenó un aumento del 186% del salario mínimo en el agro 

(Oglesby 2002). Finalmente, la huelga, afirma Falla (2020), desencadenó de forma más decidida la 

represión. Y con esta, la polarización política se agudizó. 

Antes de analizar el impacto del proceso de represión y violencia durante la guerra en la configuración 

territorial, abordamos brevemente la presencia de las organizaciones guerrilleras en el territorio y 

observamos los sentidos que tuvo la incorporación de algunos de sus habitantes en estas. En la década 

de 1970, se conformaron dos nuevas organizaciones guerrilleras, el Ejército Guerrillero de los Pobres 

(EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que se implantaron en territorios indígenas 

y desarrollaron una base social en ellos. El EGP estableció frentes en Huehuetenango y el norte de 

Quiché; Suchitepéquez, Escuintla y Retalhuleu; ciudad Guatemala y municipios aledaños; Alta 

Verapaz, y, el sur de Quiché, Sololá, Totonicapán y Chimaltenango. En esta última zona, el EGP 

organizó el Frente Augusto César Sandino (FACS) que salió a luz pública en julio de 1981 (CEH 

1999, tomo II). La ORPA se implantó en “el sur-occidente del departamento de San Marcos, la parte 

sur del departamento de Sololá, los departamentos de Quetzaltenango y de Chimaltenango” (Ibíd.: 

261). En Rabinal, el EGP no estableció un frente por considerar al municipio como una zona de paso 

y de abastecimiento,  situada en el “punto de colisión” de tres frentes (MCMH 2012: 95). Sin 

embargo, un grupo de achi rabinalenses formó una guerrilla local que se vinculó al EGP. Asimismo, 

se organizaron células de otro grupo guerrillero salido de ORPA, el Movimiento Revolucionario 

Popular (Nuestro Movimiento, MPR-IXIM), para el cual la Baja Verapaz era un espacio estratégico 
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entre la Ciudad Guatemala y la Sierra de las Minas donde buscaban establecerse. Esta última 

organización ya  había sido desarticulada en 1982. 

¿Por qué varios miembros de las comunidades del territorio se incorporaron a las organizaciones 

guerrilleras? En 1997, González-Izás (2002) entrevistó a guerrilleros desmovilizados originarios del 

municipio de San Pedro Jocopilas, quienes al responder sobre las razones de su incorporación al EGP 

narraron con detalle la larga historia de expropiación y abuso a que sus familias estuvieron sometidas 

por generaciones. Explicaron cómo las elites ladinas cuyos varones ejercían las funciones de alcalde, 

contratista y comisionados militares, concentraron el poder en su municipio. Y enumeraron “cada 

uno de los terrenos expropiados (…) y los métodos que estos ladinos utilizaban en los años ’60-’70 

para continuar las expropiaciones y mantener vigente el sistema de ‘repartimientos’, ‘mandamientos’ 

y ‘habilitaciones’ por deuda” (353). En otras palabras, apelaron a la memoria colectiva sobre las 

historias de expropiaciones, habilitaciones, discriminaciones, resistencias y frustraciones.  

De hecho, en San Bartolomé Jocotenango, las acciones llevadas a cabo por los comités clandestinos 

locales (CCL) del EGP, “respondieron a conflictos, lógicas y objetivos locales: lucha en contra de las 

habilitaciones y abusos cometidos por la elite ligada al sector agroexportador y lucha para alcanzar y 

democratizar la administración municipal” (Ibíd.: 377). No obstante, advierte la autora, que si bien 

los habitantes de municipios como San Pedro Jocopilas y San Bartolo compartían una visión común, 

arraigada en su memoria colectiva, sobre por qué y para qué organizarse, no quedaban claros los 

alcances y significados de una “guerra tan próxima e inimaginada” (356). “La represión fue 

generalizada y afectó dramáticamente a la población” (357).   

5.2 La violencia y su impacto en el territorio 

La CEH (1999, tomo III) concluyó que en Rabinal y Zacualpa el Estado guatemalteco cometió actos 

de genocidio35 entre 1980 y 1983, cuyo objetivo fue la destrucción parcial del pueblo maya-achi en 

el primer municipio y maya-k’iche’ en el segundo. Mediante esta destrucción, el Ejército buscaba 

mantener el control absoluto de los territorios y separar a la guerrilla de su supuesta base social. Los 

hechos de violencia perpetrados en estos municipios respondieron a un patrón sistemático y 

 
35 La CEH se basa en la definición de genocidio de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio las Naciones Unidas, la cual fue adoptada por la resolución 260 (III) del 9 de diciembre de 1948 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución define el delito de genocidio en los términos 
siguientes: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la 
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuanto tal: a. 
Matanza de miembros del grupo; b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c. 
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física total 
o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e. Traslado por la fuerza de 
niños del grupo a otro grupo” (CEH 1999, tomo III: 315).  
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planificado que siguió una secuencia: asesinato de líderes (represión selectiva), masacres y  

operaciones de tierra arrasada, desplazamiento forzoso y reubicación (esta última en el caso de 

Rabinal). En ambos municipios las violaciones a los derechos humanos se cometieron de forma 

indiscriminada en contra de la población maya: en Rabinal el 99.8% de las víctimas eran miembros 

del pueblo achi y en Zacualpa el 99.2% pertenecían al pueblo k’iche’. En Rabinal grupos militares o 

paramilitares asesinaron a por lo menos el 20% de la población, en Zacualpa se violaron los derechos 

humanos de al menos el 11.5% de los habitantes. Según la CEH (1999, tomo III), la violencia estatal 

atentó en contra de los fundamentos del grupo mediante los ataques a la población más vulnerable 

(bebés, niños, niñas, personas ancianas), la violación sexual de mujeres (pública y masiva), la tortura 

y la obligación de actuar en contra de los miembros de la propia comunidad. 

El número de masacres cometidas en los municipios del corredor seco occidental nos aproxima a la 

dimensión e intensidad de la violencia. En Zacualpa la CEH documentó 24 masacres, en Rabinal 23, 

en Uspantán 20, en Joyabaj 15,  en Sacapulas 11, en San Pedro Jocopilas 11, en San Andrés Sajcabaja 

11, en Bartolomé Jocotenango 4, en Chicamán 4, en Canillá 1 y en Salamá 136. A estos hechos se 

sumaron las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la 

tortura y la violación sexual.  

Con la represión la vida social y económica de las poblaciones se detuvo, los términos y límites de 

las relaciones sociales se rompieron, primó el terror y la desconfianza. El trabajo comunitario se 

suspendió y los procesos organizativos fueron interrumpidos. La autoridad civil fue suplantada por 

una de tipo militar, la cual alteró de manera duradera las instituciones de gobierno local, así como la 

forma de concebir y ejercer la autoridad. 

Un componente fundamental de la estrategia de contrainsurgencia fue la incorporación de la 

población civil masculina a las actividades de vigilancia, control y represión de sus propias 

comunidades y municipios. Para hacerlo el Ejército recurrió a la figura ya existente desde la década 

de los años de 1930, de los comisionados militares, además conformó las denominadas patrullas de 

autodefensa civil (PAC), las que empezaron a ser organizadas en municipios de Quiché y Baja 

Verapaz desde 1981 bajo otros nombres. Comisionados y patrullas reforzaron la implantación de una 

prolongada militarización cuyos impactos analizaremos a partir de los casos de San Bartolomé 

Jocotenango y Joyabaj investigados, respectivamente, por González-Izás (2002) y Reminjse (2005). 

Nos enfocamos en las consecuencias del control militar sobre la jerarquía entre géneros y sobre la 

 
36 Elaboración propia con base a CEH (1999, tomos VIII, X y XI). 
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configuración del poder local y sus efectos en la forma de entender y gestionar el desarrollo 

comunitario. 

Por un lado, la militarización reforzó la posición de actores previamente dominantes en el espacio 

municipal, cuyo poder había sido cuestionado por los procesos de organización y lucha social de la 

década anterior. Por el otro lado, la militarización propició la emergencia de nuevos actores en el 

campo del poder local a partir de su participación en las PAC. En específico, los comisionados 

militares y jefes de PAC adquirieron excesivo poder en tanto agentes de la autoridad militar. Su 

participación en los hechos de violencia en contra de sus propios vecinos les proveyó de un espacio 

de impunidad y arbitrariedad, a partir del cual también defendieron y persiguieron intereses propios 

(González-Izás 2002, Reminjse 2005). Además, se constituyeron en los enlaces directos entre la 

comunidad y el gobierno, lo que les permitió desempeñar un rol protagónico en la toma de decisiones 

(CEH 1999, tomo II). No obstante, para la mayor parte de los hombres la participación en las PAC 

fue obligatoria y constituyó un asunto de sobrevivencia. 

Fotografía 8. Patrullas de Autodefensa Civil, Chuacorral, Joayabaj 

Fuente: Foto Color Joyabaj, tomada de Reminjse (2005: 180)  

Uno de los fundamentos de la reconfiguración de un poder local masculino militarizado fue el 

sometimiento del cuerpo y la palabra de las mujeres. La CEH documentó las violaciones sexuales 

que sufrieron las mujeres indígenas durante las ofensivas militares, sin embargo, advierte González-

Izás (2002), la violación fue una práctica rutinaria y sistemática que continuó durante muchos años y 
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“alcanzó niveles de abuso inimaginables” (406). La experiencia de las mujeres de San Bartolomé 

Jocotenango nos muestra que el cuerpo de las mujeres, principalmente de aquellas esposas e hijas de 

hombres asesinados o considerados guerrilleros, se volvió un objeto a ser agarrado, utilizado, 

apropiado. Su palabra fue considerada como desorden que debía controlarse y silenciarse. Este caso 

resalta que la capacidad de ejercer violencia sobre el cuerpo y la vida de las mujeres se convirtió en 

un componente nuclear del nuevo poder local militarizado.  

Durante varios años, en San Bartolomé, las violaciones fueron habituales, las mujeres fueron violadas 

en sus casas enfrente de sus hijos y familiares, a la vez que se les violó colectivamente de forma 

pública y masiva. En este municipio un número importante de mujeres estuvo confinado en el 

destacamento militar o en “casas de mujeres” con sus hijas e hijos. Estas mujeres eran obligadas a 

prestar servicio sexual y domestico a los soldados. Otras de ellas fueron apropiadas de forma 

particular por los comisionados y jefes de patrullas, quienes las obligaron a juntarse con ellos y quedar 

atadas a una forma de esclavitud sexual particular. El conjunto de mujeres sambartoleñas fue excluido 

del espacio público y de la participación en la toma de decisiones, incluso de las discusiones referentes 

a los proyectos en beneficio de las viudas. Para una mujer, el solo ir al mercado o caminar por las 

calles representaba un riesgo. En ese periodo la única alternativa que quedo fue huir del municipio 

(González-Izás 2002). En los últimos años, los procesos judiciales abiertos por mujeres de otros 

municipios evidencian que la violación y sometimiento rutinarios y sistemáticos de las mujeres 

indígenas fue una práctica extensiva (véase el caso de Sepur Zarco en el capítulo sobre Tierras Bajas 

del Norte). En Rabinal, un grupo de 36 mujeres achi abrió en 2011 un proceso judicial en contra de 6 

exPAC a quienes acusan de violación sexual sistemática entre 1981 y 198537.  

La reconfiguración del poder local, el caso de San Bartolomé Jocotenango también permite 

comprender la lógica y extensión del control militar en la posguerra, específicamente su 

interpenetración con la gestión del desarrollo comunitario y las nuevas instituciones de gobierno civil 

conformadas a partir de las políticas de descentralización. Mediante estas políticas se redefinió la 

acción estatal para el desarrollo y se canalizó su financiamiento, de ahí la importancia de observar la 

manera en que estas políticas se concretaron en el contexto de una sociedad aún fuertemente 

militarizada. González-Izás (2002) explica que en San Bartolomé los agentes militares locales se 

pusieron al frente de la administración de los asuntos públicos y privados del municipio. Dirigieron 

la Coordinadora Institucional Municipal, creada en 1984, y además centralizaron las relaciones y 

gestiones vinculadas con proyectos de desarrollo. Luego, estos mismos hombres se hicieron cargo del 

 
37 Véase https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mujeres-de-rabinal-un-nuevo-proceso-judicial-sobre-
los-abusos-sexuales-durante-la-guerra 
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Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural (entre 1986 y 1996) y de los Comités de Paz y 

Desarrollo (1993-1996). Asimismo, la mayor parte de los hombres que participaron en representación 

de los comités promejoramiento u otros, había ocupado cargos en las jefaturas de las PAC o fungido 

como comisionados militares. De esta forma, dominaron la gestión comunitaria y municipal, y 

controlaron los proyectos y recursos canalizados hacia el municipio. Según la autora, estos hombres 

trabajaron con una concepción de desarrollo apegada al esquema de desarrollo promovido por el 

Ejército, focalizado en la construcción de infraestructura comunal (escuelas, puestos de salud, 

caminos, letrinas), sin permitir la puesta en marcha de programas integrales en el campo de la salud, 

la educación, el medio ambiente.  

En el contexto de la apertura democrática iniciada en 1986, emergieron nuevas organizaciones, con 

presencia en el sur de Quiché, que cuestionaron la militarización y con ella la autoridad de las PAC 

y comisionados militares. Las patrullas no fueron desmanteladas luego de las elecciones 

democráticas, más bien la Constitución de 1985 las incorporó oficialmente a la estructura de reservas 

militares, y en 1986 fueron rebautizadas como Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) 

(Reminjse 2005). En municipios como Joyabaj se realizaron protestas contra la obligación de patrullar 

apoyadas por el Consejo de Comunidades Étnicas “Runujel Junam” (CERJ) y la Coordinadora 

Nacional de Viudas (Conavigua). Hostigar e intimidar a los activistas y líderes fue la reacción 

inmediata del Ejército y jefes de las patrullas. El proceso judicial emprendido por el asesinato de uno 

de los activistas del CERJ en Joyabaj, muestra que el poder de las redes militares se extendía más allá 

del espacio municipal, pues operaron como un grupo de presión con capacidad de impedir el 

funcionamiento adecuado del sistema de justicia. Sus acciones incluyeron desde la intimidación de 

jueces hasta la quema de archivos resguardados en los tribunales. Estas acciones ocurrieron a pesar 

de la cubertura que el caso tuvo a nivel nacional (véase Reminjse 2005, capítulo IV).    

A partir de la guerra interna, quedaron sumamente debilitados los mecanismos no violentos para 

abordar tanto conflictos cotidianos intracomunitarios, como el crimen común. La militarización de la 

sociedad, según Reminjse (2005), dio pie a una cultura de intolerancia que continuó después de los 

firma de los Acuerdos de Paz en 1996. La combinación de estos factores, argumenta la autora, resultó 

en el acelerado aumento de linchamientos. En Joyabaj, por ejemplo, en 1999, se produjeron 3 

linchamientos en los que fueron asesinadas 5 personas, a quienes se les acusaba de formar parte de 

una banda responsable de asesinatos, ataques sexuales y robos en el área de Joyabaj y Zacualpa. Esta 

serie de linchamientos, indica la autora, constituyeron una acción planificada que muestra como la 

militarización alteró la forma en que se resolvían los problemas a nivel de comunidad. En vez de 

buscar la acción de las instituciones de justicia, la gente recurrió a medidas violentas por cuenta 
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propia. Solo en 1999, la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) registró 90 

linchamientos, 21 se llevaron a cabo en Quiché (Ibíd.).   

En la misma línea, Sieder (2015) plantea que la extrema violencia ejercida por cuerpos militares y 

paramilitares durante la guerra, dejó huellas en las prácticas e imaginarios de la justicia y la política 

que se manifiestan en los linchamientos. Sin embargo, la autora resalta que a la par de estos, han 

también tomado fuerza “los reclamos de las autoridades indígenas comunitarias para determinar, 

ejercer y fortalecer sus propias formas de derecho” (198). Asimismo, Sieder (2017) ha puesto en 

relieve los esfuerzos de las mujeres k’iche’ de algunos municipios de Quiché por organizarse, 

fortalecerse, reclamar justicia y equidad de género, así como por participar en las instituciones 

descentralizadas para la gestión del desarrollo –como los consejos de desarrollo comunitarios y 

municipales-.     

Por último, anotamos que el resquebrajamiento de las economías familiares durante la guerra propició 

las primeras migraciones de población indígena hacia Estados Unidos en la década de 1980. Así lo 

observaron Falla (2008) en Zacualpa y Reminjse (2005) en Joyabaj. En estos municipios el cambio 

generado por la migración era visible a mediados de la década de 1990. Por ejemplo, en Joyabaj, el 

influjo de remesas dinamizó la economía del municipio: el número de negocios se multiplicó, los días 

de mercado aumentaron y la cantidad de viviendas construidas de dos o más pisos era notoria 

(Reminjse 2005). Este tema será retomado en la siguiente sección sobre dinámicas territoriales 

contemporáneas. 

5.3 El caso de la Hidroeléctrica Pueblo Viejo-Quixal/Chixoy  

La represa Chixoy y su hidroeléctrica Pueblo Viejo-Quixal se construyeron entre 1975 y 1985, 

durante el periodo más álgido y violento de la guerra interna. En su momento, la Hidroeléctrica 

Chixoy fue considerada la más grande de Centroamérica con una capacidad de 300 megavatios38. Su 

edificación se concibió en la década de 1960, en el marco de la formulación de un plan de desarrollo 

energético nacional, diseñado e implementado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) 

con financiamiento y asistencia técnica del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (Lynch 2006). Se ha estimado que el financiamiento del proyecto Chixoy sumó un 

total de 955 millones de dólares y que a mediados de los años 1990 representaba el 45% de la deuda 

externa de Guatemala (Johnston 2005)39. 

 
38 http://www.inde.gob.gt/somos/ 
39 Entre 1972 y 1985, el BM y el BID otorgaron una serie de préstamos para el diseño, construcción y reparación 
técnica de la hidroeléctrica. El gobierno de Alemania, el Fondo de Inversión de Venezuela y el Banco Centro 
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De acuerdo con la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), la construcción 

de la Hidroeléctrica de Chixoy causó profundos trastornos de tipo humano, socioeconómico, cultural 

y ecológico. Se inundaron 3,865 manzanas (2,000 ha aproximadamente) de tierras agrícolas, 

desaparecieron 23 centros poblados, 471 viviendas, 10 edificios públicos, 45 sitios arqueológicos y 

recursos naturales. La inundación abarcó una extensión de aproximadamente 50 km y alcanzó 50 m 

de profundidad40. Según Johnston (2005), es posible que el número de población afectada sea 

significativamente mayor a los que se ha planteado. La autora considera que la extensión de la 

población perjudicada podría estimarse a partir de una petición presentada al Presidente de la 

Republica en 1983 y firmada por 490 líderes indígenas de centros poblados de Rabinal y Cubulco, en 

representación de cerca de 6,000 familias.  

El estudio realizado por el Centro para la Ecología Política en 2004, identificó comunidades afectadas 

por la represa Chixoy en: Rabinal (2) y Cubulco (7) en Baja Verapaz; Santa Cruz (3) y San Cristóbal 

(3) en Alta Verapaz, y Chicamán (3) en Quiché (Ibíd.). La investigación catastral y registral 

desarrollada por dicho centro, encontró que las 26 fincas localizadas en el margen del río Chixoy –

alrededor de la represa- contaban con títulos de propiedad debidamente registrados a nombre de 

propietarios particulares o representantes de las comunidades indígenas (Johnston 2005). Las 

primeras inscripciones datan de 1883 y 1910 (Ibíd.). En realidad, el INDE no obtuvo el título legal 

del conjunto de parcelas de tierra en donde se construyó el embalse (Ibíd.). 

 
Americano de Integración Económico también otorgaron subvenciones para la construcción, asimismo los 
gobiernos de Alemania, Italia y Canadá aportaron importantes donaciones (Johnston 2005). 
40https://copredeh.gob.gt/direccion-la-politica-publica-reparacion-a-las-comunidades-afectadas-la-
construccion-la-hidroelectrica-chixoy/ 
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Mapa 10. La cuenca del río Chixoy 

      Fuente: Douzant y Usselmam (1996: 10) 

Previo a la inundación del valle del Chixoy, un equipo de arqueólogos franceses llevó a cabo 

excavaciones en la zona que sería afectada. Además de descubrir 40 sitios arqueológicos, observaron 

que la cuenca era un espacio dinámicamente vivido y ocupado en la década de 1970. A pesar de no 

existir carreteras que llevaran hasta el valle, sus habitantes estaban estrechamente vinculados con 

Cubulco y Rabinal, a cuyos mercados asistían con regularidad. Por los caminos que llevaban al valle 

y el puente peatonal en Chicruz, o las balsas, circulaban comerciantes, artesanos que aprovechaban 

los recursos del otro lado del río, así como campesinos que cultivaban parcelas en las tierras 

comunales situadas en la ribera del río (Douzant 1996). Los arqueólogos resumieron así sus 

observaciones: “hemos podido observar la intensa utilización que se hace de los caminos. Son muy 

activas las relaciones económicas entre el valle y la montaña al norte, por una parte, y las cuencas al 

sur, por la otra. Pero la ausencia de carreteras obliga a que las producciones agrícolas sean consumidas 

a nivel local –autoconsumo- ya que se dificulta el transporte de eventuales excedentes” (Douzant et. 

al. 1996: 13).  

El proyecto de la Hidroeléctrica Chixoy fue diseñado e implementado por contratistas privados de 

distintos países (Lynch 2006). Tanto los estudios desarrollados para identificar el lugar en donde se 

construiría la hidroeléctrica, como los que sirvieron de base para su diseño, priorizaron las cuestiones 

técnicas y de ingeniería sobre los asuntos sociales. No se abordaron los potenciales impactos sociales, 
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económicos y culturales. Los medios de vida y los significados del lugar para sus habitantes fueron 

subestimados. Ningún científico social, conocedor de las lenguas mayas de la zona, participó en la 

evaluación de los posibles efectos del proyecto sobre los espacios de vida de los pobladores de la 

cuenca y sus alrededores (Ibíd.).  

En consecuencia, los consultores que realizaron los estudios y diseños iniciales minimizaron el 

número de población y viviendas afectadas, además de subvalorar los cultivos y el ganado producido 

para la subsistencia y los mercados locales. Como ejemplo de la perspectiva de las empresas 

consultoras, Lynch (2006) cita las conclusiones de una firma canadiense, contratada en 1977 para 

preparar el plan de desarrollo sustentable para la cuenca del río Chixoy, el cual incluía el programa 

de reasentamiento de los afectados. Según dicha empresa, “los impactos negativos: pueden 

esencialmente resumirse como la perdida de producción agrícola en las zonas de inundación. Esta 

pérdida será de poca importancia dada la pequeña extensión del área cultivada y el escaso valor de 

los productos de la zona” (Lynch 2006: 12. Traducción propia). La conservación de los vestigios 

arqueológicos despertó un poco más de interés. El Instituto de Antropología e Historia de Guatemala 

(IDAEH) preparó distintas propuestas que presentó al INDE, para modificar la represa a fin de 

rescatar el sitio de Kawinal, el sitio arqueológico más importante de la zona. Sin embargo, ninguna  

fue aceptada (Johnston 2005). 

El INDE aprobó el proyecto de la Hidroeléctrica en 1975 y en 1976 informó a las comunidades 

localizadas en la cuenca que sus tierras y viviendas serían inundadas, y por lo tanto tendrían que 

desplazarse y reasentarse. En algunas comunidades, como Río Negro (Rabinal), los funcionarios del 

INDE se presentaron acompañados del Ejército. Así, el INDE empezó a implementar el proyecto sin 

contar con un plan viable para el asentamiento, compensación y reconstrucción de las comunidades 

que serían desplazadas. Fue hasta que el BID en 1977 y el BM en 1978 requirieron un programa de 

reasentamiento y compensación para la población que sería perjudicada que el INDE comenzó a 

prepararlo. Lo presentó al BM en 1979 (Johnston 2005).  

En su investigación, Johnston identificó tres respuestas de las comunidades ante el inminente 

desalojo:  

Algunos residentes aceptaron los términos de la reubicación, se trasladaron, y encontraron 

diferencias extremas entre lo prometido y la realidad de viviendas de mala calidad y 

dotaciones diminutas de tierra infértil. Algunos rechazaron los hogares sustitutos y regresaron 

a sus comunidades antiguas, negándose a salir sin recibir compensación justa por sus 
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pérdidas. Otros residentes afectados por la represa se negaron a trasladarse e intentaron 

negociar términos más equitativos (Johnston 2005: 4). 

Río Negro fue una de las comunidades que buscaron acordar un reasentamiento en mejores 

condiciones. Para el proceso de negociación recibieron acompañamiento y asesoría del Comité de 

Unidad Campesina (CUC). En 1979, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) estableció contacto 

con algunos de los líderes comunitarios (CEH 1999, tomo VI). Luego, el Ejército calificó al conjunto 

de la comunidad como guerrillera y la resistencia de la población a ser desplazada fue abordada 

mediante represión violenta e indiscriminada (Ibíd.). En el contexto de la guerra, “las comunidades 

que expresaron oposición al proyecto sufrieron de una manera desproporcionada”, concluye Lynch 

(2006: 7).  

Fotografía 9. Nuevo Diario: campesinos protestan por la presa Chixoy, 1978 

 

Fuente: Archivo Histórico CIRMA **Pendiente convenio** 

“Cuando se eliminaron las aldeas de arriba, ya dormimos tranquilos”, expresó a la CEH (1999, 

tomo III: 367) un antiguo miembro de las patrullas de autodefensa civil (PAC) de Xococ, aldea situada 

al sur del río de Chixoy. Así, al comenzar la inundación del valle en 1983, la región próxima de la 

represa ya había sido completamente arrasada. “En el área se destruyeron diez comunidades: Río 
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Negro, Los Encuentros, La Laguna, Agua Fría, Comalmapa, Jocotales, Chitucán, Los Magales, 

Pacaal y Hacienda Chitucán” (Ibíd.)41. 

Aunque el INDE finalmente definió un programa de reasentamiento y reconstrucción para la 

población afectada, este no fue viable desde el punto de vista del desarrollo humano. Cuando la 

población se vio obligada a desplazarse del área no se habían concluido los acuerdos de compensación 

y reasentamiento, las aldeas donde la población debía reasentarse no estaban totalmente construidas, 

ni se había fijado una compensación justa por las diversas pérdidas (viviendas, cultivos, 

infraestructura comunitaria, acceso a diversidad ecosistémica) (Johnston 2005). De hecho, en el resto 

del área era difícil conseguir espacios con acceso al río y a bosques, en los que  los habitantes obtenían 

recursos complementarios para su reproducción material y sociocultural (Douzant 1996, EAFG 

1995). La ausencia de un programa viable de reasentamiento y compensación al momento de la 

ejecución del proyecto de la hidroeléctrica incidió en la intensidad que la violencia estatal alcanzó en 

la zona, la cual la CEH definió como actos de genocidio en contra de la población maya-achi.  

A la pérdida masiva de vidas humanas, la destrucción del tejido familiar, social y económico 

comunitario, los impactos sobre la salud y la secuela de traumas psicológicos provocados por la 

represión, se han sumado múltiples daños asociados con el funcionamiento de la represa.  Cuando la 

represa suelta grandes cantidades de agua se producen oleajes que destruyen cultivos, ahogan 

animales e incluso matan gente. Así, las comunidades aguas arriba han visto parte de su tierra 

inundada durante varios meses al año, lo que impide que obtenga más de una cosecha al año, además 

se restringe el acceso a carreteras y mercados regionales. Para las comunidades aguas abajo, “la tierra 

se inunda periódicamente, y la severa erosión ha reducido la fertilidad del suelo” (Johnston 2005: 29). 

En algunos casos, la construcción de la represa secó pozos y fuentes de agua, como en La Campana. 

En otros, las aguas estancadas y las diferencias en el caudal han creado condiciones que fomentan 

enfermedades humanas y en los peces, en consecuencia, comunidades que vivían de la pesca 

perdieron sus pesquerías, como la comunidad de San Juan las Vegas (Ibíd). 

 
41 En contra de la comunidad de Río Negro se cometieron, entre 1980 y 1982, 5 masacres perpetradas por el 
Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil. Estas se ejecutaron en: la Capilla de 
la Comunidad de Río Negro y ejecuciones extrajudiciales (9 personas, 4/marzo/1980 y 8/julio/1980); la aldea 
Xococ (68 personas, 13/febrero/1982); el cerro Pacoxom, Río Negro (107 niños y 70 mujeres, 13/marzo/1982); 
Los Encuentros (79 personas, 14/mayo/1982), y Agua Fría (92 personas, 14/septiembre/1982). Muchos de los 
sobrevivientes se refugiaron en las montañas, algunos incluso durante años, pero aún ahí fueron perseguidos 
por el Ejército y los patrulleros. En 1983, al entrar en vigor la Ley de Amnistía, algunas de las personas 
descendieron de las montañas y fueron reasentadas en Pacux, una colonia cercana a Rabinal, establecida bajo 
estricto control militar (CIDH 2012).  
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Finalmente, el incumplimiento del Estado en la construcción de nuevos centros de población para los 

habitantes desplazados del valle del Chixoy, así como los daños asociados al funcionamiento del 

embalse, se constituyeron en un “factor significativo en la pobreza severa, el hambre generalizada y 

los altos índices de desnutrición en la zona (Johnston 2005: 7).   

Varias de las comunidades perjudicadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy emprendieron 

diversas iniciativas para investigar y documentar lo sucedido, y demandar resarcimiento y reparación. 

La experiencia de los sobrevivientes de Río Negro en este proceso constituye un caso paradigmático.  

Se abrieron procesos judiciales por las masacres de Xococ, cerro Pacoxom (Río Negro) y Agua Fría, 

en los dos últimos casos se emitieron sentencias en contra de algunos de los ejecutores directos (CIDH 

2012). Sin embargo, no se logró que el INDE cumpliera con lo acordado respecto al reasentamiento, 

pues fue privatizado al final de la década de 1990 y la oficina responsable del reasentamiento cerró 

sus puertas. Por ello, la campaña por la reparación se enfocó en el BM y el BID, buscando que se 

responsabilizaran por los errores del INDE y los contratistas en el diseño y ejecución del proyecto 

(Lynch 2006).  

Desde 2004, la Asociación Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy (Cocahich) exigió al Estado guatemalteco atención a sus demandas y se inició 

un proceso de diálogo con los sucesivos gobiernos. Se avanzó poco (González-Izás 2015). En 2005, 

la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces (Adivima) 

planteó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sometió el caso 

a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010. El 4 de septiembre de 2012 la 

Corte emitió una sentencia que ordenó al Estado de Guatemala el cumplimiento de una serie de 

medidas de reparación (véase CIDH 2012). Sin embargo, fue hasta 2014 que el gobierno guatemalteco 

aprobó la “Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la 

Hidroelectrica Chixoy”. Después de que el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, 

condicionara las asignaciones presupuestarias al gobierno de Guatemala, al cumplimiento de  medidas 

creíbles de reparación. Además de obligar a los directivos del BM y el BID que informaran al comité 

de asignaciones del Gobierno de E.E.U.U. sobre sus propias medidas para apoyar el proceso de 

reparación (González-Izás 2015).  

Sin duda, la energía producida por la hidroeléctrica Chixoy ha abastecido a un importante sector del 

país (Ibíd.) y, según el propio INDE, en la actualidad “constituye la principal fuente de generación de 

energía eléctrica para brindar el Aporte Social INDE a la Tarifa Social”42. No obstante, las graves 

 
42 http://www.inde.gob.gt/somos/ 

http://www.inde.gob.gt/somos/
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repercusiones asociadas al proceso de diseño y construcción del Proyecto Chixoy, muestran  

problemas asociados a este tipo de grandes proyectos de desarrollo, frente a los cuales es necesario 

rectificar procedimientos. De estos problemas retomamos dos, que son abordados por Lynch (2006). 

El primero se refiere a la “ignorancia multidimensional” que dicha autora observó en el conjunto de 

documentos que los organismos financieros y las empresas contratistas elaboraron en relación al 

proyecto. Esta “ignorancia multidimensional” se tradujo un numerosos “puntos ciegos” sobre el 

significado cultural y económico del lugar para los mayas que lo han habitado; sobre la territorialidad 

de las estrategias de vida basadas en la diversidad ecosistémica y la redes intercomunitarias; sobre la 

geología y sismicidad de la cuenca, que supuso reparaciones técnicas y sobrecostos, y sobre el 

contexto político en el que se planificó y ejecutó el proyecto, que en este caso se trataba de una guerra 

civil en curso. El segundo problema es el de la “exclusión sistemática de las voces” de los habitantes 

afectados. Esta exclusión da lugar, de manera recurrente, a problemas mucho más serios. En este 

caso: graves violaciones de los derechos humanos.   

 

 

III. Dinámicas territoriales contemporáneas 

1. Más que un corredor seco: narcotráfico y violencia en el nororiente 

Sobre la base de la violencia privatizada, pero sancionada informalmente por el Estado, a partir de la 

década de 1980, se establecieron redes y engranajes que hacen que, hoy por hoy, el oriente y 

nororiente de Guatemala se hayan convertido en un eslabón clave en el almacenaje y tránsito de la 

droga proveniente de Sudamérica en su rumbo al Norte. En el año 2000, el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos (USDS por sus siglas en inglés) afirmó que Guatemala constituía uno de los 

principales países para el tránsito de la cocaína y, según sus cálculos, entre 300 y 400 toneladas de 

dicha droga eran enviadas anualmente a través del corredor centroamericano hacia México y los 

Estados Unidos. En 2014, el USDS estimó que aproximadamente el 86% de la cocaína que se traficó 

hacia Estados Unidos durante la primera mitad de 2013, pasó a través del mismo corredor. Cerca del 

80% de dicho monto transitó por Guatemala. Cinco años después, en 2018, el gobierno 

estadounidense calculó que más de 1,400 toneladas de cocaína fueron traficadas a través de 

Guatemala (USDS 2019). 
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En los años subsiguientes a la ofensiva militar contrainsurgente desplegada entre 1966 y 1968, los 

miembros de las organizaciones paramilitares nororientales consolidaron y expandieron su poder a 

partir de: 1) sus relaciones e influencia con la jerarquía militar que gobernaba el país;  2) su 

predominio sobre la política regional, manifestado en la capacidad para poner y quitar alcaldes y 

diputados; 3) la continuidad en el ejercicio de la violencia como una “empresa de terror”, a través de 

la práctica de la extorsión, el cobro de “cuotas de seguridad” a sus vecinos, y la “venta de protección”, 

y 4) la cooptación de la administración de justicia (Zepeda, González, De León 2018: 88-89). 

Durante la década de 1970, algunos de los miembros más prominentes de estos grupos fueron 

retribuidos con tierras en Izabal o la Franja Transversal del Norte donde fundaron haciendas 

ganaderas. Otros de ellos fueron nombrados para ocupar cargos en instituciones públicas, 

principalmente en su región de influencia. De esta forman, “hombres como Arnoldo Vargas, Gonzalo 

Orellana, Waldemar Lorenzana, entre otros, fueron premiados con puestos en las aduanas de Santo 

Tomás de Castilla y las fronteras con Honduras y El Salvador, desde donde pudieron controlar el flujo 

de mercancías y aprender los pormenores del rentable negocio del contrabando, la defraudación 

aduanera y el narcotráfico” (Ibíd.: 90). 

Haberse convertido en un eslabón estratégico de los circuitos transnacionales de comercio ilícito, 

particularmente del narcotráfico, hizo del nororiente un territorio altamente disputado entre redes del 

crimen organizado y, por lo tanto, uno de los espacios más violentos del país, donde –por ejemplo- 

los niveles de violencia homicida son alarmantes. Entre 2005 y 2010, Chiquimula y Zacapa se 

encontraban, junto con Izabal, Santa Rosa y Petén, entre los departamentos que presentaron las tasas 

más altas de homicidios además del área metropolitana de Guatemala (Crisis Group 2011). Esta 

tendencia se ha mantenido hasta la actualidad, a pesar de que, desde 2010, la tasa de homicidios a 

nivel nacional ha disminuido progresivamente. De 41.8 homicidios por 100 mil habitantes en 2010, 

esta tasa se redujo a 21.5 en 2019 (Usaid y PNUD 2020). De forma paralela, la incidencia delictiva  

en el país ha presentado una tendencia general a la baja, aunque alterada por el incremento de las 

extorsiones (Ibíd.).  

Según la información producida por la PNC, la tasa anual de victimización en la mayor parte del 

corredor seco mostró una reducción entre 2016 y 2019, a excepción de Salamá y Jalapa. Su 

incremento en ambos centros urbanos se debe al aumento de las extorsiones, las cuales, según  Usaid 

y PNUD (2018), podrían estar relacionadas con una mayor presencia de maras o pandillas que se han 

desplazado desde el departamento de Guatemala. Las tasas por victimización desglosadas por 

subterritorios y centros urbanos pueden observarse en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Tasas anuales de victimización por 100 mil habitantes, 2016-2019 

   2016   2017   2018   2019  
Total país 192.3 175.3 160.6 170.3 
Territorio:  
Corredor seco* 114.5 96.9 85.1 98.7 

Subterritorios 
 K’iche’ y achi 35.8 31.3 28.4 47.0 

Valle del Motagua y corredor 
transoceánico 207.3 180.1 161.8 173.7 

Ch’orti’ 153.6 118.6 87.9 91.9 
 Poqomam y xinka 127.1 108.0 106.1 118.5 

Centros urbanos: 
 Salamá 144.9 130.9 231.7 257.2 

Zacapa 449.0 384.4 340.8 291.4 

Chiquimula 302.1 312.8 256.5 273.1 

Jalapa 197.5 216.3 195.8 227.6 

Guastatoya 432.8 273.0 209.0 265.1 

*No incluye centros urbanos. 
Fuente: elaboración propia con base a datos de la Policía Nacional Civil.  

Los datos presentados en el cuadro 19 indican que los centros urbanos y el subterritorio del valle del 

Motagua y corredor transoceánico, presentan tasas anuales de victimización con valores situados por 

encima de la tasas a nivel nacional. Con excepción de Baja Verapaz y Jalapa, la misma tendencia se 

observa respecto a la tasa de homicidios, calculada a nivel departamental. El  cuadro 20 nos permite 

constatar que, de manera recurrente, Zacapa y Chiquimula se han situado entre los departamentos con 

las tasas anuales de homicidios más altas en el país. Es decir que, si bien, el valor de este indicador 

se redujo entre 2012 y 2019, la geografía de la violencia homicida se ha mantenido estable. Además, 

el cuadro 20 nos señala que la evolución de la tasa anual de homicidios en Zacapa y Chiquimula no 

ha seguido una tendencia lineal a la baja, pues, si bien se ha reducido lo hace de una manera más bien 

fluctuante. 

El mapa 13 permite observar con mayor precisión la forma en que la geografía de la violencia 

homicida se expresa en los subterritorios del corredor seco y sus municipios. En 2019, la tasa de 

homicidios en varios de los municipios de Zacapa en el valle del Motagua medio se situó en el rango 

más alto, entre 69.3 y 128.1 muertes violentas por 100 mil habitantes. En el rango siguiente, entre 

40.0 y 69.3, se ubica casi toda la franja fronteriza con Honduras, desde Puerto Barrios (Izabal) hasta 

Jerez (Jutiapa). Los demás subterritorios del corredor seco oriental, a excepción de los municipios de 
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San Juan Ermita y San Jacinto (Chiquimula), y San Diego (Zacapa)43, se ubican en el rango entre 

29.9 y 40.0. Como puede observarse en dicho mapa, el contraste lo presentan los municipios del 

corredor seco occidental, los cuales se ubican en el rango más bajo, entre 0.0 y 7.3. 

Cuadro 20. Evolución de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes, 2012-2019 

Departamentos/ 
años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total país 34.9 34.9 32.7 30.7 28.6 27.4 23.8 21.5 
Guatemala 54.3 51.7 53.7 46.2 50.3 52.3 42.3 48.7 
Zacapa 74.2 84.3 73.1 77.8 64.8 61.3 56.2 63.2 
Chiquimula 89.4 79.6 60.2 70.4 55.1 57.3 38.6 41.4 
Izabal 59 73 52.8 56.8 53.7 43.7 43.2 45 
Petén 49.8 51.1 44.5 44.3 38.4 33.3 31.8 30.2 
Escuintla 78.1 84.2 74.4 78.8 63.8 52.9 46.2 56.5 
Santa Rosa 64.8 61.3 53.3 50.4 33.5 42 32.1 24 

Fuente: elaboración propia con base a indicadores nacionales de Usaid y PNUD (2020), e indicadores departamentales 
disponibles en https://cien.org.gt/index.php/tasa-de-homicidios-por-departamento/ y CIEN (2020). Departamentos 
seleccionados por presentar una alta incidencia de homicidios. 

 
43 Es importante advertir que en los años previos estos tres municipios presentaron tasas anuales de homicidios 
altas. Julie López (2017b) sugiere que las fluctuaciones en este indicador podrían estar relacionadas con las 
luchas entre bandas y con la disputa que se genera en torno a la captura de capos.    

https://cien.org.gt/index.php/tasa-de-homicidios-por-departamento/
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Mapa 11. Tasa de homicidios por municipio en 2019 

Fuente: Usaid y PNUD (2020)  

1.1 Engranajes del narcotráfico y disputa por el territorio 

Entre las razones por las cuales el nororiente guatemalteco se convirtió en un lugar estratégico para 

el trasiego de la droga que desde América del sur se dirige hacia el mercado estadounidense, 

destacamos las siguientes: 

a) Su ubicación geográfica  

Históricamente, Izabal, Zacapa y Chiquimula constituyeron un espacio que ha conectado, y conecta 

en la actualidad, “los flujos del comercio legal e ilegal que circulan por los principales puertos 

ubicados en el litoral atlántico (Omoa, Puerto Caballos, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios), 
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las fronteras terrestres entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras 

y El Salvador) y el puerto de Acajutla, ubicado en el pacífico salvadoreño” (Zepeda, González, De 

León 2018: 97). A este rasgo, se suma la vecindad de Guatemala con México hacia cuyas fronteras 

se puede llegar desde el nororiente a través de varios flancos del territorio nacional.  

b) La vulnerabilidad de las fronteras 

En toda la franja fronteriza, la economía de contrabando ha sido una práctica de larga data y se ha 

llevado a cabo en diferentes medidas, desde el tráfico de ganado y armas a gran escala, hasta el tráfico 

de aguardiente clandestino que circula en morrales o pequeñas cajas de madera por los pueblos de la 

frontera, o la compra-venta de diversas mercancías de contrabando en las principales ciudades en uno 

u otro lado de la frontera (Ibíd.). Este contrabando se ha llevado a cabo a través de los más de quince 

pasos ciegos de la línea fronteriza entre Honduras y Guatemala, pero también de las aduanas.  De 

acuerdo con González-Izás (2014b: 306-307), “fueron particularmente importantes las aduanas de 

Santo Tomás de Castilla, el principal puerto en el Atlántico, y las aduanas entre Guatemala y 

Honduras: Agua Caliente, El Florido y Entre Ríos; además, las aduanas entre Guatemala y El 

Salvador, particularmente la aduana de La Ermita, conocida comúnmente como Anguiatu, ubicada 

en Chiquimula”. En estas aduanas trabajaron personajes emblemáticos de la contrainsurgencia en el 

oriente que después se convirtieron en la cabeza de redes del crimen organizado. 

c) La fragilidad de las instituciones estatales y su corrupción, así como la debilidad e ineficacia 

del sistema de justicia en Guatemala y demás países del Triangulo Norte de Centroamérica. 

 

d) La configuración de sus elites y su impacto en la institucionalidad estatal  

Por un lado, las elites de Zacapa y Chiquimula desarrollaron, desde el periodo colonial, “una amplia 

experiencia como transportistas y proveedores de seguridad en el traslado de todo tipo de mercancías 

legales e ilegales” (Ibíd.: 115). Por el otro, y quizás más importante, estas elites  consolidaron su 

poder a través de la tradición y experiencia paramilitar forjada en el contexto de la guerra interna. 

Muchos de los hombres que hicieron parte de los escuadrones de la muerte que dependieron de la 

zona militar de Zacapa, mantuvieron la relación con sus antiguos jefes de la contrainsurgencia y se 

integraron a las redes de contrabando que operaban en las aduanas nororientales. En este escenario, 

un rasgo central de la práctica política de estos actores ha sido “la capacidad de desvanecer los 

precarios límites entre la legalidad estatal y la ilegalidad de sus acciones” (Ibíd.:124). Se trata de 

figuras de autoridad local y regional que han representado, al mismo tiempo, cargos de autoridad 

estatal y expresiones de poder privado altamente personalizado. Estas características de su práctica 
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política fueron fundamentales para montar los engranajes que han asegurado el tránsito de la droga, 

pero también para cooptar y beneficiarse de las políticas de descentralización y privatización del 

Estado puestas en marcha a partir de 1985. 

Los enlaces territoriales del circuito transnacional de la droga 

En el negocio del narcotráfico, las elites nororientales se han desempeñado, principalmente, como 

intermediarias y transportistas. Reciben –compran- y almacenan los cargamentos de droga que arriban 

al norte de Centroamérica, para entregarlos –revenderlos- a los compradores mexicanos, quienes los 

trasladan a Estados Unidos (véase López 2017a). En un inicio, operaron como el enlace de los cárteles 

colombianos (Medellín, Calí), los cuales desde finales de la década de 1970 hasta mediados de los 

años 1990, dominaron el negocio de la cocaína (Zepeda, González, De León 2018: 232). Desde el 

segundo quinquenio de la década de 1990, cuando los cárteles mexicanos (Sinaloa, Tijuana y Juárez, 

y más tarde del Golfo) adquirieron mayor presencia en territorio guatemalteco, los grupos delictivos 

nororientales, y de otras regiones del país, se convirtieron en sus aliados locales. Está asociación, 

entre cárteles mexicanos y actores locales, sentó las bases “sobre las cuales se sustentaría el tráfico 

de droga en Guatemala hasta bien entrada la década de 2000” (Ibíd.: 233). Aún en la actualidad, según 

el gobierno estadounidense, los cárteles mexicanos dependen de las redes y organizaciones 

guatemaltecas para recibir, almacenar y transportar la droga (USDS 2019). 

Durante más de tres décadas, en el nororiente, los principales socios del narcotráfico fueron 

organizaciones delictivas que operan a partir de una base familiar y de relaciones territoriales. 

Destacaron los Vargas, los Berganza y los Lorenzana radicados en Zacapa, así como los Mendoza y 

los Ponce ubicados en Izabal. A manera de ejemplo, describiremos los casos de Vargas, Berganza y 

Lorenzana. Arnoldo Vargas, el primer caso emblemático, fue excomisionado militar y antiguo 

integrante de uno de los escuadrones de la muerte creados en la década de 1960; administrador de las 

aduanas entre Guatemala, Honduras y El Salvador entre 1970 y 1980; ganadero, y alcalde Zacapa en 

el periodo 1986-1990. En diciembre de 1990 fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 1992, 

donde se le condenó a 30 años de prisión (González-Izás 2014b)44. Vargas constituyó la cabeza del 

cártel de Zacapa, el cual tras varias disputas se dividió en varios grupos familiares: los Vargas, los 

 
44 Vargas regresó a Guatemala en 2017, después de cumplir 25 años en la cárcel. Se inscribió como candidato 
a alcalde de Zacapa en las elecciones de 2019, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral anuló su candidatura, 
al considerarlo no idóneo para optar al cargo por haber sido condenado por narcotráfico. No obstante, Vargas 
fue contratado como gerente de la municipalidad zacapaneca por el gobierno municipal electo en 2019. Su 
hermano Elder Vargas ocupa el cargo de secretario municipal. (Montepeque, F. (2020) Arnoldo Vargas, de 
condenado por narcotráfico a gerente municipal. En El Periódico, 5 de septiembre).  
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Berganza, los Lorenzana y los León. No obstante, “se dice que a pesar de la separación, durante varios 

años estos grupos continuaron colaborando con Vargas” (Ibíd.: 312).  

Tras el arresto y extradición de Vargas, Byron Berganza asumió el liderazgo. Berganza fue 

comisionado militar y ganadero de Chiquimula, e importante beneficiario del reparto agrario en los 

años 1970. En los años 1990, buena parte de su personal eran oficiales militares (Ibíd.)45. Según 

información de Julie López (2010), durante la primera mitad de la década de 1990, “ninguna carga 

de cocaína era transportada en el país sin su consentimiento”. Berganza fue arrestado en 2008 y 

extraditado a Estados Unidos el mismo año, donde se le condenó a 22 años de cárcel46.  

Waldemar Lorenzana Lima, originario de Zacapa, también comenzó su experiencia en el contrabando 

cuando fue comisionado militar y agente aduanero en las fronteras de Guatemala-Honduras. En 2012, 

la familia Lorenzana era propietaria de 8 empresas legalmente registradas en la SAT, dedicadas a la 

construcción, transporte, gasolinería, importación y exportación. Además la familia es una de las 

grandes propietarias de tierra en el valle del Motagua y productora de frutas tropicales de exportación 

(melón) (González-Izás 2014b). Asimismo, los Lorenzana son propietarios de fincas en Morales y 

Puerto Barrios en Izabal, que utilizaban para recibir y almacenar droga y dinero (López 2017a). Los 

Lorenzana se constituyeron en los principales socios del Cártel de Sinaloa en Guatemala. Waldemar 

Lorenzana Lima y dos de sus hijos, Elio y Waldemar Lorenzana Cordón, fueron capturados entre 

2011 y 2013, y extraditados a Estados Unidos en 2014, donde en 2018 se condenó a los hermanos, 

Elio y Waldemar, a cadena perpetua. Lorenzana Lima fue declarado culpable, pero aún no se ha 

dictado sentencia (López  2017a y 2019a). 

Disputa por el territorio y reconfiguración de las redes 

En el segundo quinquenio de la década de los años 2000, la guerra entre cárteles y la disputa por los 

territorios se volvió más violenta, principalmente por la llegada de los Zetas, el antiguo brazo armado 

del Cártel del Golfo. Este grupo buscó imponerse en los territorios a la fuerza, mediante un despliegue 

de violencia extrema en contra de sus rivales (González-Izás 2014b). La guerra contra el narco 

emprendida por el presidente mexicano Felipe Calderón a partir de 2006, no eliminó el tráfico de 

estupefacientes, pero si dificultó la operación de las organizaciones del narcotráfico en territorio 

mexicano y dio lugar al establecimiento de nuevas rutas marítimas y terrestres. También propició el 

 
45 Según información proporcionada a Julie López (2016) por un ex policía, Berganza “solo traficaba con 
militares en Guatemala, además eran solo militares los que le prestaban seguridad”. Su hermana estaba casada 
con el General Carlos Pineda Carranza, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 1995 y 1996.  
46 Berganza debía salir de prisión en 2025,  sin embargo, el mismo juez que dictó sentencia anunció en 2015, 
que la misma estaba cumplida y ordenó su excarcelación. El motivo de esta decisión no fue público (López 
2016). 
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traslado de las operaciones de los cárteles de Sinaloa y el Golfo hacia Centroamérica, principalmente 

a Guatemala y Honduras (Zepeda, González, De León 2018).  

Cuando los Zetas se independizaron del cártel del Golfo (2008-2010), expandieron su presencia en 

Guatemala, usando un modus operandi que se enfocó en la depredación de las redes criminales con 

las que competían. Se volvieron expertos en tumbes (robos) de droga, buscaron monopolizar la 

actividad criminal en los territorios donde se imponían, cobraron “derecho de piso” a otros actores 

criminales que operaran en dichos territorios y reclutaron a miembros locales en sus filas, a los que 

integraron en una estructura altamente jerárquica en la que el mando central, compuesto de 

mexicanos, mantiene el control (Ibíd.). De acuerdo con López (2013), en Guatemala, los Zetas se 

aseguraron el dominio sobre la Franja Transversal del Norte -puente entre Honduras y México-, 

incursionaron en Escuintla en la costa sur y disputaron el control del territorio oriental. Entre 2008 y 

2011, llevaron a cabo demostraciones de violencia extrema en contra de organizaciones criminales 

adversarias, pero también aplicaron métodos violentos que afectaron a la población civil de los 

territorios bajo su influencia (Zepeda, González, De León 2018). Los Zetas perdieron visibilidad en 

Guatemala a partir de 2011. Distintos hechos habrían minado su poder en el país. Entre 2011 y 2012, 

el gobierno capturó, juzgó y condenó a varios de ellos, incluidos sus principales enlaces 

guatemaltecos47. La muerte del jefe de los Zetas en México en 2012 y la captura de su sucesor en 

2013 constituyeron otro de los factores que debilitaron su presencia en Guatemala (López 2014). 

En términos cuantitativos, la violencia resultante de la estrategia de expansión de los Zetas en el país 

parece haber sido el punto culminante de una escalada del número y de la tasa de homicidios, 

experimentada desde 1999. De hecho, a partir de 2009, la tasa anual de muertes violentas en 

Guatemala inició un lento proceso de reducción. Véase el cuadro 20 que muestra la evolución de 

dicha tasa entre 2012, cuando fue de 34.9 homicidios por 100 mil habitantes, y 2019, cuando el valor 

de este indicador fue de 21.5. Asimismo, se reproduce un gráfico (9) que representa la evolución de 

la tasa anual de homicidios por 100 mil habitantes entre 1995 y 2019, en el cual se puede observar el 

crecimiento sostenido de los homicidios en el país entre 1999 y 2009, así como su paulatina 

disminución a partir de dicho año. 

  

 
47 Walter Overdick (Alta Verapaz) arrestado en 2012 y Mario Ponce (Izabal) en 2011 (Crisis Group 2014). 
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Gráfico 9. Tasa anual de homicidios por 100 mil habitantes en Guatemala, 1995-2019 

Fuente: Mendoza (2019) con base a datos de la PNC y proyecciones de población del INE con base al censo de 2018. 

Tanto analistas del narcotráfico, como actores nororientales, según indica González-Izás (2014b), 

hablaban del ocaso de las antiguas familias narco en la región en los años en que la autora llevó a 

cabo su investigación (2011 y 2012). Este cambio fue relacionado con la disrupción generada por los 

Zetas, así como con la serie de capturas y extradiciones, llevadas a cabo entre 2007 y 2017, de los 

capos más prominentes en el nororiente y otras regiones del país48. Lo que nos sugiere la evolución 

anual de los indicadores de violencia homicida (cuadro 20 y gráfico 9) y de las tasas anuales de  

victimización (cuadro 19), es que el fin del orden establecido por las antiguas redes familiares del 

narco fue paralelo a la disminución de las tasas anuales de muertes violentas en el país, aunque este 

descenso se presente de manera fluctuante en departamentos como Zacapa, Chiquimula o Escuintla. 

Zacapa y Chiquimula, son todavía identificados por funcionarios del Ministerio Público como los 

departamentos más violentos por narcotráfico (López 2017b). Se requiere de nuevas investigaciones 

 
48 Otto Herrera (Zacapa), arrestado y extraditado en 2017. Byron Berganza (Zacapa), capturado y extraditado 
en 2008. Los Lorenzana (Zacapa), capturados entre 2011 y 2013, extraditados en 2014. Mario Ponce (Izabal), 
arrestado y extraditado en 2011. Juan Ortiz López, alias Chamalé, (San Marcos) arrestado en 2011 y extraditado 
en 2014. Walther Overdick (Alta Verapaz), arrestado y extraditado en 2012. Jairo Orellana (Zacapa), capturado 
en 2014 y extraditado en 2015. Marlon Monroy Meoño (de Izabal, pero con operaciones en la costa sur) 
capturado y extraditado en 2016. José “Ché” Manuel López (Chiquimula), arrestado y capturado en 2017. Dos 
mujeres figuran entre las personas extraditadas asociadas con los capos nororientales: Marllory Chacón Rossell 
(Santa Rosa), que se entregó en 2014 en Estados Unidos, y Sebastiana Cotton (San Marcos), extraditada en 
2014.  
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que exploren la manera en que los cambios contemporáneos tanto en los modus operandi del 

narcotráfico, como en las interacciones entre narcotráfico y autoridades estatales, se vinculan con las 

tendencias y fluctuaciones de la violencia homicida y la victimización en el territorio. 

El papel de Guatemala en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos no se ha detenido. Como 

indicamos al inicio de este apartado, en 2018, el gobierno estadounidense estimó que la cantidad de 

cocaína traficada a través de Guatemala se había triplicado en el lapso de dos décadas, asimismo, 

observaba que las redes y organizaciones del narcotráfico en Guatemala seguían siendo 

fundamentales para las operaciones de los cárteles mexicanos (USDS 2000 y 2019). 

De acuerdo con la investigación periodística de López (2017b), el departamento de Chiquimula se  

constituyó en el mayor puerto de entrada por vía terrestre de la cocaína, a pesar de la ausencia de 

incautaciones de droga y de capturas de narcotraficantes. Según funcionarios del Ministerio Público, 

entrevistados por López, Chiquimula funciona como un lugar de paso donde los traficantes han 

mantenido un perfil discreto, “mueven la droga con rapidez para que no sea detectada, tienen más 

control del territorio, y cuentan con el apoyo de la PNC” (Ibíd.). La ruta de la droga de Chiquimula 

hacia Zacapa e Izabal, escribe López, no es nueva, esta fue usada por Otto Herrera y los Lorenzana. 

Chiquimula -en concreto, el municipio de Esquipulas- ha sido también utilizado por los 

narcotraficantes hondureños como puerto de entrada. Las indagaciones de López (2017b y 2019b) 

sugieren que las estructuras del narcotráfico han sido heredadas, y readaptadas, por los nuevos capos. 

Las rutas y los métodos del tráfico de estupefacientes se mantienen, pero cambian los nombres y las 

cantidades, así como la dimensión y segmentación de las agrupaciones criminales, afirma López 

(2019a).  

1.2 Reforma del Estado, economía ilegal y desigualdad 

De manera paralela al desarrollo del narcotráfico y otras formas de comercio ilícito, los procesos de 

reforma del Estado emprendidos a partir de la apertura democrática a mediados de la década de 1980, 

crearon un espacio que fue tomado por los viejos caciques de la elite nororiental, quienes habían 

alcanzado importantes cuotas de poder en el escenario de la Guerra Fría. A la vez,  estos procesos 

“abrieron el camino a nuevos caciques, cuya experiencia política se había forjado en las filas del 

Ejército” y las estructuras paramilitares (González-Izás 2014b: 295).  

De esta forma, argumenta la autora citada, los varones de la elite nororiental se reacomodaron dentro 

de la institucionalidad descentralizada que produjo la reforma del Estado y coparon hábilmente 

partidos políticos y democracia electoral, gracias a la red de relaciones político-militares de la que 

hacían parte y al dinero obtenido a través de los negocios ilícitos. Esto les permitió asegurarse el 
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control de alcaldías municipales y diputaciones departamentales, así como administrar a discreción 

las estructuras y fondos de la descentralización –por ejemplo, el sistema de consejos de desarrollo y 

los fondos de inversión social-. La creación de empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) 

ha constituido otro de los mecanismos para lucrar con fondos estatales. De acuerdo con González-

Izás (2014b: 302), en el sitio de Guatecompras “se puede observar que la mayoría de las obras 

adjudicadas por las gobernaciones departamentales y ejecutadas por las municipalidades utilizan 

dichas organizaciones como canal para encargar las obrar a empresas vinculadas con el narcotráfico”. 

Por ejemplo, varias de las empresas de la familia Lorenzana, fueron contratadas por el Estado para la 

construcción de obras públicas (caminos, puentes, escuelas, polideportivos) (Ibíd.). Esta articulación 

de roles como autoridad gubernamental electa, narcotraficante y contratista del Estado es un patrón 

que se mantiene en el territorio (véase López 2017b). 

Según el informe de Crisis Group (2014), los ingresos del narcotráfico han producido diversificación 

y crecimiento de las economías locales de los lugares donde residen sus actores. En Zacapa y 

Chiquimula se observan modernas gasolineras y almacenes, así como discotecas, complejos 

residenciales y centros comerciales establecidos con el dinero del narcotráfico. Crisis Group plantea 

que incluso el crecimiento del cultivo del tomate se atribuía, al menos en parte, al dinero del 

narcotráfico. González-Izás (2014b) destaca también los símbolos de riqueza y patrones de consumo 

que acompañan la acelerada movilidad social que genera el narcotráfico. Entre estos, llaman la 

atención los caballos de pura raza, los vehículos lujosos y todo terreno, los accesorios y ropa de marca, 

así como las pistolas y el armamento sofisticado. 

Sobre todo en Chiquimula, es notorio el contraste entre el crecimiento de algunas de las economías 

locales y las manifestaciones de nueva riqueza, con las condiciones de pobreza, inseguridad 

alimentaria y vulnerabilidad ambiental de varios de los municipios del departamento, especialmente 

de aquellos que componen el subterritorio ch’orti’ (véase la primera sección de este capítulo). Este 

contraste se vuelve aún más preocupante cuando el gasto público en el territorio ha sido orientado en 

función de la rentabilidad de los proyectos y de las empresas de construcción que los ejecutan 

(González-Izás 2014b). Como veremos en el siguiente apartado, la pobreza y la inseguridad 

alimentaria constituyen factores que han obligado a la población indígena del territorio a desplazarse 

en búsqueda de medios de vida. 

  



153 
 

2. Los procesos de movilidad humana 

Los distintos patrones migratorios del territorio son analizados en el presente apartado según los 

pueblos indígenas que habitan en los subterritorios: k’iche’, achi, ch’orti’, poqomam. Así mismo se 

incluye una caracterización de la migración desde el valle del Motagua. Para cada caso establecemos 

los principales motivos que obligan a la población a salir, así como las etapas de la movilidad humana 

con el objetivo de seguir una cronología del proceso migratorio que va desde mitad del siglo XX hasta 

la actualidad. La sección más amplia es la que se refiere al espacio k’iche’. Esto se debe a la relevancia 

y al interés que tienen algunos municipios como Joyabaj y Zacualpa, tanto por el monto en la 

recepción de remesas, como por los porcentajes de retornados de los Estados Unidos que se ha 

experimentado recientemente49. La parte final del documento aborda específicamente el impacto que 

tiene el cambio climático en la inseguridad alimentaria y los procesos migratorios de los últimos diez 

años. 

2.1 Migración k’iche’ 

Hacia mediados de los años 1980, algunas personas del sur del departamento de Quiché comenzaron 

a desplazarse de sus comunidades, especialmente de los municipios muy golpeados por la guerra 

como Zacualpa, Joyabaj y San Bartolomé Jocotenango. Los k’iche’ y mestizos pobres abandonaron 

sus pueblos para proteger su identidad y sus vidas, se marcharon a la capital y a otros lugares de la 

república, en donde sentían que dejarían de ser perseguidos por el Ejército (Remijinse 2002). Otras 

personas, como los miembros de las patrullas de autodefensa civil, migraron para abrir negocios en 

la capital y otros centros urbanos. Las PAC, como se les ha conocido, saquearon viviendas y se 

beneficiaron económicamente del conflicto armado50 al acumular bienes y dinero de las víctimas, 

algo que les permitió establecer tiendas de consumo básico rentables. Fue así como muchos 

sanbartoleños se trasladaron a la ciudad capital (González-Izás 2002). Este fenómeno marcó un nuevo 

proceso migratorio interno, tras el cual llegaría la migración internacional.  

Un informe de 2009 del área de salud del Quiché estimaba que los lugares que más expulsaban 

trabajadores eran el área ixil, además de Chicamán, San Miguel Uspantán, Pachalum y el sur de 

Chichicastenango. Se registraba migración hacia México y Estados Unidos y, a nivel interno, para el 

corte del café y para la época de la zafra hacia la boca costa y costa del país, y hacia el norte para el 

 
49 El municipio del corredor seco con la tasa más alta de retornados desde México y Estados Unidos en los 
últimos años es Joyabaj: 944 por 100 mil habitantes en 2017, 1,784 en 2018, 1,561 en 2019 y 600 en 2020 
(OIM. Guatemala: cifras oficiales de retorno. Disponible en: https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/). 
50 González-Izás, M. (2002) refiere que los patrulleros tomaron los animales y las cosechas de las víctimas de 
la represión, las vendieron y se quedaron con todas las ganancias. 
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corte del cardamomo en el departamento de Alta Verapaz y los municipios quichelenses de Chicamán 

y Uspantán (Segeplan/PDD-Q 2010: 59).  

Para explicar de manera más clara los motivos que empujan a los k’iche’ a migrar afuera del país, así 

como el perfil del migrante, las redes transnacionales de tráfico de migrantes, el impacto de las 

remesas y otros factores psicosociales asociados, se exponen a continuación los casos de Joyabaj y 

de Zacualpa, dos municipios que integran el corredor seco y que se ubican al sur del Quiché. 

La migración en Joyabaj 
Joyabaj fue severamente golpeado por el terremoto de 1976 durante el cual muchas personas 

perdieron su vivienda o sus vidas, así como por la guerra interna. Ambos eventos supusieron para los 

k’iche’ una necesidad imperiosa de salir de su pueblo para protegerse y buscar alternativas para 

mejorar las condiciones de vida (Remijinse 2002). Aunque en la actualidad los residentes del 

municipio decidan migrar por cuestiones económicas, no debe olvidarse que la violencia fue un 

importante motivo de migración en la década los años ochenta del siglo XX. Según Argueta (2006), 

los joyabatecos han migrado hacia los Estados Unidos desde la década de 1960, intensificándose en 

los últimos años. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (Segeplan/PDM-J 2011b: 61), el municipio de 

Joyabaj contaba, en el 2010, con un 25% de los hogares que tenían algún familiar migrante: 6% 

migraban por los flujos estacionales al interior del país, un 9% había migrado a la capital en búsqueda 

de trabajo, y el 10% restante se había visto en la necesidad de migrar a Estados Unidos. Los datos 

que provee el Censo Nacional de Población de 2018, indican que el 25% de los hogares de Joyabaj 

tienen algún familiar que se fue a vivir a otro país desde 2002.  

La migración de los k’iche’ a EEUU se ha convertido en los últimos años, en una apuesta atractiva 

para muchos. La tarifa para migrar a Estados Unidos con la guía de un coyote es actualmente de Q 

75 mil, pero si la persona opta por pedir asilo en migración, se le cobra Q20 mil. Argueta (2006: 62) 

afirma que para los trabajadores joyabatecos, el trabajo en la costa sur resultaba ser mucho más duro 

y mal pagado como para que siguiese valiendo la pena seguir migrando estacionalmente para trabajar 

en las fincas. La gente prefiere esforzarse y migrar hacia el Norte. Para lograrlo empeñan sus terrenos 

para obtener el dinero que los coyotes exigen (Figueroa 2020). 

Durante varias décadas los Estados Unidos han significado polos de atracción para las familias de 

Joyabaj especialmente por los salarios que se ofrecen y no tanto por el trabajo a realizar en sí, que al 

final de cuentas termina siendo alguno que requiere poca o nula preparación académica, pero que en 

términos de remuneración económica significa obtener ingresos dobles o triples a lo que normalmente 
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puedan generar en Guatemala, agregando la cercanía (relativa) de este país de Norteamérica con 

Guatemala. Se construye así un escenario donde migrar hacia al Norte se constituye en una decisión 

de vida. 

Para completar este escenario se deben observar las dinámicas económicas del municipio donde 

históricamente la agricultura ha sido una base para la economía local, esto significa que un golpe a 

este sector coloca en una situación difícil a los joyabatecos que dependen de lo que cosechan para 

subsistir, tal como sucedió en 2019 cuando unas 13 mil familias perdieron todo lo que sembraron en 

maíz y frijol a causa de la canícula prolongada y se vieron afectados al punto de requerir apoyo del 

gobierno, lo cual demostró tensiones pues el alcalde municipal recriminó que no había un apoyo 

constante ante este tipo de fenómenos (Cordero 2019, 14 de octubre). Las familias más afectadas 

fueron las que se ubican en las partes más bajas y medias del municipio, es decir, las más cálidas. 

En esa ocasión, según técnicos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, la mayoría de las familias que perdieron su cosecha de frijol 

y maíz corrían riesgo de padecer hambre, ya que la canícula se extendió más de su temporada habitual 

y provocó la destrucción de lo que se había sembrado y en estas situaciones extremas la situación de 

los joyabatecos es de vida o muerte (Ibíd.).  

La irregularidad en el periodo de lluvias, las escasas cosechas y la falta de empleo son entonces los 

principales motivos que obligan a los lugareños para migrar hacia los Estados Unidos y aunque 

podrían mencionarse otros factores, estos no tienen la misma importancia como la económica. De 

hecho, la violencia delincuencial y pandillera en aquel lugar es poco comentada por los medios de 

comunicación, exceptuando los casos de violencia contra la mujer que constantemente se denuncian  

ya que Joyabaj es uno de los municipios con más casos en este (Cordero 2019, 25 de noviembre)51. 

Sin embargo, cuando de migrar se trata “todo tiene que ver con la economía, para buscar mejores 

oportunidades. Ahorita se cayó por completo la cosecha porque no ha llovido y eso provoca que haya 

más migración”, reportaba un periodista en 2019 (Bin 2019).  

Se presenta pues en el caso de Joyabaj, según la investigación hemerográfica realizada, una relación 

muy estrecha entre el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la migración, lo que coincide  

con el Informe  Seguridad Alimentaria y Emigración, por qué la gente huye y el impacto que esto 

tiene en las familias que permanecen en El Salvador, Honduras y Guatemala , en el sentido de que  

 
51 Según Cordero (2019) el MP reportó que Chichicastenango, Nebaj, Joyabaj y la cabecera departamental son 
los municipios “con más denuncias por violencia contra la mujer. Estos municipios son los más poblados del 
departamento, la mayoría posee comunidades muy alejadas de los cascos urbanos donde no hay presencia del 
MP ni juzgados de Paz”. 
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“existe una correlación significativa entre los déficits de precipitación desde 2014 a causa de El Niño 

y el aumento de la migración irregular hacia los EE.UU (BID-FIDA, OIM, OEA y PMA 2017: 5). 

The Wall Street Journal de los Estados Unidos calificó a Joyabaj como “el epicentro de la migración” 

(Monzón 2009, 21 de julio). 

Es interesante mencionar que Joyabaj ha recibido 5,616 deportados de EEUU y México en el período 

de 2018-2020, según la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana del Triangulo 

Norte (NTMI) de la OIM. Con ello, Joyabaj se constituye el quinto municipio52 del país con mayor 

número de estos y el primero a nivel departamental. La mayoría de estos retornados son de varones53. 

De hecho, según el censo de 2018, el 81.68% de las personas de Joyabaj que migraron al exterior 

entre 2002 y 2018, fueron hombres. Esto puede contrastarse con la población residente en el 

municipio. De acuerdo con el censo, en 2018, existía una brecha de casi el 10% entre las mujeres y 

los hombres, ya que de los 82,369 habitantes, el 54.17% son mujeres y el 45.83% hombres, lo cual 

puede estar relacionado con mayor porcentaje de migración de la población masculina. Aunque los 

datos oficiales de la OIM no den cuenta de la etnicidad de los deportados, si se considera que el 

91.41% de la población en este municipio se autoidentifica con un grupo maya, se puede deducir que 

en su mayoría son indígenas k’iche’ quienes están migrando. 

La migración tiene un doble costo, económico, por un lado, pero también social (sin contar el aspecto 

físico y psicológico). Al centrarse en lo económico lo primero que sale a la luz es la cantidad de 

dinero que deben invertir (o perder en caso la travesía se frustre) para hacer el largo viaje. 

Tradicionalmente el trayecto se realiza bajo la dirección de una persona (coyote) que se dedica a 

llevar personas hacia los Estados Unidos de manera ilegal a través del desierto o escondidos en algún 

medio de transporte. En Joyabaj es normal que se escuchen anuncios en las radios comunitarias, los 

cuales promocionan este tipo de servicios como si se tratara de cualquier producto comercial: “¡Gran 

oportunidad para viajar a Estados Unidos! Incluye bebida y comida y sobre todo llamadas telefónicas 

para que se comunique con sus familiares” (Bin 2019).  

El costo económico del viaje es bastante elevado. De los Q6,500.00 que se necesitaban para hacer el 

viaje de forma ilegal en 1978 se pasó a requerir la cantidad Q45,000.00 en la primera década del 

nuevo milenio (Argueta 2006: 66) y, como se ha mencionado arriba, ahora la cifra asciende a 

Q75,000.00. Considerando que pagar Q180.00 por un quintal de maíz es casi imposible para un 

 
52 Guatemala; cifras oficiales de retornos. Disponibles en: https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/ 
53 Los datos de la Dirección General de Migración para el año 2019,  señalan que fueron deportados vía aérea 
desde los Estados Unidos 1,102 joyabatecos, de los cuales se perfila que la gran mayoría son hombres mayores 
de 18 años (950) y las mujeres mayores de edad deportadas fueron 110, para dejar un 3.8% del total 
correspondiente a menores de edad (25 de sexo masculino y 17 femenino).  

https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/
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campesino pobre de la localidad (Cordero 2019) se puede establecer que los más pobres no están 

migrando a Estados Unidos, sino que lo hacen aquellos que tienen cierta estabilidad económica o 

quienes logran acceder a un préstamo en algún banco comercial o a través de agiotistas locales. Estos 

últimos exigen la garantía de las escrituras de una casa o la hipoteca de un terreno. 

Esto al final provoca que la desigualdad social se marque aún más ya que los más pobres continúan 

siendo pobres y los que logran enviar a un familiar a los Estados Unidos pueden ver una mejoría en 

su condición de vida, aunque primero haya que saldar la deuda que se adquiere para obtener el dinero 

para el viaje en caso no se cuente con dichos recursos económicos al momento de partir. 

Para los joyabatecos emprender el viaje hacia los Estados Unidos puede desembocar en tres 

escenarios: 1) llegar al país destino y establecerse allí; 2) ser detenido en un momento durante el viaje 

y ser deportado posteriormente; 3) en casos extremos y fatales la persona puede morir en el camino. 

Aquellos que logran llegar a su destino pueden enfrentarse a dos situaciones: la primera, es la ideal 

desde su subjetividad, ya que logran llegar a salvo, encontrar un trabajo y quedarse el tiempo 

suficiente para pagar la deuda adquirida antes de viajar (si ese es el caso) y generar ahorros o destinar 

el dinero para otras cosas. En el otro extremo, la persona puede llegar a salvo, pero no encontrar 

trabajo o hacerlo, pero no por el tiempo suficiente y sea deportado antes de saldar su deuda o de 

cumplir con los objetivos que se trazaron al viajar a Norteamérica. 

En cualquier caso, las redes familiares que se forman en aquel país del norte juegan un papel 

preponderante en el proceso migratorio, ya que pueden proveer un lugar de descanso para el recién 

llegado e incluso ayudarlo a encontrar un trabajo y por supuesto cubrir sus necesidades psicológicas 

como sentirse arropado por alguien y disminuir el efecto de soledad y tristeza que provoca la 

separación del núcleo familiar en Guatemala. Es por ello que tener un destino específico a dónde 

llegar también es parte del proceso migratorio y según Argueta es la ciudad de Providence, en el 

Estado de Rhode Island la que tiene preferencia para los joyabatecos que migran (2006: 69). 

Recordando que los motivos económicos son que “empujan” a los joyabatecos a migrar, es normal 

pensar que una de las primeras acciones que realiza el migrante es generar ingresos para enviarlos a 

su familia en Guatemala. Las remesas tienen un impacto importante en las familias de Joyabaj y de 

Guatemala en general, ya que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de cada 10 

guatemaltecos se beneficia del dinero que sus familiares envían desde los Estados Unidos (BID 2016: 

5).  

Según el censo de 2018, el 25% de los hogares del municipio recibe remesas desde el exterior. Las 

cuales se están utilizando principalmente para el consumo diario ya sea de alimentos o medicinas, y 



158 
 

en segundo plano se usan para adquirir vestimenta o electrodomésticos y para pagar los gastos de 

educación de los familiares. Argueta sugiere que en Joyabaj existen indicios para establecer que 

también se están adquiriendo terrenos para la construcción de vivienda, especialmente cuando el 

migrante retorna y ha tenido la oportunidad de ahorrar (2006: 72). Asimismo, a lo largo de seis años 

los migrantes joyabatecos enviaron su aporte económico para la reconstrucción de la parroquia de 

Santa María, destruida en 1976 a causa del terremoto y cuya reconstrucción fue valorada en  Q10 

millones (Figueroa 2016, 23 de noviembre).  

A pesar de los aspectos positivos que pueden aparecer en las familias de los migrantes k’iche’ de 

Joyabaj, siempre existen consecuencias negativas necesarias de remarcar. Como ya se mencionó, para 

el migrante supone un viaje lleno de riesgos e incertidumbres que van desde llegar a su objetivo o ser 

deportado y tener que pagar la deuda adquirida o sufrir el embargo de bienes, lo cual supondrá un 

hundimiento mayor en la precariedad de las familias pobres. Pero también existen consecuencias 

negativas para los que se quedan, principalmente la separación familiar que provoca ruptura en las 

relaciones familiares. También existen casos que colocan a los menores en el camino hacia los 

Estados Unidos lo cual no sólo es perjudicial para su propia integridad, sino que su educación se ve 

truncada. Los maestros de escuela entrevistados por José de Córdoba para el reportaje de The 

Wallstreet Jounal declararon que, por ejemplo, de un aula de 27 alumnos se ausentaron ocho, pues 

migraron a los Estados Unidos (De Córdoba 2019). 

Tal como ya ha quedado en evidencia los hombres son los que tienden a migrar con mayor frecuencia 

y entre ellos padres de familia (sino es que ambos padre-madre), por lo que el escenario en que se 

crían los hijos es al margen de sus progenitores, quedando a cargo de otros familiares o conocidos 

hasta que los padres regresen ya sea por su cuenta, o por la decisión de las autoridades migratorias de 

los Estados Unidos. 

En este último punto los joyabatecos deportados y retornados desde los Estados Unidos atraviesan 

por el mismo proceso que todos los deportados sufren. Esto incluye un viaje de vuelta en avión con 

esposas en las manos como si de criminales se tratase. Una comida durante el vuelo y al llegar a suelo 

guatemalteco una plática de bienvenida y completar una encuesta para luego salir a sus municipios 

de residencia (Shoichet, Sambou y Fountain 2017). 

La municipalidad de Joyabaj cuenta con un programa que ayuda principalmente a los adolescentes y 

jóvenes para su reintegración en la sociedad; son vistos como ejes que pueden potenciar el desarrollo 

comunitario, por ello la atención se centra en ellos no sólo para que tengan una oportunidad para 

rehacer su vida, sino para evitar que salgan en un nuevo viaje. Esfuerzos conjuntos con la 
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Organización Internacional para las Migraciones y la municipalidad local se han realizado para 

impedir que los joyabatecos salgan de su municipio, pero muchas veces esos esfuerzos se quedan en 

el plano de la concientización (OIM 2018), y cuando se ponen en marcha procesos de formación 

pocas veces van acompañados de mejoras salariales o de más y mejores oportunidades de trabajo 

(SBS 2019). 

Como sea, la migración en Joyabaj no se detiene, ya sea que las amenazas por parte del gobierno de 

los Estados Unidos y sus medidas de protección de las fronteras aumenten o bien, por la inversión 

que se realice en programas de desarrollo. Como ha quedado en evidencia, la pobreza y desigualdad 

tienen mayor peso en la subjetividad de los joyabatecos al momento de tomar una decisión harto 

difícil para ellos: abandonar su tierra, su comunidad, su familia, y emprender un viaje lleno de peligros 

con la inseguridad de no saber cuándo volverán, o si lo harán. 

La migración en Zacualpa 

El proceso de migración de los pobladores de Zacualpa (Quiché) hacia México y Estados Unidos 

inicia en la década de los años 1990, Ricardo Falla (2008a) en su libro Migración Transnacional 

Retornada, juventud indígena de Zacualpa, Guatemala, presenta con detalle, por medio de entrevistas 

y estudios de casos, la situación de cuatro jóvenes adultos que en esos años vivieron la experiencia 

de llegar a los Estados Unidos. Para entender el estudio de Falla es importante saber que divide en 

tres momentos los testimonios de los retornados voluntariamente: a) el viaje a Estados Unidos: 

Carlos; b) La estancia en Estados Unidos: Camilo y, c) La vuelta a Zacualpa: Juan54. 

Los problemas que obligan a los k’iche’ de Zacualpa a migrar, se deben a la pobreza extrema; también 

a las limitaciones agrícolas: la siembra de frijol y maíz que no complementan un salario digno para 

sustentar una familia. Cabe destacar que, tal y como ocurrió en el caso anterior, Zacualpa fue golpeado 

por la represión durante la guerra interna, por lo que muchas familias migraron a otros departamentos 

y se internaron en las montañas para salvaguardar sus vidas. Pasados los años, regresaron en pequeños 

grupos a sus casas, y retomaron sus actividades comerciales y de siembra.  

Los motivos más fuertes por los que sucede la migración hacia los Estados Unidos es la deuda, efecto 

de la guerra, por consiguiente, la pérdida de tierras y la pobreza extrema (Falla 2008a: 41). Ahora 

bien, con relación a otros motivos que no contienen una emergencia vital para un mejoramiento 

 
54 Ricardo Falla realiza una cuarta entrevista, y es a una mujer joven retornada, llamada María, ella le comenta 
con más detalle lo vivido en los tres momentos que él aborda con los tres individuos mencionados anteriormente 
(Carlos, Camilo y Juan).  
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económico, se encuentra el adquirir artículos no esenciales. Al respecto, Falla presenta dentro del 

testimonio de Juan (quien es la tercera historia de vida relacionada a lo que llamó “la vuelta a 

Zacualpa”), el siguiente fragmento relacionado a migrar por motivos secundarios o por lo que otros 

autores pudieran denominar el efecto demostración y de status: “…cuando jóvenes adultos retornan 

de los Estados Unidos, ven a los que vienen llegando, con carro, con qué otras cosas que traen, y 

entonces dicen ellos “¡yo voy! Yo quiero algo igual” (Falla 2008a: 138).  

Respecto al perfil del migrante zacualpense, la edad del joven que migra oscila entre los 15 a los 24 

años; en su mayoría son hombres k´iche´. Histórica y tradicionalmente en Zacualpa se ha considerado 

que es el hombre quien debe salir a buscar el trabajo y ganar el dinero, el sustento familiar, mientras 

que la mujer debe quedarse en casa y manejar el hogar. A pesar de este pensamiento paternalista y 

machista muy cimentado localmente, “alrededor del 16% de la población que emigra es femenina” 

(Falla 2008b: 11). En la mayoría de los casos esto se debe a que ellas acompañan a sus esposos y en 

otros casos, a que son jóvenes madres solteras. Ellas pasan un tiempo en los Estados Unidos 

trabajando en el servicio doméstico, pero se ven en la necesidad de volver por los lazos afectivos que 

las unen con los familiares que quedaron en el pueblo.  

Un reciente informe de USAID sobre Zacualpa coincide bastante con la investigación de Ricardo 

Falla: Los migrantes que están en los Estados Unidos son en su mayoría hombres jóvenes, las mujeres 

y los menores viajan menos. Se estableció que las mujeres se desplazan más a la ciudad capital para 

emplearse en casas realizando oficios domésticos. La migración a la costa sur, se realiza por periodos 

de 3 o 4 meses y lo hacen las familias completas de 17 comunidades de la parte alta del municipio, 

quienes trabajan en el corte de caña y café. Esta situación muestra la movilidad de personas que existe 

en el municipio, en búsqueda de opciones de empleo para poder cubrir las necesidades básicas de las 

familias” (López y Hernández 2016: 38). 

Siendo Zacualpa un municipio donde se integran dos etnias (indígena y ladina) especialmente en el 

casco urbano, se resalta que la población ladina es dominante sobre la indígena. Los primeros tuvieron 

la oportunidad económica de migrar de primero hacia el Norte, mientras la población indígena, migra 

hasta la década de los 1990, hipotecando sus tierras a los ladinos. Falla indica que "para el periodo de 

1990 empieza el boom de la migración internacional, la cual no era una novedad entre la población 

ladina que tenía parientes en los EEUU desde antes de la guerra, pero sí para la población indígena" 

(Falla 2008a: 34). 

En lo referente a los mecanismos migratorios en Zacualpa, dentro de las comunidades rurales del 

municipio existe un lazo comunicacional en donde independientemente de los espacios, ya sea en la 
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siembra, en la iglesia o los mercados, se resalta la conversación acerca de la necesidad de migrar a 

los Estados Unidos, y siempre hay alguien que tiene contacto con algún “coyote”. Este fue el caso de 

Carlos –protagonista de una de las historias de vida-  en donde un amigo le habla al respecto de su 

viaje y él decidido, reúne el dinero junto a su madre, quien hipotecó el terreno en Q.8,000.00 que en 

esa época (1993) era el costo que el coyote pedía (Falla 2008a: 44).  

El costo negocio del viaje al Norte ha ido en aumento, la diferencia con respecto a inicio de los años 

1990, apunta Falla es que diez años después, “sale en 4.5 veces más en dólares” (2008a: 205). Al 

comparar el viaje de Carlos que se realizó en 1993 con el de María, el cual fue en el 2003 (la única 

mujer entrevistada en el estudio del citado autor), el costo del viaje subió considerablemente en esos 

diez años de Q8,000 a Q50,000. Así como el precio del viaje ha ido en aumento, también lo ha hecho 

la organización de los “coyotes”, quienes al inicio trasladaban a la gente básicamente por tierra y 

aceptaban casi solo efectivo. Últimamente utilizan varios medios de transporte y varias formas de 

pago: efectivo, cheque, transferencias y otras formas (Falla 2008a). 

Cuando el migrante llega a los Estados Unidos, regularmente tiene a algún familiar o conocido para 

ser recibido y quedarse un tiempo hospedado en lo que logra adaptarse y conseguir un trabajo. Sin 

embargo, existen personas que migran sin tener a alguien que los espere. Las personas se enteran de 

la red migratoria gracias a una cadena de pasos de comunicación, en otros casos, cuando no se enteran 

de ésta red, corren el riesgo de caer en manos de estafadores. Esta es la situación de muchos 

zacualpenses: (existe) “una multitud de gente que está fuera de la red de migrantes y que desconoce 

los contactos confiables y, por eso, se tira al primer ofrecimiento que recibe” (Falla 2008a: 89). 

Falla relata los distintos lugares donde los indígenas zacualpenses trabajan de forma estacional para 

poder pagar las deudas que se fueron acumulando mientras avanzaba su tránsito por México, y luego, 

su estadía en Estados Unidos. Es común que los migrantes zaculapenses hayan quedado varados en 

Altar Sonora (frontera con México-Estados Unidos), allí trabajan en el corte de cebollas; después en 

la Florida tienen que arrancar el nylon luego de las cosechas; así como recoger cubetas de pepino y 

otras tareas por el estilo (Falla 2008a: 60-64). El autor presenta en su obra la experiencia de otro 

migrante zacualpense, Camilo quien trabajó en Atlanta en la pizca de cebolla, después migra a 

Carolina del Norte para cosechar mora, chile jalapeño y tabaco, después migra a Carolina del Sur 

donde trabaja limpiando campos de golf; después de estar varios meses trabajando en el campo se 

traslada a Florida donde consigue un trabajo formal, ahí tuvo tres trabajos: en una panadería, en una 

mueblería y como jardinero (Falla 2008a).  
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Otro de los entrevistados por Falla, Juan, trabajó en un rastro ubicado en Guymon, Oklahoma, siendo 

este el primer destino de su viaje desde Guatemala. No tuvo diferentes trabajos, pero sí obtuvo 

ascensos en el rastro, como había trabajadores provenientes de Joyabaj que no hablaban español, él 

traducía al k´iche´ las regulaciones de la empresa.  

El trayecto que la zacualpense María hizo fue el siguiente: La Mesilla (frontera de Guatemala con 

México), Puebla y Altar Sonora, en México; el desierto de Arizona, Phoenix, Los Ángeles (en carro), 

Boston (en avión) y Providence (por tierra) (Falla 2008a). En este último trabajó en una empresa 

dedicada a los calamares, por unos meses. Al relacionar los diferentes testimonios se puede verificar 

que dos coinciden en Florida donde realizan trabajos similares a la tapisca en Guatemala, pero con la 

diferencia que éstos son pagados a un valor más elevado. Falla refiere éstas actividades como parte 

de la globalización, la explotación laboral a la que son sometidos los migrantes.  

Falla no menciona la existencia de una comunidad zacualpense en los Estados Unidos  aunque sí se 

destaca la existencia de indígenas organizados, provenientes de Joyabaj, con quienes algunos 

zacualpenses suelen coincidir en los espacios laborales como los rastros de Oklahoma. Otro lugar 

donde se encuentran muchos migrantes de Zacualpa, tanto indígenas como ladinos es en Providence, 

ciudad del estado de Rhode Island (Falla 2008a). 

En este municipio el 18% de los hogares reciben remesas desde el exterior (INE 2018). López y 

Hernández (2016) han calculado que mensualmente una persona que tiene un pariente en los Estados 

Unidos recibe US $300.00 equivalente a Q2,295.00 al cambio de 7.65 (del 2016); mientras que la 

estimación de la remesa mensual del municipio de Zacualpa asciende a Q5,508,000.00 (Ibíd.). Falla 

indica que las familias en Zacualpa invierten las remesas en la construcción de casas con block, 

adquisición de carros, negocios ya sea de telas, tortillerías, puesto en el mercado y compra de terrenos. 

A inicio del 2000 la migración inicia su auge y es ahí donde son notorios también varios cambios de 

la realidad de Zacualpa con relación a la educación porque las familias comienzan a invertir sus 

remesas en material educativo. En los 1990 la población carecía de suficientes años de estudio y los 

niños debían trabajar en la agricultura, pero a partir de la migración y el envío de remesas esto cambia 

y la niñez tiene ahora mayor acceso a los estudios. “Se está dando una generación de niños y jóvenes 

con más educación que la generación anterior que no pudo estudiar por andar de finca en finca en las 

costas o por no haber escuelas” (Falla 2008a: 206).  Aunque se comienza a gastar más en educación, 

son otros rubros en los que la población zacualpense invierte más. Así, el informe de USAID coincide 

bastante con la investigación de Ricardo Falla en  el sentido de que el primer rubro de inversión de 

las remesas es en la construcción  de vivienda  y luego, en la compra de un vehículo (López y 

Hernández 2016: 38-39). 
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Los datos del informe de USAID permiten observar que el municipio de Zacualpa recibe una 

considerable cantidad de dinero mensual por concepto de remesas, lo cual coincide con los datos de 

la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2016 de OIM, en 

la cual Quiché figura como uno de los departamentos con más población beneficiada residente en el 

área rural, que recibe remesas del exterior: “en tanto, para la zona rural, los departamentos que tienen 

mayores registros (de recepción de remesas) son Totonicapán (71.7%), Chiquimula (71.7%)55 y 

Quiché (68.5%)” (OIM 2017: 19). De la población beneficiaria de remesas, una gran mayoría es 

femenina, indígena y rural. Así, para el caso del Quiché, la misma encuesta citada nos indica que: “en 

la mayoría de departamentos, la población femenina supera el 52.0%. Sin embargo, este segmento de 

población sobresale en Totonicapán y Quiché con porcentajes de 60% y 58% según el orden. Estos 

dos departamentos cuentan con alta población indígena” (OIM 2017: 20). 

Es importante indicar también que es el grupo k’iche’ el mayor receptor de remesas frente a los demás 

pueblos indígenas del país. La citada encuesta reporta que el pueblo mestizo/ladino es el mayor 

receptor de remesas del país tanto en el 2010 (85.3%) como en el 2016 (78.0%), y que el pueblo maya 

representa en el 2010, el 14.7% de los receptores beneficiarios. De dicho porcentaje los k’iche’ fueron 

el 6.9%. Seis años después, el pueblo maya representó un 21.8% de los beneficiarios, siendo los 

k’iche’ el 7.0 % (OIM 2017: 24). 

Sobre las consecuencias sociales y psicológicas de la migración al Norte, mencionamos que cuando 

un ser querido se va a los Estados Unidos, sobre todo si es un adolescente, los padres experimentan 

un sentimiento de angustia cuando pasan los días y no tienen comunicación o noticias de su llegada 

a otro país. Otro problema con que se encuentran quienes se quedan es, el futuro incierto de lo 

invertido, desconocen si este dinero regresará o si está perdido. La ausencia de una madre que migra 

también se convierte en un problema emocional para los hijos que se quedan, esto se refleja en el bajo 

rendimiento académico. Implica asimismo una sobrecarga de trabajo de las abuelas. Se alude también 

acerca de un cambio de estatus en la sociedad cuando un familiar se encuentra en los Estados Unidos, 

y es ahí donde la dinámica comunitaria comienza a transformarse: una persona indígena que tiene un 

familiar migrante, ya es considerado del nivel de un ladino del casco urbano de Zacualpa.  

Los motivos del retorno voluntario son varios, estos incluyen: extrañar a la familia, el objetivo 

cumplido, que es el de haber pagado deudas (como préstamos o hipotecas para pagar al coyote), 

 
55  La Encuesta de OIM (2017) no indica los municipios cuya población recibe remesas. Sin embargo, para el 
caso de Chiquimula mencionamos que hay alta población migrante de los municipios no indígenas como 
Concepción Las Minas, Esquipulas y Chiquimula. De acuerdo con el censo de 2018, los municipios donde un 
mayor porcentaje de hogares reportaron recibir remesas fueron: Concepción Las Minas 25.92%, Quetzaltepeque 
23.53%, San José la Arada 23.43% e Ipala 22.7%. 
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comprar terrenos, construir casas, apoyo económico a sus padres. En muchos casos sienten que van 

perdiendo su identidad, entonces eso les hace regresar, consideran que es más importante fortalecer 

los lazos familiares y sociales que hacer dinero. La salud es otro factor, el estrés provocado por las 

horas de trabajo sin descanso, el dormir en espacios reducidos y compartidos con otras personas, 

descontrol total en la alimentación, condiciones insalubres en el trabajo que conllevan enfermedades 

como reumatismo, accidentes que terminan en fracturas, son cuestiones que alientan al retorno, pero 

muchas veces no es un retorno definitivo, sino como lo nombra Falla, es un retorno pendular, cuya 

dinámica es el retorno y la migración de nuevo; el cual es un gasto y un riesgo como María argumenta 

“cada vez que se van incurren en una nueva deuda. Por eso dice, es mejor estarse más tiempo en el 

norte y retornar de una vez que estar en esta migración pendular que consume dinero” (Falla 2008a: 

196). 

En el retorno forzoso, la persona se frustra, pero continúa siendo un sujeto activo, busca alternativas 

para volver, y si ya no pretende regresar, busca trabajo en su tierra (Falla 2008a). Para Falla, la 

identidad étnica es una resistencia contra el olvido del lugar de origen, las costumbres y los lazos que 

a través de ella se fortalecen por medio del sentir, extrañar a la familia. La identidad etnica es la que 

da la fuerza y decisión al migrante para retornar a Zacualpa. 

2.2 Migración achi 

La marginalidad ecológica expresada, entre otros, en la falta de suficiente tierra fértil e irrigada, así 

como la dependencia de la agricultura local de la variabilidad de los ciclos de lluvia, han sido las 

razones determinantes que explican los flujos migratorios de los achi. Históricamente, los indígenas 

de Rabinal se trasladaban a pie por la ruta de terracería que desde El Chol conduce hasta San Juan 

Sacatepéquez y luego, a la ciudad de Guatemala. Después eran organizados como cuadrillas de 

trabajadores a quienes los habilitadores transportaban en camiones. Familias completas se dirigían de 

este modo a las fincas de la boca costa a cortar café. Allí permanecían de dos a cuatro meses 

pernoctando bajo el abrigo de rústicos galerones. Los campesinos de Rabinal regresaban a sus hogares 

a fines de diciembre. Con los ingresos obtenidos en las fincas, las familias achi’ compraban ropa y 

calzado para sus hijos.  En los años 1960 y 1970, los pobladores pobres de Rabinal se iban a la costa 

sur para el corte de caña a Tiquisate (Escuintla) o para la cosecha de corte de algodón en las distintas 

fincas de dicho departamento56. 

Actualmente los rabinaleros han dejado de migrar a la costa sur para el corte del algodón. Una de las 

razones fue la interrupción o merma de este cultivo. Otra ha sido que el nivel educativo de los jóvenes 

 
56 Trabajo de campo INDH, entrevista: TCSAK-GCMMMMHR-24062019: 9. 
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achi y ladinos de Rabinal ha mejorado, lo cual les ha permitido emplearse en tiendas, almacenes, 

oficinas o en el sector educativo de Salamá, San Miguel Chicaj o de la capital. Los jóvenes que tienen 

mejor capacidad económica migran a los EEUU. A pesar de esto, todavía existe un contingente de 

personas achi empobrecidas que busca trabajo en las fincas cafetaleras. Ahora bien, la salida de los 

achi’ de Rabinal para los EEUU inició luego de la guerra interna57.  

La situación de la juventud indígena de Cubulco es diferente a la de Rabinal. Con el auge del cultivo 

del melón en la Fragua del Motagua, los achi de Cubulco ha sido contratados en las empresas 

agroexportadoras de Río Hondo, San Jorge, Usumatlán, Estanzuela y Teculután (Zacapa) en donde 

muchas veces coinciden con trabajadores migrantes de otras etnicidades y territorios, incluyendo a 

los ch’orti’ (Molina 2004; Teletor 2014; Estrada 2016; Dary, Elías y Reyna 1998). En su trabajo 

Apuntes sobre la situación migratoria en el oriente de Guatemala, Molina58 refiere que los achi’ eran 

preferidos por los administradores de las empresas sobre otros trabajadores de la región del corredor 

seco: 

Es tal la demanda de mano de obra de estas meloneras59, que se ven precisadas a llevar gente 

de otras partes, principalmente indígenas achi’s de Baja Verapaz y, en menor medida, 

ch’orti’s y poqomames. Los cobanes’60 son contactados a través de contratistas que son los 

encargados de hacer el reclutamiento en sus distintos lugares de origen. Algunas meloneras 

prefieren a los trabajadores indígenas, a pesar de que les sale más caro: hay que pagar el 

transporte que los trae y regresa a sus pueblos, se le paga al contratista, se les da dónde dormir 

y además la comida, lo que no implica una merma en el salario, ganan lo mismo que los 

trabajadores ladinos: Q30 diarios. Los prefieren porque hacen todo tipo de trabajo, además 

de que están dispuestos a trabajar horas extras, siempre y cuando se las paguen (Molina 2004). 

Todavía hoy, los achi de Cubulco se ven en la necesidad de migrar a las fincas azucareras en la época 

de la zafra o a las meloneras de Zacapa (Teletor 2014). Aquellos cubuleros con mejores posibilidades 

económicas pagan un coyote para que los lleve al Norte61. Desde hace una década, Cubulco ha sido 

el municipio con mayor flujo migratorio a nivel departamental (Segeplan PDM-C 2010: 12; UPVC 

 
57 Trabajo de campo INDH, entrevistas: TCSAK-ADECOMAYAACHÍ-24062019, TCSAK-GCMMMMHR-
24062019, TCSAK-SS-25062019. 
58 El trabajo de campo de Molina Loza fue realizado en el año 2000. 
59 Es interesante mencionar que, según la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas 
y Remesas 2016, Zacapa figura como el departamento que registra mayor inmigración interdepartamental 
(67.5%) (OIM 2017: 31). 
60 En el oriente del país se le llama “cobanes” a los indígenas de ambas Verapaces independientemente del 
grupo sociolingüístico al que pertenezcan. 
61 Trabajo de campo INDH, entrevista: TCSAK-GCMMMMHR-240620019. 
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2018: 19). En 2013, una autoridad municipal estimó que un 80% de la población rural joven y adulta 

de Cubulco se trasladaba afuera del municipio en búsqueda de fuentes de trabajo, principalmente 

hacia la capital, a las fruteras de Zacapa, a las fincas de café de Chiquimula y las plantaciones 

agrícolas en el oriente de Honduras (Grave 2013, 16 de junio). Otra fuente oficial calculaba que la 

población migrante era un 75% de la población en edad de trabajar y aseguraba que “aunque no existe 

un registro detallado de la población que migra a lo interno o externo el país, la dinámica en el 

departamento durante el año 2016 muestra que el municipio de Cubulco ocupaba el primer lugar de 

población migrante en el departamento de Baja Verapaz” (MINGOB-UPCB 2018: 20). Asimismo, 

Cubulco, junto con Purula, son los municipios del departamento con mayor número absoluto de 

emigrantes en el exterior de acuerdo al Censo Nacional de 2018.    

Es importante indicar que inicialmente era la población masculina, urbana y con cierto nivel educativo 

(maestros, contadores y bachilleres), la que podía migrar a los Estados Unidos. Desde hace poco más 

de quince años, comienzan a salir para el Norte, hombres indígenas y mestizos rurales con menor 

nivel educativo, desde campesinos analfabetas hasta aquellos que lograron culminar el nivel medio y 

que, decepcionados por no encontrar trabajo en el sector público o en el privado deciden irse. Cada 

vez más personas que se dedicaban a la agricultura son quienes migran a los Estados Unidos (Teletor 

2014).  

En la segunda década del siglo XXI, la migración de los achi a Estados Unidos se incrementó. Lo 

registrado por el Censo de 2018, señala que de los emigrantes que partieron hacia el exterior entre 

2002 y 2018, el 35% lo hizo antes de 2013, el porcentaje restante emigró a partir de dicho año. En 

2018, el alcalde del municipio de Cubulco indicaba que el flujo migratorio era imparable y que cada 

semana migraban unos 15 vecinos de la localidad, acompañados de un coyote (Pitán 2018, 13 de 

diciembre). El 13% de los hogares de Cubulco indicaron ser receptores de remesas en 2018 (INE 

2018). Fuentes oficiales que reportan estas remesas se invierten, en orden de importancia, en comprar 

alimentación, en la educación, salud, construcción de viviendas y vestuario (MINGOB-UPCV 2018). 

En los Estados Unidos, la mayoría de los migrantes de Cubulco trabaja en la construcción y en menor 

medida en restaurantes y en oficios de limpieza (Teletor 2014). 

Por otro lado, según la NTMI de la OIM, en el año 2019, Cubulco fue el municipio achi de Baja 

Verapaz que recibió más deportados62 (694), mientras Salamá recibió 640, Rabinal, 404; San Miguel 

 
62 Hay que distinguir entre el retorno y la deportación.  El retorno es el acto de regresar a un país por voluntad 
propia o de forma asistida, aunque también puede haber un retorno forzoso (OIM 2006: 65). La deportación es 
un “acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, 
a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho 
Estado” (OIM 2006: 16). 
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Chicaj 194; San Jerónimo 91, El Chol, 57 y Granados, 91 (NTMI 2019). Según esta misma fuente, 

de enero a diciembre de 2019, un total de 105,277 personas guatemaltecas retornaron al país, de ellas 

740 fueron de Cubulco, 674 de Salamá, 446 de Rabinal (NTMI 2019, personas Retornadas a Baja 

Verapaz). Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Cubulco ocupa el puesto 33 entre 

los 40 municipios que reportan mayor número de retornados de todo el país NTMI 2019). 

Con respecto a los impactos sociales de la migración, el informe del Ministerio de Gobernación señala 

que en Cubulco se han incrementado las enfermedades, los asaltos, asesinatos, la desintegración 

familiar y el incremento de trabajo para las mujeres (MINGOB-UPCV 2018: 20). Otro efecto de la 

migración internacional a nivel local se deja sentir en la falta de participación comunitaria por parte 

de los hombres. Es decir, se ha observado cierto declive de la intervención masculina en las 

actividades o reuniones para decidir sobre proyectos de desarrollo y actividades religiosas y 

deportivas (Teletor 2014).  

Entre las consecuencias del retorno involuntario de los migrantes de Cubulco, deben citarse la 

imposibilidad de pagar al préstamo adquirido para realizar el viaje a Estados Unidos y el riesgo de 

perder las propiedades que se empeñaron. Es decir que el retornado contrajo una deuda con personas 

particulares o agiotistas quienes le prestaron el dinero para financiar la travesía hacia los Estados 

Unidos (entre Q40 y 50,000). En estos casos, usualmente los padres del migrante, hipotecaron un 

terreno para costear el viaje del hijo. Tal propiedad suele pasar a manos de los prestamistas quienes 

cobran intereses desproporcionados en comparación con el sistema bancario (Teletor 2014). En 

Cubulco, la población suele recurrir en más de un 70% a los prestamistas particulares quienes cobran 

el 10 % mensual (Ibíd.). 

2.3 Migración ch’orti’ 

En el territorio ch’orti’ ha sido una tendencia histórica la migración de los indígenas tanto a nivel 

interno como hacia otros países de Centro América (Honduras y El Salvador). Es hasta la segunda 

década del siglo XXI, cuando los ch’orti’ comienzan a experimentar la migración hacia los Estados 

Unidos. En cambio, los ladinos de las cabeceras de los municipios que integran este subterritorio han 

migrado hacia el Norte desde finales de los años 1970 e inicio de los 1980. En las siguientes líneas se 

describen detenidamente estos procesos histórico-sociales. 

La vulnerabilidad social y pobreza contemporánea de los ch’orti’ es unos de los resultados del 

acaparamiento de las mejores tierras por parte de los ladinos y la reducción del tamaño de las parcelas 

de tierra que se dividen y sub dividen por la herencia intergeneracional. En varias de las tierras que 

quedaron disponibles a los ch’orti’ los suelos son poco profundos y las siembras se realizan contra la 
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pendiente en terrenos ubicados en laderas, lo cual restringe muchísimo el rendimiento agrícola. Este 

conjunto de situaciones se traduce en la obtención de una producción insuficiente para el 

sostenimiento de la familia campesina. 

La progresiva marginalización de la población ch’orti’ la ha obligado a migrar en varias etapas y 

hacia distintos lugares. De los años 1920 a 1940, lo hizo a las fincas bananeras de Izabal (Dary 1986; 

Dary, Elías y Reyna 1998); en los años 1950, a las fincas algodoneras en la costa Pacífica y con el 

declive del cultivo de este último63, se ha visto obligada a marchar a las fincas de café de Esquipulas 

y Concepción Las Minas (Chiquimula);  La Unión y Gualán (Zacapa) y de Honduras (Dary, Elías y 

Reyna 1998). Incluso, en los años 1970, un grupo ch’orti’ migró a colonizar tierras en las riberas del 

río Usumacinta en Petén, donde fundaron el “Centro Campesino” (Rodas 2020).  La migración hacia 

estos lugares es un patrón que continúa hasta la fecha. En el caso de Honduras, los ch’orti’ también 

trabajan en corte de cardamomo y han referido que aunque el pago es apenas un poco superior al de 

Guatemala, lo prefieren porque la alimentación que brindan los hondureños es mucho mejor que en 

las fincas del lado guatemalteco. 

En la obra Primero Dios, Etnografía y cambio social entre los mayas ch’orti’s del oriente de 

Guatemala, Julián López García y Brent E. Metz (2002) refieren que  

Los hombres ch’orti’ cuentan que empezaron a migrar a las fincas en los años cincuenta de 

este siglo, sobre todo para la cosecha de algodón en la costa sur y la de café en ‘la costa’ del 

norte, predominantemente en Gualán, Zacapa, y al otro lado de la frontera en Honduras 

(principalmente la finca ‘El Cisne’). Debido a la caída en la industria de algodón en 

Guatemala, desde los años 80 los enganchadores de las fincas del sur (Escuintla de manera 

principal) prácticamente han dejado de reclutar en el área ch’orti’. Según los administradores 

y trabajadores de las fincas norteñas de café, allá empezó la producción en los años 50 y 

siempre dependieron de la labor ch’orti’ del mismo modo que los propios ch’orti’s han 

dependido casi exclusivamente de estas fincas en las últimas décadas (López y Metz 2002: 

108). 

En los años 1970, algunos ch’orti’ también optaron por el trabajo agrícola en las fincas del Petén, en 

donde fueron contratados para el manejo de la milpa y el corte del frijol, principalmente en el 

municipio de Sayaxche (Dary, Elías y Reyna 1998). Sin embargo, este cultivo no requiere tanta mano 

de obra como el café, cultivo en el que la gente se emplea entre septiembre y enero (López y Metz 

 
63 Los campesinos dejaron de bajar a la costa sur en los años 1970 y principios de los 1980 ya que se dejó de 
cultivar el algodón y porque la producción de banano en Tiquisate bajó considerablemente (Molina 2004: 118). 
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2002: 108).  Para cuando estos autores hicieron su trabajo de campo, es decir a principios de los años 

1990, observaron que no era tan común que los ch’orti migraran a las bananeras de Izabal ni a las 

fincas cafetaleras de Concepción Las Minas (Chiquimula).    

A mediados de los años 1990, se observó que la migración temporal hacía que los campesinos ch’orti’ 

pasaran de uno a dos meses al año fuera de sus comunidades (López y Metz 2002). Los autores citados 

pasaron una encuesta en dos aldeas de Jocotán (Pelillo Negro y Pacrén) y encontraron que de 602 

hombres mayores de diez años, 361, es decir un 60% migraban a las fincas anualmente. Esto 

representaba en ese momento el 73% de los hogares por ellos estudiados (López y Metz 2002). Como 

puede notarse a inicio de los años 1990, quienes migraban eran fundamentalmente hombres. 

Todas las etnografías realizadas en el área ch’orti’, entre 1990 y el 2014, coinciden en que la 

migración a las fincas –principalmente cafetaleras- de Honduras, Esquipulas (Chiquimula) y Gualán 

(Zacapa) han formado parte de las estrategias de sobrevivencia de los ch’orti’ desde hace siete 

décadas aproximadamente (Dary, Elías y Reyna 1998; Palma-Ramos 2001; López y Metz 2002; 

Molina 2004; Castro Ramos 2014).   

A mediados de los años 90, los ch’orti’ ganaban en dichas fincas aalrededor de Q17.00 diarios. López 

y Metz describen que la situación de los ch’orti’ en los años anteriormente mencionados era como 

sigue: 

Aunque los ch’orti’ se quejan de las condiciones de las fincas, el trabajo allá ha llegado a ser 

una parte necesaria de sus ingresos. Ellos mismos y los finqueros explican que las 

condiciones están mejorando cada vez más, y que, por ejemplo, en 1992 se pagó Q17 ($3) a 

cada ch’orti’ por su tiempo de viaje a las fincas, mientras que antes no se pagaba por este 

concepto. Y las ganancias son mejores también, entre Q14 y Q15 ($2.75) por quintal en el 

año 1992, y Q20 a Q25 ($3.25) por quintal en 2000. En fin, la verdad es que los trabajadores 

pobres y jóvenes miran con expectación la oportunidad de viajar a ganar en las fincas, pero 

igualmente están ansiosos de regresar a sus casas después de unas semanas allá (López y 

Metz 2002: 109). 

A finales de los años 1990 e inicio del 2000, se inicia la participación de las mujeres ch’orti en el 

proceso migratorio. En estos años, la producción artesanal a la que ellas se dedicaban (elaboración de 

ollas de barro, bolsas y hamacas de pita de maguey, lazos, petates de tul, escobas de palma y otras) 

había decaído. Las artesanas ch’orti’ estaban desmotivadas debido a los bajos precios de venta de sus 

productos y porque los mismos eran monopolizados por los intermediarios quienes pagaban precios 
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irrisorios. Entonces en esos momentos algunas mujeres optaron por acompañar a sus maridos al corte 

de café en las fincas (Paredes 2006). 

La salida de las mujeres indígenas fuera de sus comunidades tanto para trabajar en otros 

departamentos como fuera del país es un dato que se corrobora con hallazgos del Informe Guatemala: 

Análisis de la situación de país, del Sistema de Naciones Unidas, el cual indica que “la migración 

suele ser masculina y joven/rural, sin embargo crecientemente se ha visto un incremento en las 

migraciones de mujeres jóvenes, muchas de ellas jefas de hogar en busca de sustento para sus 

familias” (OCR/ONU 2014: 34). 

Algunos trabajos etnográficos refieren que en los años 2000 el ciclo migratorio se diversifica y ya no 

solamente responde al ciclo del cultivo del café, sino de la demanda de la mano de obra en la 

construcción. Los campesinos ch’orti’ de la aldea Pacrén (Jocotán), por ejemplo, migraban a la costa 

sur para vender su fuerza de trabajo, pero a raíz de la crisis reciente del café, algunos se emplean en 

tareas no agrícolas como la albañilería (Paredes 2006). Hacia el 2012 o 2013, Xóchitl Castro Ramos 

observó también que, para el caso de Jocotán y sus aldeas, no todas las migraciones internas se 

concentraban a fin de cada año en el café. Algunos ch’orti’ migraban a otras regiones del país en 

donde se contratan para la siembra y limpia de otros cultivos como la siembra de maíz y frijol en la 

región conocida como ‘sabana’ en el municipio de Ipala (Chiquimula) y la parte norte de Jutiapa, y 

el corte de caña de azúcar. Sin embargo, las implicaciones del trabajo en este último cultivo a nivel 

familiar y sobre la salud de los trabajadores suelen ser negativas:  

En esta actividad el contratista se encarga de reclutar a hombres jóvenes (de 18 a 35 años 

como máximo) para prestar sus servicios en los distintos ingenios de la costa sur. Este 

reclutamiento inicia entre octubre y noviembre de cada año, siendo el contrato hasta por seis 

meses, lo que implica que los trabajadores se separan de sus hogares, de sus comunidades y 

de los vínculos de amistad, trabajo, religión, alimentación y convivencia (Castro Ramos 

2014: 54). 

Los ingresos obtenidos en este trabajo son invertidos en mejoras a las viviendas, compra de muebles, 

abono y equipo agrícola. Ahora bien, a la par de estos beneficios relativos, en la segunda década del 

siglo XXI, se reportan por primera vez en la historia de este territorio nuevas enfermedades que son 

resultado de la migración a la costa. Así, el Centro de Salud de Jocotán ha consignado en sus registros 

que muchos hombres se contagian de VIH en la costa: “El SIDA es otro problema relativamente 

reciente en el municipio (Jocotán), derivado sobre todo por los hombres que migran como cortadores 
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de caña a la costas del Pacífico, luego de varios meses regresan con sus familias e infectan a sus 

esposas” (Castro Ramos 2014: 58). 

Migración ch’orti hacia los Estados Unidos y persistente búsqueda de trabajo en las fincas 

Los ladinos de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita, fueron los primeros en migrar a los 

Estados Unidos; es decir, cuatro décadas antes que lo hicieran los indígenas ch’orti’.  Entonces, para 

el caso ladino, el fenómeno migratorio ha sucedido desde inicio de los años 1980 (Castro Ramos 

2014). Es interesante hacer notar que en otros municipios del departamento de Chiquimula con 

población ladina mayoritaria como Concepción Las Minas, se registran igualmente altos porcentajes 

de población que ha migrado hacia el Norte. De acuerdo al Censo Nacional de Población de 2018, el 

26% de los hogares de dicho municipio reportaron recibir remesas desde el exterior, en contraste 

apenas el 5% de los hogares del subterritorio ch’orti’ indicó ser receptor de remesas. En Concepción 

Las Minas, el envío de las remesas ha contribuido a mejorar sustancialmente el municipio, lo cual 

contrasta con el caso de Jocotán en donde la población ch’orti’ es la que menos ha migrado al país 

del Norte y consecuentemente, registra menos remesas (Segeplan/PDD-C 2011: 17). Esto indica 

claramente que la población ch’orti’ ha estado en desventaja a la hora de migrar hacia el exterior y 

confirma que no han sido los más pobres los que migran hacia los Estados Unidos, sino aquella 

población con redes de información y con cierta capacidad económica para sufragar el pago del 

coyote y otros trámites. 

Vemos pues que en el caso de la población ch’orti’ la migración hacia el Norte constituye un evento 

más reciente, que se registra aproximadamente a partir del año 2000. Lo cual ha sido evidenciado en 

los censos de población de 2002 y 2018, en el primero solo el 2.4% de los hogares del subterritorio 

respondió que algún miembro de su familia había migrado hacia el exterior en los últimos cinco años, 

en 2018, esta cifra ascendió al 5.1% (INE 2002 y 2018). Hay que recordar que en el 2000 y 2001 se 

experimentó una sequía severa que afectó varias partes del país, pero especialmente a Chiquimula. 

Los distintos eventos climáticos que se han sucedido en el siglo XXI y que han golpeado al territorio 

ch’orti’, han obligado a sus pobladores a buscar distintas rutas y alternativas migratorias, incluyendo 

desde entonces, a los Estados Unidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Actualmente, las remesas que reciben las familias ch’orti’ desde los Estados Unidos se invierten en 

la construcción de viviendas con materiales distintos a los tradicionales. Las casas de los familiares 

de los migrantes han dejado de ser de bajareque y ahora se hacen con block, ladrillo, paredes 

repelladas, piso cerámico y techo fundido, pero conservando el diseño tradicional de techo a dos 

aguas, corredor y pretil. También se ha observado que las remesas sirven para sufragar los gastos de 
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la educación de hijos o hermanos de la persona migrante, logrando que aquellos puedan concluir una 

carrera de nivel medio o diversificado (Castro Ramos 2014).  

Asimismo, en el último quinquenio, del 2015 al 2019, se ha observado que la población ch’orti’ con 

menos recursos económicos continúa migrando de forma temporal a las fincas cafetaleras, a los 

ingenios de azúcar y al Petén. Hasta el día de hoy, los jóvenes indígenas del área rural de Jocotán y 

Camotán se van por temporadas cortas, de dos o tres meses, a las fincas cañeras de la costa sur. El 

nivel de agotamiento de los jóvenes en estas fincas es alto: regresan susceptibles a las gripes y sufren 

de dolores de cabeza. Al retornar a sus pueblos, muchos jóvenes suelen gastar parte de lo ganado en 

bebidas alcohólicas. Otros varones de dichas localidades migran temporalmente a Petén para trabajar 

en la cosecha de maíz. Para este informe se entrevistó a tres empleados de una ONG con sede en 

Camotán quienes indicaron que “la [migración a la costa y al Petén] constituye [uno] los pocos 

vínculos que mantienen estas comunidades para tener un poquito de ingreso económico. Y lo demás 

es una desesperanza total”. Lo terrible del panorama para los migrantes de estos dos municipios, 

según las personas entrevistadas para este informe, es que debido a la roya del café y a las sequías, 

no hay suficiente trabajo en estas fincas, y por eso ahora la gente se ha quedado sin el dinero de estos 

jornales. Este dinero le servía para comprar insumos, semillas y los químicos para lograr que el frijol 

crezca64. 

Según trabajadores de las ONG locales entrevistados, quienes migran hacia los EEUU son los líderes 

comunitarios, es decir, personas con cierta formación y experiencia. En cambio, las personas más 

pobres y que no han tenido acceso a la educación institucionalizada, se quedan en la comunidad65.  

En este último caso, como la gente no tiene dinero para pagar un coyote que los lleve a los Estados 

Unidos, opta por las fincas cafetaleras de Copán, La Unión, Zacapa y Concepción las Minas 

(Chiquimula), a donde van a ganar por el trabajo de unos cuantos días o un par de meses porque como 

explicó un religioso entrevistado para este informe: “(las personas) tienen necesidad de comer por 

quince días o un mes”66 . 

En Camotán y Jocotán la migración a los EEUU se disparó en el 2019. La gente hipoteca el poco 

terreno que tiene y paga a los coyotes entre Q40 y 35 mil. Un trabajador de un ONG local narró que 

“en la comunidad de Tucunó Abajo, en una semana migraron tres familias de allí, se fueron las tres 

familias, ¡todas!. Se fueron todas y cerraron las casas, dejaron cerradas las puertas. ¡Todo, todo lo 

 
64 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-EROPC-26082019: 3,7. 
65 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-EROPC-26082019: 5,7. 
66 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-PEP-29082019: 2-3. 
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dejaron!”67. Las personas ch’orti’ que logran llegar a los Estados Unidos, envían remesas pequeñas, 

de US25.00 mensuales, pero aún si eso poco, en comparación con otro tipo de envíos en otras regiones 

del país: para el territorio ch’orti’, ya hace la diferencia68.  

En resumen, la tendencia histórica predominante entre los ch’orti’, poqomames orientales y los 

ladinos pobres del oriente de Guatemala, ha sido la de migrar a las fincas del país que producen café, 

banano, melón, tabaco y tomate (Molina, 2004: 116). 

2.4 Migración poqomam y ladina en Jalapa 

La falta de fuentes de empleo, oportunidades de estudio y las dificultades en el acceso a la tierra en 

San Pedro Pínula (Jalapa) han sido los factores determinantes que empujan a sus pobladores a migrar 

hacia otros departamentos de la república y hacia los Estados Unidos69. Además, hay que señalar la 

improductividad de los suelos (Paz 2003). Cabe destacar que este municipio junto con los de Camotán 

(Chiquimula), Comapa y Conguaco (Jutiapa) son los que en 2005 presentaban los índices de 

desarrollo humano más bajos del oriente del país (PNUD 2005).  

En Pínula, la migración ha ocurrido a nivel interno y externo. En el primer caso, se registra mayor 

cantidad de hombres que migran sobre las mujeres. Los destinos han sido, en orden de importancia, 

la ciudad capital, el ejército, la cabecera departamental de Jalapa, la Costa Sur y Petén (Paz 2003). 

Los primeros en salir del pueblo de San Pedro Pínula hacia los Estados Unidos, a finales de los años 

1960 e inicio de los años 1970, fueron los ladinos quienes han migrado particularmente a Boston 

(Massachusetts) y Providence (Rhode Island) en los Estados Unidos (Taylor, Moran-Taylor y 

Rodman 2006). La esperanza de estos migrantes ladinos, como la de muchos otros, ha sido la de 

ahorrar y al regresar, comprar tierras en su municipio natal. Hacia inicio del siglo XXI, Paz (2003) 

observó que en el municipio de San Pedro Pinula todavía no ocurría una migración masiva como sí 

estaba sucediendo para los casos de la cabecera departamental de Jalapa y el municipio de Monjas. 

En el caso de Monjas, en el 2001, el 15.6% de la población masculina se encontraba trabajando en el 

Norte (OIM 2002, citado por Molina 2004). En el caso del municipio de Monjas lo que afectó su 

economía fue la interrupción casi total del cultivo del tabaco debido al cambio de política económica, 

la imposición de controles fitosanitarios y prohibiciones que los Estados Unidos impusieron a 

Guatemala (Molina 2004). Esta situación forzó a la población de Monjas a buscar fuentes de ingreso 

 
67 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-EROPC-26082019: 11. 
68 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-EROPC-26082019: 6. 
69 Según SEGEPLAN, el municipio de San Pedro Pinula, es el que tiene las condiciones socioeconómicas más 
deplorables de todo el departamento de Jalapa. Fue catalogado con una calidad de vida “muy baja” (Segeplan 
201 e: 15). 
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diversas y, a partir de allí, la migración a los Estados Unidos se disparó. En la actualidad el 21.33% 

de los hogares del municipio recibe remesas desde el exterior (INE 2018).  

En San Pedro Pínula, los ladinos residen en el pueblo o cabecera municipal desde donde controlan el 

poder político y el comercio. Los indígenas poqomam habitan en unas 25 aldeas dispersas en 376 

kilómetros cuadrados que comprende el municipio (Paz 2003: 57). Los ladinos son los propietarios 

de las mejores tierras del municipio en donde crían ganado vacuno para la producción de lácteos 

(leche, queso, mantequilla, requesón y otros) y principalmente para su reventa en Petén o en la costa 

sur, en donde los ladinos también tienen crianza de ganado vacuno (Paz 2003, Molina 2004). 

Históricamente los ladinos pinulenses han dependido de la mano de obra indígena para mantener su 

estilo de vida y, usualmente, les arriendan parcelas de tierra en donde estos cultivan frijol y maíz; en 

menor cantidad arroz, caña de azúcar y café (Paz 2003). En la superficie, las relaciones sociales son 

pacíficas, pero en realidad existe una tensa relación entre indígenas y ladinos, plagada de racismo y 

discriminación (Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006).  

Mientras que la migración de ladinos –principalmente hombres- hacia los Estados Unidos se expandió 

en la década de 1980, los indígenas fueron reclutados en el Ejército. Conforme “la guerra civil escaló 

en el altiplano occidental, los hombres mayas de Pinula fueron enviados a las zonas donde el 

enfrentamiento era más fuerte, como Ixcán, el Triangulo Ixil en Quiché y Petén” (Ibíd.: 51. 

Traducción propia). Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, exsoldados pinulenses sintieron que 

habían perdido el tiempo porque no recibieron un entrenamiento, ni aprendieron habilidades que les 

hubieran permitido conseguir mejores trabajos. Entonces, optaron por migrar a los Estados Unidos. 

Así, los poqomam de San Pedro entraron en la corriente de la migración internacional al final de los 

años 1980 (Ibíd.). Hace más de quince años, el 73% de los migrantes eran hombres y de ellos el 55% 

ladinos; mientras que los indígenas fueron un 36 % (Paz 2003). Este mismo trabajo reporta que eran 

los hombres solteros entre los 20 y los 25 años quienes más migraban al exterior. Asimismo, hacia 

inicio de los años 2000, la mayoría de estos hombres procedían de la cabecera municipal, en un 71% 

(Paz 2003)70. 

Al marchase a los Estados Unidos, los poqomam de Pínula siguieron el ejemplo de los ladinos para 

quienes habían trabajado antes en calidad de mozos. Es decir que los primeros indígenas que migraron 

hacia el Norte hicieron uso de las relaciones sociales que mantuvieron con sus antiguos patrones 

ladinos (Rodman 2006). A ellos recurrieron para preguntarles por los costos del viaje, las rutas, los 

 
70 Paz reporta que en 2002, los pobladores de la aldea Aguacate (San Pedro Pinula) hicieron el ejercicio 
colectivo de contar cuantos vecinos habían marchado a los Estados Unidos y contaron 90 personas. De ellas, 
10 eran mujeres (Paz 2003). 
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lugares de destino en los Estado Unidos; así como referencias de personas que los pudiesen recibir 

en territorio estadounidense (Paz 2003). En Boston, los indígenas pinulenses se ubicaron como 

personal de limpieza, cocinas de los restaurantes y trabajos similares. Cuando los poqomam 

regresaron a Pínula, se negaron a trabajar como subalternos de los ladinos del pueblo, actitud que 

estos juzgan hasta la fecha como deslealtad, holgazanería, irrespeto y falta de cooperación. Según los 

ladinos residentes en el pueblo de San Pedro, los indígenas retornados se volvieron haraganes y 

presuntuosos (Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006; Rodman, 2006). Sin embargo, se saca ventaja 

de la migración indígena a través del incremento de negocios de agiotaje. Los prestamistas dan dinero 

a altos porcentajes de interés a los poqomam que quieren viajar al Norte para reunirse allá con sus 

familiares (Rodman 2006).  

En cuanto a la inversión de las remesas, se ha observado que hace veinte años, entre el 2000 y el 

2002, la población migrante indígena que retornaba luego de un tiempo de estancia en los Estados 

Unidos, intentaba invertir los ahorros ganados en ese país, en tierras para la siembra de maíz y frijol. 

Sin embargo, tal cosa era y aún es casi imposible debido a que éstas se encuentran ocupadas por 

familias ladinas quienes usualmente se niegan a venderles a los indígenas alguna parcela, ya que 

precisamente la tenencia del a tierra es la base del poder ladino local. De ahí que los ladinos compran 

y venden tierra entre ellos y protegen sus redes familiares. Los ladinos retornados que carecen de 

tierras obtenidas por la vida de la herencia o de las redes familiares, prefiere abrir pequeños negocios 

de materiales de construcción, mientras que los indígenas optan por abrir tiendas de productos básicos 

(Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006). Algunos indígenas logran invertir las remesas en la compra 

de ganado, aunque, hace más de quince años, este cambio de orientación económica no era 

significativo (Paz 2003). 

San Luis Jilotepeque, municipio vecino a San Pedro Pínula, cuenta con condiciones similares a las de 

su vecino San Pedro, aunque con la diferencia de que hay más poqomam residentes tanto en el centro 

del pueblo como en las aldeas. Hace una década se calculó que un 39% de la población sanluiseña se 

veía en la necesidad de migrar al interior del país en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, 

siendo Petén su principal destino en donde participaba en la cosecha de maíz (Segeplan/PDM-SLJ 

2010). Los índices de pobreza del municipio en ese entonces eran alarmantes: un 63.9% de los 

pobladores del municipio vivían en condiciones de pobreza; la quinta parte de la población del 

municipio, un 20.55%, estaba en condiciones de pobreza extrema (PNUD 2005). Un estudio sobre 

las condiciones de vida en el municipio de San Luis Jilotepeque, determinó que el 52% de sujetos se 

trasladaban a distintas partes del país por motivos de trabajo (Cruz 2009).  
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Los adultos mayores de San Luis Jilotepeque refieren que era una práctica muy común ir a trabajar a 

las plantaciones de algodón y de maíz de Tiquisate, La Gomera y puerto de San José. En Tiquisate 

los poqomam también trabajaban fumigando bananales; otros cortaban café en el lado de El Salvador, 

mientras que en el Petén solían arrendar terrenos para sembrar sus milpas. La costa sur era preferida 

porque el pago era mayor que en otros lugares (Cruz 2009). Hasta la primera década del siglo XXI, 

para los poqomames sanluiseños “la migración puede tener varios destinos, sin embargo, cuando se 

dirigen temporalmente a Petén, arrendan tierras y las cultivan, unos cosechan su propia producción, 

mientras que otros van a trabajar para terceros en el mismo proceso, ya sea de aporreo de frijol o 

maíz” (Cruz 2009: 81). 

Dadas las condiciones descritas, la población poqomam local se ve limitada en sus aspiraciones 

económicas: dedicarse a la agricultura de subsistencia representa atarse a tierras ajenas en relaciones 

clientelares y en condiciones de cuasi servidumbre, sin la oportunidad de acumular capital para otras 

empresas. Mientras que migrar representa una alternativa viable para alcanzar cierta independencia 

económica, si es que no prosperidad (Paz 2003). 

2.5 Migración ladina desde el valle del Motagua 

Nos enfocamos, a manera de contraste con los casos anteriores, en los procesos migratorios del 

municipio Gualán (Zacapa), fundamentalmente ladino y dominado por latifundios dedicados al 

cultivo del café –en las partes altas- y a la crianza del ganado, en las planicies (Taylor, Moran-Taylor 

y Rodman 2006). La migración de los gualantecos para los Estados Unidos se inició a mediados de 

los años 1960 y se incrementó en los 1970 (Ibíd.). Para finales de los años 1990 e inicio del siglo 

XXI, ya eran grandes contingentes de vecinos ladinos de Gualán quienes migraban a EEUU. Ellos 

tenían conexiones transnacionales fuertes. Las redes migratorias maduras reflejan que al menos existe 

la experiencia migratoria de dos generaciones (Moran-Taylor 2008b). Los lugares de destino de los 

ladinos gualantecos han sido principalmente Los Ángeles, California, Las Vegas (Nevada) y Chicago 

(Illinois) corroborándose así que la migración es un proceso social que involucra relaciones de 

parentesco y redes sociales entre migrantes, además como determinados lugares de origen y de 

destino (Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006, Moran-Taylor 2008b).  

Según Michelle Moran-Taylor, en Gualán, tanto hombres como mujeres habían migrado a los Estados 

Unidos en proporciones importantes, lo cual ha sido una característica, que se ha mantenido constante, 

de los municipios dominados por ladinos del oriente (véase el cuadro 21, al inicio del apartado). La 

migración transnacional de Gualán a los Estados Unidos tiene varias consecuencias en el espacio 

local. Estas son de índole económica, social, cultural y emocional. Dentro del primer aspecto 
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mencionado, uno de los impactos de las remesas ha sido el alza en los precios de la tierra, los cuales 

casi se han triplicado (Moran-Taylor 2008b). También hay que indicar que las ganancias obtenidas 

con el trabajo de los migrantes en Los Ángeles, son invertidas en la compra de casas o en su 

remozamiento. Asimismo, se invierte en talleres de mecánica, almacenes de ventas de llantas, 

restaurantes, tiendas de ropa de segunda mano; compra de vehículos, pick ups, microbuses para el 

transporte de los vecinos que van entre las aldeas y el centro del pueblo y otros. Los retornados a 

Gualán quieren hacer la diferencia e introducen mejoras en los negocios para que estos luzcan 

modernos y cómodos para los clientes: instalan aire acondicionado, etc. (Morán-Taylor 2008b). 

Como los precios de los terrenos en Gualán han subido demasiado, algunos retornados invierten en 

la crianza de ganado en Petén o bien compran los animales y los crían en terrenos ubicados en los 

alrededores del pueblo de Gualán. El envío de remesas también ha cambiado los patrones de 

asentamiento ya que surgen nuevos barrios residenciales que se construyen en las afueras del pueblo 

(Moran-Taylor 2008b). Las inversiones en negocios y transporte ya mencionadas benefician a ciertos 

individuos, pero a nivel comunitario el desarrollo no es ostensible. Los negocios que algunos 

retornados emprenden no producen puestos de empleo o lo hacen, pero de manera muy modesta 

(Moran-Taylor 2008b). 

En cuanto a los impactos sociales, en Gualán, la migración internacional ha tenido el efecto de 

incrementar la diferenciación social entre los retornados y los gualantecos residentes en el pueblo. 

Los primeros logran abrir negocios, contratar guardias de seguridad, servicio doméstico; pagar 

buenos colegios para sus hijos, a quienes incluso envían a pasar sus vacaciones a los Estados Unidos 

con los parientes que residen allí. Las consecuencias sicológicas y sociales de la migración 

transnacional tienen que ver con el cuidado de niños y los adolescentes gualantecos por parte de 

parientes y personas encargadas. La partida de las parejas de padres de familia (adultos jóvenes) hacia 

los EEUU deja a los familiares, particularmente a las tías y a las abuelas al cuidado de los niños. 

Algunas mujeres parten solas al Norte, motivadas por el hecho de que sus ex maridos o parejas han 

sido irresponsables y no garantizan la pensión alimenticia para sus hijos (Moran-Taylor 2008a).  

Los profesores de las escuelas entrevistados por Moran-Taylor reportaron que un tercio de los 

alumnos estaban al cuidado de parientes o amigos. Los padres gualantecos se marchan para mejorar 

económicamente y garantizar un mejor futuro para sus hijos y usualmente pasan varios años, hasta 

una década, sin volver a Gualán, perdiéndose así la infancia y los primeros años de la adolescencia 

de sus hijos. Para ocasiones especiales, los gualantecos migrantes envían a sus hijos maletas con ropa 

y juguetes; mantienen la comunicación enviando cartas, casetes, videos, así como llamadas 

telefónicas y correos electrónicos (Moran-Taylor 2008a). 



178 
 

En realidad, se ha creado una dependencia de la población residente en Gualán respecto a las remesas 

que llegan mensualmente. Hacia principios de los años 2000, el envío de remesas desde el exterior 

ascendía a US $200.00-300.00 mensuales (Moran-Taylor 2008b). Sin embargo, se han dado casos, 

aunque poco frecuentes, en que los migrantes nunca enviaron dinero, ni llamaron a sus hijos por 

teléfono. Lo común es que la mayor parte de las remesas se destine a los hijos e hijas de los y las 

migrantes. Ello coincide con la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas 

y Remesas 2016, que indica que, en cuanto a la distribución de la población beneficiaria de remesas 

por relación de parentesco con la jefatura del hogar, un 42.4% de quienes las reciben son los hijos e 

hijas (OIM 2017: 22).  Luego de varios años y, cuando los padres se han estabilizado económicamente 

en el Norte, mandan a traer a sus hijos. Tras la partida de estos, se genera una inestabilidad emocional 

tanto para la abuela que les cuidó viéndoles crecer, así como para los nietos que no habían conocido 

otra madre que a esta (Moran-Taylor 2008a). 

A medida que pasa el tiempo, la relación entre los padres migrantes y sus hijos que quedaron en 

Gualán, se enfría convirtiéndose más una relación económica o de conveniencia; los hijos ya no 

hablarán más de su relación afectiva con los padres, sino que conversarán acerca de la fecha en que 

llegará la próxima remesa. Cuando ha pasado mucho tiempo, la relación padre o madre e hijo se va 

perdiendo; cuando aquel regresa, los hijos no le miran con cariño ni respeto. Otro impacto negativo 

para los hijos es sufrir las inconsistencias disciplinarias entre cuidadores que a veces pueden ser más 

estrictos y los padres, quienes cuando regresan, son más laxos porque se acostumbraron a las leyes 

protectoras de los niños en los EEUU, así que no les corrigen y les dejan hacer lo que deseen (Moran-

Taylor,2008a). 

La migración transnacional produce también cambios culturales. Por ejemplo, algunas mujeres 

gualantecas que han trabajado como niñeras o empleadas domésticas en los Estados Unidos, intentan 

reproducir en su pueblo el modo de vida de sus patrones estadounidenses. Así que, de regreso en 

Gualán, construyen casas estilo norteamericana, visten con ropa de marca o con alguna que lo 

pretende (Moran-Taylor 2008b). Con este tipo de ejemplo, se subrayan los resultados contradictorios 

que se producen: mientras que la migración puede generar altos estándares de vida dentro de la 

población que retorna voluntariamente, al mismo tiempo genera desigualdad. De hecho, quienes 

lograron llegar al Norte y trabajar allí no eran los más pobres de Gualán, sino personas con medios 

económicos suficientes para pagar los gastos del viaje (Moran- aylor 2008). 

Uno de los aspectos positivos que se genera a raíz de la migración, es que las mujeres que han migrado 

ganan más independencia económica, autoconfianza y empoderamiento. Y, lo más importante de todo 

es que la migración transnacional les brinda alternativas para salir de relaciones maritales abusivas. 
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De esta forma, la migración ha constituido una válvula de escape para muchas mujeres. Sin embargo, 

no todo ello se traduce en cambios generalizados en el patrón de las relaciones y roles de género. Al 

contrario, la migración ha reforzado las normas patriarcales tradicionales en varios sentidos, por 

ejemplo, las decisiones sobre cómo las remesas y otras entradas monetarias deben usarse las siguen 

tomando los hombres, independientemente de los aportes de las mujeres a los gastos del hogar 

(Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006). Sin embargo, los autores plantean que la exposición a otras 

culturas y condiciones de vida, en algunos casos, si han dado lugar a cambios en los roles 

tradicionales, incluso a una distribución relativamente más equitativa de las tareas en el hogar (Ibíd.). 

3. La seguridad alimentaria y la migración 

El reporte de investigación Seguridad Alimentaria y Emigración, Por qué la gente huye y el impacto 

que esto tiene en las familias que permanecen en El Salvador, Guatemala y Honduras71, estableció 

un vínculo estrecho entre la pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria y la migración en 

municipios seleccionados de los tres países centroamericanos que fueron analizados (BID-FIDA-

OIM-OEA-PMA 2017). Este reporte se basó en una encuesta desarrollada con hogares seleccionados 

que habían participado en 10 evaluaciones previas sobre seguridad alimentaria de emergencia del 

Programa Mundial de Alimentos, que se llevaron a cabo entre 2014 y 2016. En la muestra solo se 

reportaron hogares que informaron tener uno o más miembros que emigraron desde 2014. En 

Guatemala se encuestaron 41 hogares distribuidos en los municipios de Jocotán (Chiquimula), San 

Luis Jilotepeque, Morazán y San Manuel Chaparrón (Jalapa), Santa Catarina Mita (Jutiapa), 

Estanzuela (Zacapa), Rabinal (Baja Verapaz), Canillá (Quiche) y Guatemala (Guatemala). 

Los resultados mostraron que la pobreza es un detonante clave de la migración en los hogares 

encuestados de los tres países. La producción de alimentos de las familias rurales se destina 

fundamentalmente para el autoconsumo, existiendo apenas la posibilidad de que quede un excedente 

para ser vendido en el mercado (Ibíd.). Tomando este dato en consideración, el hecho de perder las 

cosechas de un año a causa de la sequía, se convierte en una tragedia humana. Es así que el informe 

citado estableció que “las condiciones climáticas adversas en el Corredor Seco causan inseguridad 

alimentaria debido a las reducciones en producciones agrícolas de subsistencia y comercial. [Por lo 

tanto] Existe una correlación significativa entre los déficits de precipitación desde 2014 a causa de El 

Niño y el aumento de la migración irregular hacia los EE. UU” (BID-FIDA-OIM-PMA 2017: 5-6). 

La pobreza y el desempleo son las causas más importantes de la migración, a lo cual le siguen las 

 
71 El primer objetivo de este informe fue el de “identificar las causales principales de la emigración de las 
comunidades del Corredor Seco del norte de Centroamérica, y determinar el nivel de influencia de la 
inseguridad alimentaria es un factor que contribuye al fenómeno” (BID-FIDA-OIM-OEA-PMA 2017: 18). 
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adversidades climáticas con efecto en la agricultura (pérdida de cosechas y pestes) y la violencia 

delincuencial. La violencia fue un detonante migratorio más fuerte para el caso de Honduras que para 

los otros países (Ibíd.).  

En Guatemala, según el Informe Seguridad Alimentaria y Emigración antes citado, un 37% de los 

hogares encuestados con miembros migrantes reportó como principal causa de la migración el haber 

perdido sus cosechas a causa de la sequía, el 2% dijo que, por la falta de agua para riego, el 58% por 

falta de alimentos y el 2% debido a la necesidad de pagar deudas.  En las comunidades evaluadas se 

determinó que un 58% de los hogares estaban afectados por el desempleo y que esto les obligó a 

emigrar. Solo un 56% de los hogares con familiares en el exterior, recibía remesas, con un promedio 

de US$210 mensuales. Dichas remesas se invertían –de acuerdo al reporte mencionado-  en primer 

lugar, en alimentación, seguido por la educación y los servicios básicos. Se hizo evidente que  

La alimentación es siempre una prioridad; la educación sigue para los guatemaltecos y los 

hondureños, mientras que en El Salvador el vestido y los zapatos son la segunda prioridad, 

después de la alimentación. Los servicios básicos ocupan el tercer lugar en la lista de 

prioridades para El Salvador y Guatemala, mientras que la construcción y las mejoras de 

vivienda se enlistan como una tercera prioridad para los hondureños (BID-FIDA-OIM-OEA-

PMA 2017: 45-46). 

Por otro lado, la Encuesta permitió determinar que los hombres y las mujeres tienen patrones de gasto 

de las remesas un tanto distintos; mientras que los hombres guatemaltecos gastan  más de la mitad de 

la remesa recibida en la compra de terreno y luego en, alimentos; las mujeres privilegian la compra 

de alimentos, seguido de las medicinas y la educación (Ibíd.). 

4. Balance y reflexiones sobre la desigualdad migratoria y el retorno 

Para entender las dinámicas migratorias en todos los territorios indígenas y el valle del Motagua es 

necesario considerar que el 91.1% de los migrantes guatemaltecos se van por motivos económicos, 

sea para buscar un trabajo o para mejorar sus ingresos (OIM 2017). Para el año 2002 el valle del 

Motagua y corredor transoceánico presentaba el mayor porcentaje de hogares con al menos un 

miembro de su familia viviendo en el extranjero (10.7%) seguido por el subterritorio poqomam y 

xinka (10.3%) (cuadro 21). Durante el período intercensal la dinámica migratoria, en cuanto al 

territorio, cambió, siendo el área k’iche’-achi la que mayor movimiento migratorio tuvo llegando a 

establecerse en el primer lugar en cuanto al porcentaje de hogares con al menos un miembro de la 

familia viviendo en el extranjero (11.8%), superando incluso en más del doble porcentual a la 
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totalidad de los centros urbanos (Zacapa 5.2%, Chiquimula 3.9%, Salamá 8.7%, Guastatoya 2.7% y 

Jalapa, 6.2%) (cuadro 21). 

Cuadro 21. Hogares con personas que migraron al exterior y sexo del migrante,  
2002 y 2018 (porcentaje) 

 

  
2002 2018 

Si No Si No Hombre Mujer 
Total país 6 94 6 94 77.5 22.5 
Territorio             
Corredor Seco* 7.6 92.4 8.9 91.1 79.9 20.1 
Subterritorios             
K'iche'-Achi 5.1 94.9 11.18 88.2 82.4 17.6 
Valle del Motagua y corredor 
transoceánico 10.7 89.3 7.2 92.8 74.1 25.9 
Ch'orti' 2.4 97.6 5.1 94.9 84.7 15.3 
Poqomam-Xinka 10.3 89.7 9 91 84.7 15.3 
Centros urbanos           
Salamá 9.2 90.8 8.7 91.3 79.6 20.4 
Zacapa 7.5 92.5 5.2 94.8 69.9 30.1 
Chiquimula 6 94 3.9 96.1 74.8 25.2 
Jalapa 5.5 94.5 6.2 93.8 75 25 
Guastatoya 9.5 90.5 2.7 97.3 69.1 30.9 

 
*No incluye centros urbanos 
Fuente: Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda, 2002 y 2018 

Lo que se encuentra en los subterritorios k’iche’-achi y ch’orti’ es un escenario que genera la 

expulsión de la población ya sea hacia el extranjero o hacia otros departamentos del país, ya que, 

además de ser las zonas desde la que más personas del territorio están migrando al exterior en la 

actualidad, el porcentaje de las personas que han llegado a vivir a ellas es el más bajo del corredor 

seco. Según el censo de 2018, solamente el 5.7% y 4.9% de la población de los subterritorios k’iche’-

achi y ch’orti’, respectivamente, nació en otra región. Mientras que este porcentaje representa el 

15.2% en Salamá, el 17.6% en Zacapa, el 22.6% en Guastatoya y el 13.5% en los municipios del valle 

de Motagua y corredor transoceánico que no constituyen centros urbanos. Asimismo, como se refleja 

en el cuadro 21, el porcentaje de hogares con migrantes en el exterior en estos últimos lugares 

disminuyó en el periodo intercensal. A la vez que aumentó en el centro urbano de Jalapa, 

mayoritariamente xinka, y en los subterritorios k’iche’-achi y ch’orti’. 

Esto demuestra que las condiciones de habitabilidad, laborales, de desarrollo y productividad en los 

subterritorios k’iche’-achi y ch’orti’ no son idóneas, ni lo suficientemente fuertes y estables para 

retener a la población o ser un polo de atracción, más bien, la gente se está yendo según la medida de 

sus posibilidades con el afán de mejorar sus condiciones de vida. Siendo este uno de los principales 
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motivos para migrar, resulta normal que las remesas monetarias comiencen a ingresar al país en 

cuanto se tenga la posibilidad de enviarlas y es el departamento del Quiché el que recibe más dinero 

en toda el área del corredor seco superando la barrera de los Q350 millones anuales (OIM 2017). 

Aunque, en el caso de los subterritorios que hemos definido como corredor seco, es el valle del 

Motagua y corredor transoceánico el que se sitúa en la cima en cuanto al porcentaje de hogares que 

reciben remesas (14.2%), de acuerdo al censo de 2018 (cuadro 22). Esto sugiere que todas aquellas 

personas que migraron desde hace décadas han logrado establecerse en Norteamérica y enviar 

remesas periódicamente. Los datos reflejan además que son las áreas indígenas rurales las que están 

expulsando a sus habitantes y por ende, recibiendo mayor cantidad de remesas a partir de la primera 

década del siglo XXI, de ahí que el porcentaje de hogares que reciben remesas en los subterritorios 

k’iche’-achi y poqomam-xinka es el 12%. 

Cuadro 22. Hogares que reciben remesas, 2018 (porcentaje) 

  Sí No 

Total país 8.5 91.5 

Territorio   

Corredor Seco* 12.4 87.6 

Subterritorios     

K'iche'-Achi 12.5 87.5 

Valle del Motagua y corredor transocéanico 14.4 85.6 

Ch'orti' 5.0 95.0 

Poqomam-Xinka 12.4 87.6 

Centros urbanos     
Salamá 13.4 86.6 
Zacapa 10.5 89.5 
Chiquimula 7.6 92.4 
Jalapa 9.5 90.5 
Guastatoya 10.0 90.0 

*No incluye centros urbanos 
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda, 2002 y 2018 

La pobreza y la desigualdad enmarcadas en territorios indígenas-rurales son factores esenciales que 

están determinando en buena medida la migración internacional de los guatemaltecos en el 

subterritorio k’iche’-achi y ch’orti’. Esta migración se ha acelerado durante las últimas dos décadas, 

que corresponden al período de tiempo en el que los cambios climáticos han acelerado los efectos 

negativos en las cosechas de los campesinos que dependen de ellas para subsistir, aunado a la 

corrupción en la política que ha marcado los últimos gobiernos en Guatemala.  
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A partir de la información recabada se puede concluir que existen ciertas tendencias migratorias: los 

ladinos del oriente del país, particularmente de las cabeceras municipales como las de Gualán y Huité 

(Zacapa), San Pedro Pinula (Jalapa), San Juan Ermita y Jocotán (Chiquimula), comenzaron a migrar 

al exterior en una etapa inicial, es decir que, ellos son los primeros que salen para los Estados Unidos, 

desde  mediados o finales de los años 1960. Se trata en estos casos de personas que no estaban en una 

situación de pobreza y que contaban con cierto nivel de escolaridad (primaria completa, secundaria y 

diversificado); además tenían mayor información sobre la geografía del Norte y los lugares de destino. 

Así también, estos primeros migrantes contaban con posibilidades económicas para sufragar el viaje. 

En cambio, los indígenas rurales de estos mismos lugares, migran en dos modalidades: los más pobres 

y con menor acceso a la escuela, continúan migrando internamente hacia las fincas de café de Santa 

Rosa, Esquipulas y de Honduras, otros lo hacen hacia las fincas de caña de azúcar de la costa sur y 

otros hacia Petén. 

La migración de los indígenas (ch’orti’ y achi) hacia los Estados Unidos es históricamente muy 

posterior a la de los ladinos y los k’iche’ del sur de Quiché. Mientras que para los k’iche’ dicha 

migración comenzó a partir de la guerra interna, la migración de los ch’orti’ y achi’ está ocurriendo 

a raíz de las sequías, la falta de alimentos, el desplome de los puestos de trabajo en las fincas de café 

causado por el aparecimiento de la roya y la caída de los precios del aromático. Dicho proceso 

migratorio toma más fuerza a partir de 2010.  

Cuadro 23 Año de salida de los migrantes achi y ch`’orti’ al exterior, 2002-2018 

  
2002-2005 2006-2009 2010-2013 2014-2018 

No 
declarado Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos 
Municipios achi del 
corredor seco 510 10.3% 716 14.4% 867 17.5% 2784 56.1% 89 4,966 
Municipios ch'orti' del 
corredor seco 194 9.9% 296 15.2% 466 23.9% 876 44.9% 121 1,953 

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

 

Se observó también que las migraciones estacionales a nivel interno y centroamericano ocurren entre 

los campesinos k’iche’, ch’orti’’ y achi’ más pobres. Debido a su pobreza, estos no pueden costearse 

un viaje a los Estados Unidos. Además, los eventos climáticos que afectan sus cultivos, les empujan 

a salir a buscar trabajo en lugares a donde pueden costearse el trasporte y, con la esperanza de regresar 

a cuidar las parcelas que dejaron en su terruño, en un periodo relativamente corto. Es así que existe 

migración de los municipios de Jocotán, Camotán y Olopa (Chiquimula); Salamá, Cubulco y San 

Cristóbal Verapaz (Baja Verapaz) y San Luis Jilotepeque (Jalapa), hacia Honduras. Concretamente, 
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hacia los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, para trabajar en el corte de café. Esta 

migración se lleva a cabo estacionalmente entre octubre y enero para los departamentos hondureños 

citados, trabajando en unas 200 fincas que juntas comprenden aproximadamente 93,845 hectáreas de 

terreno (Morales 2018, 9 de noviembre). Según los caficultores hondureños, los trabajadores 

guatemaltecos están dispuestos a trabajar más horas que los hondureños. En las fincas hondureñas se 

paga a los trabajadores por lata de café en grano cortado, ascendiendo el valor monetario a la cifra de 

US$ 35.00.   

La migración tiene distintos impactos en las relaciones sociales de los territorios del corredor seco: 

el abandono de los niños y adolescentes por parte de sus padres, la desintegración, el endeudamiento 

ya que las personas prestan dinero para sufragar el viaje hacia el Norte; la pérdida de tierras que se 

venden con tal de reunir los fondos para pagar al coyote, y la estratificación social a lo interno de las 

comunidades. En este caso, quienes han podido migrar, envían remesas y logran, de alguna manera, 

mejorar la vivienda, abrir un negocio y capitalizar; a diferencia de quienes se quedaron en la aldea 

trabajando en la agricultura o migrando solamente a nivel interno. 

Un aspecto importante de la migración hacia Estados Unidos, en especial de pobladores  poqomam 

del municipio de San Pedro Pínula, es el crecimiento en la tensión relativa a las relaciones interétnicas 

del municipio, puesto que la afluencia y prosperidad económica de los migrantes poqomam que 

retornan ha resultado en una modificación del esquema de relaciones clientelares del municipio: el 

dinero brinda independencia económica y el hecho de ganarlo sin intermediación o sin la 

subordinación social y económica que representa tener un patrono ladino, genera un mayor estatus de 

lo que permitirían las relaciones tradicionales (Taylor, Moran-Taylor y Rodman 2006).  

Como puede observarse, la experiencia del retorno a Guatemala es muy diferente para el ladino que 

para el indígena poqomam: en el caso del migrante ladino de Pínula, dada la propensión a que tenga 

mayor seguridad económica al irse, existe un incentivo a retornar por el hecho de poder utilizar las 

ganancias en inversiones de largo plazo, sea en el ámbito tradicional de la ganadería y la agricultura, 

o en el comercio, que permitan el enriquecimiento familiar. Asimismo, existe el deseo de recuperar 

el estatus nato que no poseen en una sociedad –como la norteamericana- cuya cultura promueve cierto 

igualitarismo (Ibíd.).   

Falla (2008b) describe un efecto similar para los inmigrantes retornados a Zacualpa, en el Quiché: 

aquí comienza a nacer una incipiente conciencia de clase, nacida del choque cultural de regresar a un 

lugar con un nivel de vida mucho menor al que se acostumbró en EEUU, con la característica de que 

las relaciones laborales se alteran, desde la perspectiva de “diálogo subordinado” que se mantenía en 
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EEUU por su condición de migración irregular, a uno de mayor confrontación al regresar al estatus 

de ciudadanía. 

En Jocotán y Camotán, en donde la migración de los ch’orti’ hacia los Estados Unidos apenas tiene 

unos cinco años, se ha observado que quienes se van son los líderes de las comunidades. Se trata de 

personas con cierta experiencia en el manejo de proyectos de desarrollo y promoción social. En 

cambio, quienes se quedan en las comunidades son personas analfabetas sin fogueo en este tipo de 

trabajos comunitarios. Es así que para continuar con los proyectos comunitarios – dirigidos ya sea 

por ONGs o por el gobierno- se tiene que emprender de nuevo todo el proceso de capacitaciones con 

la gente local que ha quedado en las aldeas, ya que los líderes se han marchado fuera del país. Como 

explicó uno de ellos “este es un problema serio que se ha identificado, la fuga de los liderazgos 

locales; hay una erosión del capital social, del capital humano”72. 

En comparación con el resto de países del llamado Triángulo Norte, en Guatemala, existe una menor 

percepción de la violencia como factor de expulsión de personas hacia fuera del país. Mientras que 

los salvadoreños han establecido la extorsión por parte de las pandillas y a la violencia entre policías 

y pandilleros como principales hechos de violencia en sus comunidades, los guatemaltecos plantean 

que las formas de violencia más frecuente que sufrían consistían en robos por parte de la delincuencia 

común, violencia doméstica y suicidios (BID-FIDA-OIM-OEA-PMA 2017). 

Fotografía 10. Ciudades Migrantes: Joyabaj, Guatemala 

 

 
72 Trabajo de campo INDH 2019-2020, entrevista: TCSC-EROPC-26082019, p. 6. 
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Fuente: Moises Castillo/APEl, publicada en El País 25.07.202073 

    

IV. El dinamismo de los cambios y sus múltiples impactos 

En este apartado se presenta un análisis sobre los impactos del cambio climático en el corredor seco. 

En su primera parte nos enfocamos en las mutaciones que este ha generado en las condiciones de los 

ecosistemas. En la segunda parte organizamos el análisis a partir de una línea del tiempo sobre los 

impactos del cambio climático, principalmente, de los fenómenos del niño y la niña: las sequías, 

huracanes y tormentas tropicales y su impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria.  

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “el Niño y la Niña son fases opuestas de la 

interacción atmósfera-océano en el Pacífico tropical, que se denominan conjuntamente ‘El 

Niño/Oscilación del Sur (ENOS)’”. Estos eventos tienen efectos opuestos en el tiempo y el clima en 

distintas partes del mundo. “Zonas que se ven afectadas por precipitaciones inferiores a la media 

durante un episodio de El Niño registran por lo general precipitaciones por encima de la media durante 

un episodio de La Niña y viceversa” (OMM 2016). El fenómeno de El Niño se refiere a un evento 

 
73 https://elpais.com/mexico/2020-07-25/las-remesas-salen-al-rescate-de-las-familias-golpeadas-por-el-
coronavirus.html 
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climático a escala global en el que se produce un calentamiento anómalo y sostenido de buena parte 

del Pacífico Tropical (central y del este) que motiva a su vez un debilitamiento o colapso de los 

vientos alisios, que son los que soplan entre los trópicos. El Niño causa una reducción de las lluvias 

(Martínez, Zambrano y Nieto, et. al. 2017: 66; CIIFEN 2017).  El fenómeno de la Niña, o la fase fría 

del fenómeno ENOS, es lo opuesto al anterior e implica que los vientos alisios son más intensos y 

generan temperaturas más frías de lo normal en el Pacífico, así como condiciones relativamente más 

húmedas, principalmente en las zonas costeras del mar Caribe y consecuentemente, se produce un 

aumento de las precipitaciones pluviales.  

Cuadro 24. Caracterización del fenómeno del Niño y de la Niña 

Características del fenómeno del Niño 
 

Características del fenómeno de la Niña 

o Valores negativos del Índice de Oscilación del Sur. 
o Calentamiento sostenido en el océano Pacífico 

tropical central y del este. 
o Disminución en la potencia de los vientos del 

Pacífico. 
o Reducción de lluvias en el este y norte de Australia. 
o La termoclina (capa dentro de un cuerpo de agua o 

aire donde la temperatura cambia rápidamente 
con la profundidad o altura) está más lejos de la 
superficie en el Ecuador 

*Típicamente, los eventos de El Niño ocurren más 
frecuentemente que los eventos de La Niña. 

o Aumento considerable de las precipitaciones 
(anomalía positiva) y un descenso de la 
temperatura (anomalía negativa). 
 

o Afecta las regiones Andina, Caribe y Pacífica. 
 

o Se caracteriza por un importante 
componente atmosférico, con un fuerte 
acoplamiento océano-atmósfera. 

 
o Durante una “Niña”, la presión a nivel del mar 

tiende a ser más baja en el Pacífico 
occidental, y más alta en el Pacífico oriental. 

Fuente: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIIFEM. 

El cambio climático se evidencia en el incremento de los eventos meteorológicos extremos y sus 

consecuencias en el sector agrícola, en la vida y salud humanas. Por un lado, algunas zonas de la 

región centroamericana son vulnerables a los eventos hidrometeorológicos (huracanes y tormentas) 

que provocan exceso de lluvia e inundaciones en lugares como Petén o Izabal; mientras que otras son 

más afectadas por las sequías. Como podrá verse más adelante, Centroamérica ha sido afectada por 

fuertes tormentas y depresiones tropicales entre el 2005 y el 2011, alternando con algunos periodos 

secos como en el 2009. Y, del 2012 hasta el 2019 lo que prevaleció fueron las sequías. 

1. Los cambios en las condiciones de los ecosistemas  

En las últimas décadas se están produciendo cambios acelerados en los territorios del corredor seco 

que obedecen a varios factores articulados: las actividades humanas (agricultura, pesca, explotación 

de recursos naturales y contaminación) que se realiza a nivel local; así como también al cambio 

climático global. Los cambios en el uso del suelo, las actividades productivas, el crecimiento 

demográfico y la falta de políticas efectivas por parte del Estado en el manejo eficiente de las cuencas 
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hidrográficas son los principales factores que están afectando los ecosistemas de todos los territorios 

del corredor seco.  La problemática ecológica tiene que ver además con la deforestación, la 

desigualdad, la vulnerabilidad de la población al cambio climático y sus efectos en la seguridad 

alimentaria y nutricional. Asimismo, los cambios tienen múltiples impactos en los cuerpos de agua, 

la reducción del caudal de ríos y lagos y su contaminación. 

1.1 La pérdida de la cobertura forestal 

En Guatemala, para el año 2016, existía una superficie de 3,574,244 hectáreas cubiertas de bosques, 

que equivalían a un 33% del territorio nacional. Del año 2010 al 2016 hubo una disminución en la 

cobertura forestal, a nivel nacional, del 0.9%. Para este mismo año, el 52.7% de la cobertura forestal 

nacional se encontraba dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) (SIFGUA 

2016).  

Los análisis del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA) acerca de la dinámica de 

la cobertura forestal para el período 2010-2016 permitieron comprobar que a nivel nacional existe 

una pérdida bruta de bosques de 680,566 hectáreas, particularmente una pérdida anual neta de 18,350 

hectáreas. Asimismo, mostraron que la ganancia bruta de cobertura forestal fue de 579,025 hectáreas, 

lo cual refleja un cambio neto de -101,542 hectáreas durante dicho período. En todos  los 

departamentos con municipios que integran el corredor seco se registran pérdidas en las coberturas 

boscosas, aunque en algunos casos, en algunos años, hay también recuperación forestal. A 

continuación, se presentan dos cuadros, el cuadro 25 refleja la cobertura departamental de 1991/1993 

a 2016. El cuadro 26, la cobertura por subterritorios y centros urbanos en dos momentos: 1991/93 y 

2016. 

Cuadro 25. Cobertura forestal en los departamentos que integran el Corredor Seco de 
Guatemala (en hectáreas) 

 1991/1993 2001 2006 2010 2016 
Baja Verapaz 125,240 116,832 114,818 100,229 91,773 
Quiché 336,518 307,884 276,255 263,940 287,974 
El Progreso 61,724 53,382 41,832 37,368 36,831 
Zacapa 91,799 79,612 60,233 57,840 60,289 
Jalapa 50,594 43,403 23,159 19,993 22,334 
Jutiapa 35,829 27,988 15,676 10,412 13,453 
Chiquimula 57,997 43,609 39,407 23,746 24,849 

Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Información Forestal de Guatemala, SIFGUA: Dinámica de la 
cobertura forestal 1991/93-2001, 2001-2006, 2010-2016. Disponible en: http://www.sifgua.org.gt/Cobertura.aspx 

Cuadro 26. Cobertura forestal en el Corredor Seco de Guatemala (en hectáreas), 
1991/1993 y 2016 

  
1991/1993 2016 Diferencia entre 

1991/93 y 2016** 

http://www.sifgua.org.gt/Cobertura.aspx
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Total país 5,121,629 3,574,323 -1,547,306 

Corredor Seco* 357,655 264,433 -93,222 

Subterritorios 

K'iche'-Achi 193,921 152,517 -41,404 
Valle del Motagua y corredor 
transoceánico 134,296 101,393 -32,903 

Ch'orti' 16,447 5,467 -10,980 

Poqomam-Xinka 12,991 5,056 -7,935 

La Unión 13,418 5,819 -7,599 

Centros urbanos 

Salamá 27,483 21,029 -6,454 

Jalapa 21,536 10,017 -11,519 

Chiquimula 6,798 2,316 -4,482 

Zacapa 8,419 3,848 -4,571 

Guastatoya 1,558 850 -708 
*No incluye centros urbanos. 
**El cálculo engloba pérdida y ganancia brutas de cobertura forestal durante el periodo analizado. 
Fuente: elaboración propia con base a SIFGUA Dinámica de la cobertura forestal 1991/93 y-2001 y 2010-2016  

Es interesante resaltar algunas tendencias. De acuerdo con el SIFGUA, en el departamento de 

Chiquimula se observa una tendencia clara hacia la pérdida de bosque. Los remanentes boscosos son 

escasos y puede observarse la acelerada pérdida de cobertura boscosa en el contorno de los mismos. 

Esta tendencia se refleja con claridad en el subterritorio ch’orti’ y el municipio de Chiquimula. En 

ambos, dos terceras partes de la extensión de la superficie boscosa de 1991/1993 se habían perdido 

para 2016 (cuadro 26).  

En El Progreso el principal remanente boscoso se encuentra en la Sierra de las Minas. En este 

departamento ha habido una pérdida neta de 24,893 ha. de bosque durante el periodo 1991/1993 a 

2016.  En el caso de Zacapa los bosques se concentran hacia el norte del departamento, en la parte de 

los municipios de Teculután, Río Hondo y Gualán que colindan con Alta Verapaz e Izabal, 

particularmente en la Sierra de las Minas. Si consideramos los municipios de El Progreso,  Zacapa y 

Chiquimula que integran el subterritorio del Valle del Motagua y corredor transoceánico, observamos 

una pérdida neta de la cobertura forestal de 32,903 ha entre 1991/1993 y 2016, que corresponde a una 

cuarta parte de la extensión de dicha cobertura en 1991/1993.  



190 
 

La Unión, municipio situado al sur del departamento de Zacapa, fue incluido en el cuadro 26 pues en 

él se localiza un porcentaje importante de la montaña Las Granadillas, que constituye “un sitio ideal 

para la captación hídrica” (Jump 2012: 4). Por lo tanto, es de suma importancia para las comunidades 

situadas en su zona de influencia (en los municipios de Zacapa, Jocotán y Chiquimula). La montaña 

Las Granadillas, además de abarcar un porcentaje importante de la superficie de La Unión, se extiende 

sobre las partes altas de los municipios de Zacapa (sureste), Gualán, Camotán y Jocotán. Sus 

condiciones biofísicas y geográficas son óptimas para el desarrollo de ecosistemas de bosque nuboso 

y pino-encino (Ibíd.). Sin embargo, “debido a la extracción de madera para venta y uso personal, 

además de la utilización de las tierras para cultivos y ganadería, se ha ido perdiendo la cobertura 

boscosa, principalmente el bosque de coníferas” (Ibíd.: 4). Para el año 2016, La Unión había perdido 

más de la mitad de la extensión de su cobertura boscosa de 1991/1993. 

Desde inicios de la década 2000, los habitantes de aldeas afectadas de Zacapa y Chiquimula se 

organizaron74 para demandar al Estado la protección de la montaña y su declaración como el área 

protegida “Montaña Las Granadillas Reserva protectora de Manantiales”. Las aldeas organizadas se 

han enfrentado con la oposición de los propietarios de las fincas situadas en la parte alta de la montaña. 

Dicho enfrentamiento ha conllevado disputas en torno a la adjudicación de las tierras, así como, en 

relación a la conservación de los manantiales de agua y el acceso comunitario a estos mediante las 

servidumbres de paso –tuberías- que atraviesan por las fincas. Este caso ha sido incluso presentado 

por las comunidades afectadas ante la CIDH. Sin embargo, su resolución por parte del Estado 

guatemalteco está todavía pendiente75. Lo retomamos en el apartado siguiente. 

En el caso de Baja Verapaz existe también una marcada pérdida de bosque; en cambio, como puede 

notarse en el cuadro 25, el departamento de Quiché es, después de Petén y Alta Verapaz, uno de los 

departamentos del país con mayor cobertura boscosa. Sin embargo, los remanentes de bosque más 

significativos se concentran hacia el norte, en Uspantán y la región ixil, particularmente Chajul y 

Nebaj, no así en el sur, en donde la parte de Joyabaj, Pachalum, Sacapulas, Jocopilas y Chiché 

experimentan una fuerte deforestación. Como puede observarse en el cuadro 26 el subterritorio 

k’iche’-achi es el que, en términos absolutos, ha perdido una mayor superficie de cobertura boscosa 

 
74 Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas y Coordinadora Ecuménica Social en Defensa 
de la Vida en el Macizo Montañoso del Merendón Zacapa-Chiquimula. 
75 Entrevista trabajo de campo de Matilde González-Izás: E-Z-JA-02.02.2013, aldea la Trementina, Zacapa. 
Véase también  Environment, conflict and cooperation (ECC) plataform. Disponible en: https://factbook.ecc-
platform.org/conflicts/resources-conflict-monta%C3%B1a-las-granadillas-guatemala. Véase también 
http://tragua.com/wp-content/uploads/2019/03/Veredicto_Las_Granadillas_finalconfirmas.docx.pdf 

https://factbook.ecc-platform.org/conflicts/resources-conflict-monta%C3%B1a-las-granadillas-guatemala
https://factbook.ecc-platform.org/conflicts/resources-conflict-monta%C3%B1a-las-granadillas-guatemala
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en el corredor seco entre 1991/1993 y 2016. Esta pérdida corresponde a una quinta parte de la 

extensión de su cobertura forestal de 1991/1993. 

Entre los años 1991/1993 y 2016, los datos del SIFGUA revelan que el departamento de Jalapa  perdió 

más de la mitad de la extensión de su cobertura forestal, lo que se refleja tanto en el municipio de 

Jalapa como en el subterritorio Poqomam-Xinka. Si sumamos la pérdida forestal en ambos, el valor 

neto asciende a 19,454 ha. La comparación de los mapas producidos por el SIFGUA76 muestra que 

la deforestación fue también intensa en los municipios de Mataquescuintla y San Carlos Alzate, 

situados en la porción occidental  del departamento. El departamento de Jutiapa es el que menos 

bosques tiene de toda la república. Para el 2016, apenas se registra 13,453 ha de cobertura boscosa. 

Los pocos bosques que quedan se sitúan en las proximidades de Jalapa. 

La pérdida de la cobertura forestal ocurre por la tala inmoderada, legal e ilegal, el uso productivo 

(agricultura y ganadería) y por los incendios espontáneos o provocados. La deforestación 

particularmente de la cuenca del Motagua afecta a 66 municipios. Tan solo entre el 2001 y el 2007 la 

pérdida en la cobertura boscosa se calculó en más de 87 mil hectáreas. La deforestación está asociada 

directamente con la erosión de los suelos y la desertificación. Asimismo, ella repercute sobre el 

desecamiento de ríos o disminución de su caudal (FCG, 2012: 58). De los departamentos 

comprendidos en la cuenca del Motagua, es Chiquimula el que enfrenta la mayor amenaza de 

deforestación (los 11 municipios que comprende), seguido por Zacapa, Guatemala, El Progreso, 

Quiché, Jalapa y Baja Verapaz. A este le sigue Chimaltenango, Izabal y Jutiapa (FCG, 2012: 59).  

 Los incendios forestales 

El corredor seco también es el área más susceptible a los incendios forestales. Estos “sobresalen en 

los departamentos de Quiché, Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz y El Progreso; situación que 

corresponde a la realidad, por la ubicación geográfica, clima y el tipo de combustible existente, es 

decir, material vegetal acumulado en el suelo (leña, ramas, hojarasca)” (FCG, 2012: 62).  Durante el 

trabajo de campo realizado para la elaboración del presente informe, se reportó que en 2019 hubo dos 

o tres incendios forestales en Rabinal, del lado que colinda con San Miguel Chicaj. Estos incendios 

se han producido, según los entrevistados, por el clima tan seco, que hace que la maleza y los árboles 

pronto prendan fuego. Cuando los campesinos hacen rozas, se propaga el fuego por falta de cuidado. 

Sin embargo, también es cierto que hay muchos incendios provocados por quienes venden madera y 

leña de manera ilegal.  La estrategia de estas personas es que, una vez quemado el bosque, 

 
76 Véase mapas de la dinámica de la cobertura forestal en el departamento de Jalapa para los años 1991-1993-
2001 y 2010-2016. Disponibles en: http://www.sifgua.org.gt/Cobertura.aspx 

http://www.sifgua.org.gt/Cobertura.aspx
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simplemente entran a botar todo lo que quedó para venderlo. Además, quienes tienen ganado se 

benefician de los incendios forestales, cualquiera que sea su origen, ya que luego sale el zacate fresco 

para sus animales77. 

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en la cuenca del río San José78 la actividad 

forestal, “carece de lineamientos de manejo técnico y son escasas las áreas de reforestación con fines 

de producción; siendo las principales causas de deforestación: el aumento en la demanda de madera 

para aserrío, necesidades de leña para consumo energético, expansión de las áreas destinadas a 

producción agrícola y la proliferación de asentamientos humanos” (MARN 2005: 34). El avance de 

la frontera agrícola y ganadera implica la tala de árboles para limpiar los terrenos y sembrar granos 

básicos (maíz y frijol) de subsistencia o bien, introducir, ganado vacuno. Una de las consecuencias 

de la pérdida de cobertura forestal es la erosión de los suelos. Cuando esto ocurre los macronutrientes 

se pierden (PNUD-PNUMA 2013: 22).   

1.2 La privatización de tierras y conflictividad social en torno al agua 

Para dar una idea de los niveles que recientemente ha adquirido la deforestación en el subterritorio 

del valle del Motagua, algunos vecinos de la aldea La Trementina del municipio de Zacapa recuerdan 

que, hace 80 años, en la finca Tesoro (aldea Matasano), había un enorme bosque nuboso que era parte 

de la montaña Las Granadillas, en la cual se ubicaban varios nacimientos de agua. En el 2008, los 

dueños obtuvieron una licencia de INAB para tala de 1,676 árboles; con lo cual se calcula que se 

derribó un 70% del bosque con la finalidad de introducir ganado. Según algunas personas 

entrevistadas en una investigación previa79, durante el periodo 1960-1980, algunos militares 

originarios de los departamentos de Zacapa y Chiquimula titularon a su nombre varias fincas que 

antes estaban inscritas a nombre de la municipalidad y eran de uso comunal. Este fenómeno obliga a 

pensar en el impacto social que ha tenido el cambio de régimen de propiedad de los recursos naturales. 

El acaparamiento y la privatización de las tierras que antes eran de uso común han generado varios 

problemas y conflictos sociales a nivel local. Uno de ellos consiste en que los finqueros vedan el 

 
77 Trabajo de campo INDH, entrevista TCORREDOR SECOAK-GCMMMMHR-240620019, p. 15 
78 “La subcuenca del río San José se encuentra ubicada en el Oriente de la República de Guatemala, es parte de 
la subcuenca del Río Grande de Zacapa en la vertiente del Mar de Las Antillas. En esta vertiente las cuencas 
están caracterizadas por tener pendientes pronunciadas en las partes altas y que disminuyen gradualmente 
conforme al gradiente topográfico, principalmente en las partes bajas de las cuencas. Se caracteriza por zonas 
montañosas con regiones planas, principalmente los valles de Ipala, Agua Blanca–El Sauce y Poza Verde. Entre 
los principales accidentes geográficos se encuentran las Faldas del Volcán de Ipala, las montañas El Pinalón y 
Zuril; y el cerro Huexqué. Alcanzando una elevación máxima de 1,820 msnm en La Laguna, San Pedro Pinula 
y mínima en la unión con el Río Grande de Zacapa a inmediaciones de Chiquimula con una altura de 350 msnm” 
(MARN 2005: 6). 
79 Entrevista trabajo de campo de Matilde González-Izás: E-Z-JA-02.02.2013, aldea la Trementina, Zacapa. 
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acceso al agua a las comunidades locales. Estas solían captar el agua en la parte alta de la montaña a 

través de pequeños tanques y de allí la hacían llegar a sus comunidades por medio de tuberías que 

atravesaban varias fincas y terrenos hasta llegar a las aldeas. Los finqueros entonces permitían la 

servidumbre de paso, es decir que dichas tuberías pasaran por sus fincas hasta llegar a las 

comunidades. La interrupción del paso del agua según lo descrito, ha generado conflictividad a nivel 

local, ya que los líderes comunitarios intentan dialogar con los grandes propietarios de la tierra para 

que les permitan seguir utilizando los conductos del agua de la forma acostumbrada. Por ello han 

recurrido a la gobernación departamental y a la municipalidad para que intercedan por ellos o les 

apoyen en su demanda por el agua; lo cual no siempre ha surtido efecto. Este es el caso de la ya 

mencionada aldea la Trementina (Zacapa), cuyos vecinos se declararon en resistencia pacífica en los 

años 2008 y 2009 con la intención de que se visibilizara su derecho al agua, el cual fue vedado por 

los propietarios de fincas80. Sin embargo, en lugar de apoyar a las comunidades, se ha criminalizado 

a sus líderes, a quienes se capturó y judicializó. En 2011 el caso fue presentado a la CIDH. 

Otro caso importante es de la lucha de las comunidades ch’orti’ de Jocotán81 por la restitución de los 

derechos históricos de 634 caballerías de tierras que el Común de Indígenas de dicho pueblo pagó a 

la Corona Española en 1777 (Casolo 2017). Como se explicó en la sección sobre la configuración 

histórica del territorio, a finales del siglo XIX, las tierras de los comunes de indígenas de Jocotán y 

Camotán quedaron bajo la administración de los gobiernos municipales, los cuales en el corto plazo 

fueron hegemonizados por las familias ladinas que se asentaron en dichos pueblos. Este cambio dio 

lugar a la fragmentación y privatización de una parte significativa del territorio que los ch’orti’ habían 

logrado conservar en el periodo colonial.  

Frente a una nueva ola de privatizaciones iniciada a inicios de la década 2000, las organizaciones 

ch’orti’ solicitaron al Estado la restitución de 634 caballerías de tierras comunales. Esta demanda 

obtuvo un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad en 2015 y de la Corte de Apelaciones 

en 2017, que fue de nuevo ratificado por la Corte de Constitucionalidad en 2020. Con este dictamen 

se declararon nulas las propiedades vendidas por la Municipalidad de Jocotán después de 2001. Lo 

cual revirtió las privatizaciones llevadas a cabo desde los primeros años de la década del 2000, que 

serian aprovechadas para la construcción del proyecto hidroeléctrico impulsado por la compañía Las 

Tres Niñas S.A. (Ibíd.). De haberse llevado a cabo, este proyecto habría tenido impactos directos o 

indirectos sobre los medios de vida ch’orti’ -específicamente sobre el acceso a tierra y agua-, que no 

fueron analizados ni consultados en el proceso de diseño y planificación de la hidroeléctrica. Como 

 
80 Ibíd. 
81 Organizadas en la Coordinadora Central  Campesina Ch’orti’ Nuevo Día. 
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en el caso de Las Granadillas, la resistencia de los ch’orti’ condujo al conflicto con las autoridades 

locales y los miembros de las organizaciones indígenas fueron criminalizados (Burier, Feria-Tinta y 

McGregor 2015) 

En otros casos, sobre todo el subterritorio Poqomam-Xinka y el municipio de Jalapa, los indígenas y 

algunos grupos han logrado mantener sus tierras comunales a través de la figura jurídica de las 

Comunidades Indígenas. Sin embargo, en muchos casos las tierras comunales se han perdido porque 

al ser administradas por las municipalidades, se han vendido o cedido a terratenientes a través del 

mecanismo de la titulación supletoria82, la cual fue declarada ilegal. El argumento detrás de este 

cambio en la forma de administración de la tierra, es la argumentación ideológica de que las 

comunidades son incapaces de administrar lo que es común: que la propiedad comunal es un asunto 

arcaico que debe desaparecer porque significa atraso y subdesarrollo para el país. La propiedad 

privada individual, según esta forma de pensar, es la panacea que conduciría a los guatemaltecos al 

desarrollo. También se ha argumentado que la propiedad que es de todos, se sobre utiliza y explota 

de forma egoísta e irracional por parte de los individuos que las poseen.   

No está de más recordar que, en zonas con amenaza a desertificación y de alta susceptibilidad a 

sequías como lo es el territorio oriental del país es vital el acceso equitativo al agua, lo que no existe 

en este momento porque se privilegia su uso agrícola extensivo sobre el doméstico. 

1.3 El descenso de los niveles de los ríos y su contaminación 

En Guatemala existen 47 municipios distribuidos en 13 departamentos que presentaban, en el 2010, 

cierto nivel de riesgo por la disminución del caudal o desecamiento de los ríos. En la cuenca del río 

Motagua, la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 

(FCG) priorizó 95 municipios para el manejo de la cuenca; de ellos, “prácticamente el 49.47% 

presentaba este problema (desecamiento de ríos o la disminución de su caudal); el cual tiene mucha 

relación con la deforestación” (FCG 2012: 62). 

Para los efectos del presente informe es muy importante destacar que el departamento con mayor 

número de municipios cuyos afluentes presentan esta amenaza (desecamiento o disminución de 

caudal) es Zacapa, con nueve municipios, luego le sigue Quiché con ocho; Baja Verapaz con cinco 

municipios, Izabal y Chiquimula, con cuatro municipios cada uno (FCG, 2012: 62). 

 
82 La titulación supletoria es un instrumento legal que, por mucho tiempo, permitió transformar en legal una 
posesión de facto. La posesión a lo largo de 10 años daba el derecho al poseedor para solicitar una titulación 
supletoria que podía ser inscrita en el Registro General de la Propiedad. 
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Los problemas de la cuenca hidrográfica del río Motagua que atraviesa buena parte del país (14 

jurisdicciones departamentales y 95 municipales) son preocupantes no solo para las poblaciones de 

los territorios por los que pasa, sino para Guatemala y toda la región del trifinio. En este informe no 

es posible abarcar una descripción detallada de la Cuenca del Río Motagua, para lo cual hay fuentes 

especializadas. Aquí interesa abordar los cambios más importantes que han estado afectando a la 

cuenca del río desde el 2000 a la fecha, principalmente en su paso por los departamentos, municipios 

y territorios indígenas del corredor seco.  Sin embargo, hay que aclarar que el deterioro de los recursos 

naturales en esta cuenca se remonta a 50 años atrás, no es algo nuevo, aunque sí es cierto que en los 

últimos 20 años los cambios se han dado de manera más acelerada (FCG 2012: 11). En tal sentido, la 

Fundación antes citada (FCG) ha realizado un diagnóstico y determinado las amenazas que hay que 

atender con urgencia en la cuenca del Río Motagua, a saber: 

a. La deforestación. Entre 2001 al 2006 abarcó más de 87 mil hectáreas y afectó a 66 municipios de 

la cuenca del Motagua. 

b. Los incendios han afectado 50 municipios. 

c. El desecamiento de los ríos o la disminución de sus caudales, lo que se ha presentado en 47 

municipios. 

d. La erosión: 39 municipios afectados. 

e. La contaminación por desechos sólidos: 34 municipios afectados. 

f. La contaminación por desechos líquidos: 31 municipios afectados 

g. Las sequías: 30 municipios afectados. 

h. Las tormentas y los huracanes: 24 municipios afectados. 

i. La contaminación por agroquímicos: 22 municipios afectados 

j. La probabilidad de inundación en un 85%: 21 municipios afectados. 

k. La desestatificación. Buen parte de la cuenca del río Motagua es parte del corredor seco, en el 

que se comprenden municipios de El Progreso, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y Baja 

Verapaz, en donde los suelos ya han perdido su capacidad de producción (FCG 2012: 10, 73). 

El listado de amenazas que se ha expuesto arriba tiene consecuencias en la pérdida de la biodiversidad 

dentro de la cuenca del río. Esto obedece también a la mala calidad del agua. Es comprensible que, 

según lo expuesto, el agua del río Motagua no sea aceptable en términos del LMA (Límite Máximo 

Aceptable) para el consumo humano por sus altos niveles de contaminación. El río también es 

considerado biológica y químicamente contaminado; situación que deriva de las actividades agrícolas 

no controladas, a las que se puede agregar las actividades industriales y al hecho de que buena parte 

de los desechos de la capital terminan en el Motagua (PNUD-PNUMA 2013: 35-37; FCG 2012:71).  
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En el 2016, la contaminación de este río originó un reclamo por parte del gobierno de Honduras 

(Pitán, agosto de 2016). Existen 19 municipalidades que vierten sus desechos sólidos (particularmente 

plásticos) y líquidos directamente en el caudal del Motagua. A raíz de esto, toneladas de desechos se 

trasladan hasta la desembocadura del río y se depositan en las playas de Omoa. Dada esta 

circunstancia, desde el 2014, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de la Procuraduría 

General de Honduras documentaron la contaminación en las playas.  

Para intentar revertir la situación el MARN echó a andar el proyecto Mi Río Motagua, el cual se ha 

enfocado en la ejecución de proyectos educativos con la finalidad de enseñar a los pobladores de la 

cuenca a depositar su basura convenientemente. Según esto, las municipalidades serían las encargadas 

de velar por el río. Las comunas involucradas son: Morales y Los Amates (Izabal), Zacapa, Río 

Hondo, Teculután, Cabañas, Usumatlán y Estanzuela (Zacapa); El Jícaro, Guastatoya, San Cristóbal 

y San Agustín Acasaguastlán (El Progreso); Joyabaj (Quiché) y Guatemala (Guatemala).  

Como se apuntó arriba, el área metropolitana de Guatemala es la principal contaminante, pues vierte 

sus desechos directamente en el río Las Vacas, el cual es uno de los afluentes del Motagua. El 

proyecto Mi Río Motagua es un esfuerzo que tiene relación directa con la Política Nacional de 

Desechos Sólidos que el Estado de Guatemala emitió el 2 de mayo del 2016. Asimismo, a través del 

acuerdo gubernativo 110-116 se obliga a las comunas mencionadas para que construyan plantas de 

tratamiento de aguas, las cuales deberían estar funcionando teóricamente para mayo de 2019 (Pitán, 

agosto de 2016).   

Además de la contaminación del Motagua, hay que mencionar que las crecidas -en algunas áreas- 

contribuyen al lavado del suelo, principalmente porque la falta de árboles hace que los suelos no 

puedan detenerse. Como se ha mencionado al inicio de esta sección, la deforestación en el lado sur 

de la Sierra de las Minas y en la cuenca del Motagua es grave. 

1.4 Los efectos del cambio climático sobre los lagos y lagunas 

Uno de los efectos más impactantes y recientes ocasionados por el fenómeno del Niño en los 

territorios del corredor seco es la reducción de los niveles de agua de lagos y lagunas por la 

evotranspiración, las altas temperaturas y la falta de lluvia en los inviernos. Todo ello ha producido 

la desecación parcial o total de dichos mantos acuíferos. Tal es el caso bastante reciente y dramático, 

de la laguna de Atescatempa (Jutiapa), un manto de agua que otrora cubría más de 5.5 kilómetros 

cuadrados. Actualmente, la laguna prácticamente ha desaparecido y en su lugar se observa un charco 

lodoso con lanchas ahogadas entre el fango. Esta laguna fue afectada por los eventos de sequía del 

2015 y los años siguientes. Hasta hace pocos años, el lugar era visitado por turistas y la actividad 
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pesquera constituía una fuente de ingresos para la población local.  Hoy, los pescadores se han 

quedado sin trabajo. 

 La causa más probable de la situación en la que se encuentra esta laguna es el cambio climático, sin 

embargo, también hay que mencionar que las malas prácticas agrícolas y la extracción desmedida de 

recursos abonan para explicar dicha problemática. Lo que ha sucedido en el caso de Atescatempa es 

entonces una muestra de cómo la acción humana además de la variabilidad climática continuará 

afectando a los mantos de agua en todos los territorios del corredor seco y que la situación se agravará 

si no se toman medidas de adaptabilidad a dicho cambio (APF 2017, National Geographic 2018). 

Fotografía 11. Laguna de Atescatempa 

 

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/el-cambio-climatico-se-cobra-una-laguna-y-causa-hambre-
en-centroamerica/ 

La investigación histórica y etnográfica realizada en el oriente del país permite observar que el caso 

de Atescatempa no ha sido el único. En 1937, por citar apenas un ejemplo, desapareció la laguna de 

Jocotán (Girard 1949: 46). Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales indica que, 

en efecto, en “en el oriente de Guatemala se ha reportado que algunas lagunas se han secado, sin que 

hasta el momento se haya hecho un estudio para intentar dar una explicación a este hecho. De acuerdo 
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a las investigaciones preliminares realizadas en la laguna de Ipala, la causa de la desaparición de las 

lagunas podría estar en el calentamiento global” (MARN 2005: 16). 

La laguna de Ipala, en el cráter del volcán del mismo nombre (departamento de Chiquimula) se 

localiza al sur de la cuenca del río San José; tiene una extensión de 0.52 km2 y está ubicada a 1,493 

msnm. Este manto acuífero es muy importante porque es la fuente de origen de las aguas que utilizan 

varios poblados de los alrededores. Sin embargo, el nivel del agua ha bajado desde los años 1980 

debido a la extracción del vital líquido, actividad que se inició partir de 1982. Según estudios del 

citado Ministerio, los niveles del agua de la laguna son altamente dependientes de la precipitación 

pluvial y la temperatura. Así, con las condiciones climáticas con que se inició el siglo XXI, la laguna 

estaría perdiendo alrededor de cuatro centímetros por año, en comparación con los años 1970 cuando 

la pérdida promedio era de dos centímetros anuales (MARN 2005). El informe del ministerio 

concluye que “el proceso de desaparición de la laguna está siendo acelerado por la extracción de agua, 

lo cual impide que la laguna active algunos mecanismos naturales para evitar la pérdida de volumen 

como es que, al bajar el nivel, la laguna disminuye su área con lo cual se reducen las pérdidas por 

evaporación” (MARN 2005: 19). 

Además de lo anteriormente citado, la laguna de Ipala se ha teñido de rosa en los últimos tres años. 

Pese a que la misma fue declarada área protegida de usos múltiples en 1998, no ha escapado a la 

contaminación. Mientras que algunos sostienen que esta peculiar coloración de sus aguas, que tiende 

a ocurrir en la época lluviosa, es parte de un proceso natural; el Conap señaló preliminarmente, que 

puede atribuirse a “la alta concentración de minerales y al crecimiento excesivo de algas debido a la 

contaminación. El color rosado sería provocado por una planta unicelular conocida como Dunalliela, 

que reacciona a los niveles extremos de sal en el agua. El proceso químico se produce por la presencia 

de bacterias púrpuras del azufre, sumado a determinadas condiciones meteorológicas” (El Periódico 

2019, 6 de septiembre). 

 
2. Impactos del cambio climático en la población, la agricultura y seguridad 

alimentaria 

2.1 Recuento cronológico de los principales eventos climáticos y sus impactos 

La deforestación, la degradación de los recursos naturales y la pobreza son factores que explican la 

vulnerabilidad de la población frente a los eventos naturales extremos, exacerbados en los últimos 

años por los efectos del cambio climático. Cuando ocurren desastres o catástrofes, ya sean tormentas 

tropicales o sequías, la población guatemalteca del corredor seco es susceptible de sufrir graves daños 
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a su salud porque hay en sus comunidades una precaria situación sanitaria y una alta tasa de incidencia 

de enfermedades gastrointestinales como diarrea, además de infecciones respiratorias, enfermedades 

infectocontagiosas y las trasmitidas por vectores. Todo esto se agrava en momentos en que ocurre un 

desastre (Véase cuadro 28 sobre los principales desastres que han afectado al corredor seco de 

Guatemala). 

Entre los factores más importantes para garantizar la seguridad alimentaria se encuentran la 

disponibilidad y el acceso de los alimentos de calidad, lo cual se relaciona, en el corto plazo, con la 

vulnerabilidad climática, y en el mediano plazo, con los impactos del cambio climático sobre los 

rendimientos de la producción agrícola y los cambios en las condiciones de la producción (IICA 2012: 

28). En este sentido, los territorios indígenas ubicados en el corredor seco son altamente sensibles al 

cambio climático, en particular al fenómeno de El Niño y su impacto en la agricultura y en la 

seguridad alimentaria (MARN 2015: 82, 89; Calvo-Solano y Quesada-Hernández, et. al. 2018).    

Las pérdidas en la agricultura familiar son de los efectos más probables y graves del cambio climático. 

La disminución de las cosechas, ya sea por efecto de las inundaciones o por la ausencia de lluvias, 

provoca una menor cantidad y variedad de alimentos disponibles para las familias de los pequeños 

agricultores, el encarecimiento de los productos y menor empleo en este ramo. Todos los territorios 

indígenas que conforman el corredor seco son los más susceptibles del país a la escasez del agua en 

el periodo de siembra de los granos básicos (mayo), así como a los efectos de las canículas, sobre 

todo si estas son prolongadas, ya que provocan la pérdida total o parcial de las cosechas. A esto habrá 

que agregar que buena parte de los territorios indígenas en el corredor seco, al mismo tiempo, 

presentan una alta incidencia de pobreza general y extrema.  

En Guatemala, el total de superficie aproximada vulnerable a sequía se ha calculado en de 49,430 

km2 (45.4% del total), siendo los departamentos más amenazados: El Progreso, Zacapa, Chiquimula, 

Jalapa, Jutiapa y Baja Verapaz (MARN 2007 citado en PNUD-PNUMA 2013: 34). A continuación 

se presenta, en orden cronológico (de 1998 a 2019) los  principales eventos climáticos que han 

impactado al país, se pone especial atención en los impactos múltiples (agricultura, salud y SAN) en 

territorio del corredor seco. 

El huracán Mitch 

El paso del huracán Mitch acaecido la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1998, 

afectó a gran parte del territorio nacional y todo el Istmo centroamericano.  De hecho, según la OPS, 

este huracán fue el “más devastador que haya asolado Centroamérica en dos siglos” (OPS/OMS 1999: 

5). Aunque los daños fueron cuantiosos, fueron menores en comparación con Honduras, debido a que 
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el huracán se estacionó en las costas caribeñas de este país. En Guatemala, el huracán Mitch causó 

daños en carreteras, caminos, puentes, redes de abastecimiento de electricidad, tuberías de agua, 

viviendas y escuelas. De un total de 22 departamentos, 14 fueron afectados, sobre todo en la costa sur 

y el oriente. Los departamentos más afectados fueron Izabal, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, 

Jutiapa, Escuintla, Petén y Guatemala. 

La Cepal calculó que los daños totales causados por el huracán Mitch fueron US $ 748 millones, de 

los cuales un 40% correspondieron a daños directos. La mayor parte de los daños se concentraron en 

el sector productivo, en un 68%, principalmente en el sector primario agrícola (OPS 2000: 278). Los 

daños en el sector de la infraestructura ascendieron a US $ 116 millones y obedecieron 

fundamentalmente a carreteras y puentes afectados y los daños correspondientes a los sectores 

productivos, agropecuarios, pesca y forestal fueron de US 578.8 millones de dólares (OPS 2000, 279). 

“Con el cambio de dirección del huracán y su entrada al istmo centroamericano, los departamentos 

del oriente del país, los colindantes con Honduras y El Salvador, así como los departamentos de la 

costa sur del país, pasaron a ser prioridad ante la emergencia” (OPS 2000: 282). 

Uno de los problemas serios que acarrean los huracanes son las inundaciones con la consiguiente 

contaminación de las aguas. Muchas comunidades afectadas se vieron en dificultades para desinfectar 

adecuadamente el agua por no contar con el cloro suficiente ni contar con compartimientos de cloro 

residual. Los albergues que se establecieron en el país carecieron de recursos adecuados de agua de 

saneamiento para las primeras semanas de la emergencia. Cabe señalar que uno de los grandes 

problemas fue que a la par del daño a las viviendas, se destrozaron las letrinas (OPS 2000: 285). La 

Segeplan estimó que los lugares en donde hubo más daños en los sistemas de agua y alcantarillado 

fueron en Zacapa (55 sistemas) y Jutiapa (28) (Ibíd). Cuando ocurrió el huracán Mitch había 

prevalencia de enfermedades diarreicas y en los años 1990 el cólera se había incrementado. Ello se 

debía a muchos problemas con la disposición de excretas, deficiencias en los sistemas de agua, 

inadecuados hábitos alimenticios y de higiene. Entonces, “cuando surgió la emergencia, estas 

condiciones se exacerbaron y uno de los peligros más importantes fue el cólera. De hecho, durante la 

crisis se vio que varios de los pacientes enfermos de cólera se habían infectado por la ingestión de 

alimentos contaminados” (OPS 2000: 291). 

El huracán Mitch también implicó un desafío grande en cuanto al control de enfermedades 

transmisibles, siendo las áreas más afectadas alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Quiché, 

Petén e Izabal. 
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La sequía del 2001-2002 

Posteriormente al huracán Mitch, se registró una severa sequía que afectó a Centroamérica y que, en 

Guatemala, fue particularmente sensible en la región oriental. El evento se produjo entre mayo y 

agosto de 2001 y sus consecuencias en la seguridad alimentaria y nutricional se extendieron hasta el 

año siguiente.  En dicha ocasión, “las lluvias se redujeron a niveles inferiores tanto en relación con el 

promedio histórico como con las necesidades hídricas de la población, los servicios y la producción. 

La causa de esta anomalía climática reside en que durante el 2001 no se produjo la disminución usual 

de los vientos alisios que ocurre normalmente a partir de abril y que permite la llegada de humedad y 

precipitación que traen los vientos del Pacífico. Tal anomalía estuvo asociada a eventos atmosféricos 

de alcance planetario, y no se debió a la ocurrencia del fenómeno del “El Niño” (EIRD 2002: 8). 

En el territorio ch’orti’, este evento se hizo sentir principalmente a los municipios de Jocotán, 

Camotán y Olopa (Chiquimula), hasta llegar a niveles de hambre y muerte. El MARN evaluó que en 

esos momentos la población de los municipios mencionados ascendía a unas 64 mil personas, de las 

cuales el 73% eran de origen ch’orti’, y fue a ellos a quienes afectó mayoritariamente la inseguridad 

alimentaria. La evaluación del Ministerio reflejó que estos tenían  

los más altos índices de exclusión social y precariedad económica de subsistencia de todos 

los grupos mayas del país; y quienes, además, ocupaban las tierras menos aptas para cultivos, 

las más deforestadas, casi todas con laderas pronunciadas, suelos erosionados y afectados por 

constantes vientos que aumentan su fragilidad. El Programa Mundial de Alimentos –PMA- 

catalogó la situación en las comunidades afectadas como ‘un problema de pobreza 

estructural’, que según las autoridades se agravó por la sequía y la pérdida de empleos 

derivada de los bajos precios del café (MARN 2005: 47). 

La población ch’orti’ se vio perjudicada al carecer de alimentos y por el racionamiento en el 

suministro de agua potable. Asimismo, todos los usuarios de la electricidad constituyeron población 

terciariamente afectada ya que el precio de la misma subió derivado de la necesidad de importar 

energía termoeléctrica ante la insuficiencia de agua en las centrales hidroeléctricas (EIRD 2002). 

La Tormenta Tropical Stan del 2005 

La tormenta Stan (2005) afectó principalmente a los habitantes de los departamentos del Occidente 

del país y los que colindan con las costas del Pacífico. El evento produjo grandes pérdidas 

económicas. El 29 de septiembre de 2005, el Insivumeh informó acerca de un sistema de baja presión 

que afectaría el país. A partir de este día las lluvias intensas se presentaron y duraron más de una 

semana de manera continua. La Conred emitió alertas que pronto pasaron de amarillo a rojo. Para el 
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5 de octubre la tormenta tropical se transformaba en huracán, pero este no ingresó al territorio 

guatemalteco. No obstante, su cercanía provocó inundaciones y lluvias que afectaron a 15 de los 22 

departamentos del país provocando deslizamientos de tierra en zonas montañosas, desborde de ríos e 

inundaciones en la zona costera del Pacífico. Los departamentos más afectados fueron Escuintla, San 

Marcos y Sololá. 

Todo lo anterior acarreó fuertes daños en la infraestructura, en la economía del país, sin olvidar el 

impacto social que sufrieron los pobladores más pobres, quienes ya adolecían de un precario acceso 

a los servicios públicos. Un breve recuento de los daños: 670 personas fallecidas, 844 desaparecidos, 

386 heridos y 495,927 damnificados. A ello habrá que agregar los daños en la infraestructura (puentes, 

carreteras y caminos vecinales). Se calculó que 38,058 viviendas se dañaron en 1,372 comunidades; 

alcanzando a 251 de los 331 municipios que en ese entonces había en el país. Cabe señalar que los 

efectos de este huracán tuvieron una extensión territorial más amplia que del Mitch, en 1998 

(OPS/OMS 2007). Para el caso concreto del corredor seco se afectaron comunidades del sur del 

Quiché, norte de Guatemala, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, no así de El Progreso, Zacapa y 

Chiquimula. El gobierno decretó el “Estado de Calamidad Pública” y la cooperación internacional 

donó fondos por US $ 3,135,844.00 que fueron administrados por la oficina de la OPS/OMS. 

La sequía del 2009 

La crisis alimentaria de septiembre de 2009 obedeció a la prolongada sequía  que afectó al oriente del 

país y que provocó la pérdida de 34,000 toneladas de alimentos (INAB-IARNA 2012; BID 2010). 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la crisis de 

inseguridad alimentaria y nutricional del corredor seco del 2009 se inició desde el año anterior y, 

obedeció a una serie de eventos adversos y articulados: en el área de la agricultura (cosecha mermada 

en productos de subsistencia), en la  economía (aumento de los precios de los alimentos, reducción 

de las fuentes de trabajo y remesas familiares procedentes de EEUU) y, a los eventos climáticos 

(efectos de la Depresión 16 sobre la producción excedentaria de granos básicos mayores del 50% por 

la sequía de 2009). Todo ello rompió con el equilibrio de subsistencia de las familias y se manifestó 

en forma de desnutrición aguda en el grupo más vulnerable: la población infantil (Gobierno de Suecia-

OPS-OMS 2011).  

La sequía del 2009 afectó entonces a los territorios oriental, central y occidental de Guatemala, lo que 

activó la alarma de una crisis alimentaria. La dimensión de dicha emergencia, convirtió la seguridad 

alimentaria en una prioridad nacional (PNUD-PNUMA, 2013). Los efectos más severos de esta 

sequía se hicieron sentir en el oriente de Guatemala, particularmente en las comunidades ch’orti’, 

poqomam y mestizos pobres de los municipios siguientes: Jocotán, Camotán, Olopa (Chiquimula), 
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así  como de San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque (Jalapa); particularmente los habitantes de las 

microcuencas Las Mesas y El Camarón de dicho municipio (PNUD 2013b: 4). 

La Tormenta Tropical Agatha de 2010 

La tormenta tropical Agatha que se formó en el Pacífico y se desató en el país, el 29  y 30 de mayo 

de 2010, con vientos de 75 km/h  afectó muchas áreas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras 

y Nicaragua. “La tormenta tropical Ágatha se internó en territorio nacional y luego perdió fuerza 

degradándose a depresión tropical, pero dejando a su paso una gran cantidad de lluvia, se terminó de 

degradar el día domingo 30” (CEPAL 2011: 30). 

Esta tormenta causó deslizamientos de tierra, inundaciones, desbordamiento de ríos, la muerte de 

decenas de personas y el desplazamiento de cientos. En Guatemala, apenas dos días antes –el 27 de 

mayo- se había registrado una fuerte erupción del volcán Pacaya. Se trató de dos eventos (tormenta y 

erupción volcánica) de gran envergadura que dejaron secuelas en la infraestructura y agricultura del 

país en las áreas más pobladas del país.  Según la OPS, “estos dos fenómenos naturales dejaron como 

resultado 96 personas muertas, 23 heridos y 62 desaparecidos, según el informe preliminar de 

Evaluación de daños del Gobierno. Los departamentos más afectados fueron: Sololá, Zacapa, 

Sacatepéquez, Santa Rosa, Totonicapán, y Chimaltenango. No obstante, las secuelas se han visto en 

21 de los 22 departamentos del país” (OPS/OMS 2011).  Debido a que la tormenta y la erupción del 

volcán prácticamente coincidieron, los distintos informes gubernamentales y de agencias 

internacionales difieren en los datos porque algunos evalúan los desastres del 2010 de manera 

conjunta (erupción + tormenta) y otros intentan separarlos. Cuando se evaluaron los datos 

conjuntamente se elevan así el número de víctimas y daños. En este sentido, CEPAL (2011) estima 

que entre los dos eventos hubo 235 fallecidos, 223 heridos y casi 560,000 damnificados o afectados; 

además de 207, 845 personas evacuadas. 

El impacto de los desastres del 2010 se concentró, en orden de importancia, en los sectores de 

infraestructura (36%), transversal (31%), social (20%) y productivo (13%) (CEPAL 2011). En cuanto 

a los impactos en la salud, se incluyen diarreas derivadas de la contaminación de los afluentes de agua 

potable, enfermedades de la piel, otras generadas por vectores, particularmente aquellas producidas 

por zancudos y mosquitos, proliferación de ratas, afecciones respiratorias y alérgicas (CEPAL 2011). 

En lo que atañe específicamente a daños en los sistemas de producción alimentaria del corredor seco, 

cabe señalar que la tormenta Agatha afectó la infraestructura  de las unidades de riego de El Progreso, 

como la de Palo Amontonado, Guastatoya, El Rancho, El Jícaro, San Cristóbal Acasaguastlán; El 

Guajo ubicado en Tulumajillo, San Agustín Acasaguastlán; la de Sansirisay y el Llano de Sanarate. 
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Además, se destruyó el puente Orellana en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Palmo en El 

Jícaro. Esto afectó la disponibilidad (importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

comercialización) y acceso a los alimentos (Segeplan/PDD-C 2011). Las pérdidas en sistemas de 

riego alcanzaron los Q35 millones. Alrededor de 4,427 hectáreas bajo riego fueron afectadas. Además 

del riego de El Progreso ya mencionado, otro caso que ejemplifica esta situación son las tres unidades 

de riego de la Fragua, Llano de Piedras y Guayabal, en los municipios de Zacapa y Estanzuela, que 

dependen del agua de la represa derivadora de Santa Lucía. La represa ya había sido afectada en el 

1998, por el huracán Mitch y en el 2005 por la tormenta Stan; para el 2010 y por efecto de la tormenta 

tropical Agatha, la represa se inundó en un 100%, lo cual incidiría en la agricultura de Zacapa y 

consecuentemente en la generación de empleo. Respecto a los daños en la mencionada represa Santa 

Lucía, el citado informe indicó: 

Si la represa se vence, también colapsa la economía de los municipios que se benefician de 

ella. Las actividades agropecuarias que se realizan en el Valle de La Fragua, generan 

4.477.680 jornales por año, equivalente a 14.926 empleos fijos, beneficiando a 75.000 

personas. El departamento de Zacapa produce el 80% de la producción nacional de melón, 

sembrando 10.500 has por año, exportando cerca de 14.000 contenedores y generando 60 

millones de dólares en divisas. En total se perdieron 21 millones de jornales por hectárea, los 

que equivalen a 85.000 empleos directos (CEPAL 2011: 86). 

Por otra parte, las poblaciones indígenas sufrieron la destrucción de activos y de producción 

agropecuaria, lo cual aumentó su vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Varias comunidades 

perdieron insumos agrícolas, infraestructura y herramientas de labranza, las “hortalizas, aves de 

corral, ganado porcino, lanar y bovino fueron, en gran medida, arrastrados por las inundaciones 

afectándose considerablemente la seguridad alimentaria y familiar” (CEPAL 2011: 83-84). La 

pérdida del cultivo del maíz representó un 14.1% del valor total, lo cual agravó la inseguridad 

alimentaria rural; mientras que los efectos adversos en la ganadería representaron el 1.6% del total de 

pérdidas agropecuarias; un problema serio fue que los pastizales se perdieron y los ganaderos al  no 

tener qué dar de comer a los animales ni donde tenerlos (por la inundación) se vieron en la necesidad 

de venderlo a bajos precios (Ibíd.). 

La Depresión Tropical 12 E de 2011 

La tercera semana de septiembre de 2011 y, a raíz de las copiosas lluvias, se acumuló la humedad en 

el suelo generando deslizamientos de tierra en Barrillas (Huehuetenango) y la crecida de los ríos 

Chixoy, Polochic y el Motagua sobre todo a la altura de Izabal y Zacapa. Se reportó un sistema de 
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baja presión en las costas del Pacífico y las lluvias continuaron hasta la tercera semana de octubre. 

De acuerdo con un informe detallado producido por el Sistema de Naciones Unidas, 

La depresión tropical 12-E se inicia cuando el 9 de octubre se formó una baja presión al 

suroeste de Guatemala que favoreció el ingreso de humedad y las primeras lluvias en el 

territorio nacional. Ese sistema tomó fuerza y el miércoles 12 de octubre se convirtió en 

depresión tropical. Tocó tierra en las costas mexicanas y se debilitó, pero sus remanentes 

mantuvieron el clima inestable en los días siguientes afectando las costas del Pacífico 

centroamericano. Se activó la llamada Zona de Convergencia Intertropical, consolidando un 

cinturón de nubes que normalmente está alejado de la zona costera y que se mantuvo sobre 

la región descargando lluvias (CEPAL, BID y PNUD 2011: 8). 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó el 12 de octubre que 

un sistema de baja presión en aguas del Pacífico se había convertido en la Depresión Tropical 12 E83 

( o DT-12E), con vientos máximos sostenidos de 55 km/hora. “Ello provocó un incremento de lluvias 

con el consecuente efecto de saturación de suelos y exceso de humedad en el ambiente, condiciones 

propicias que generaron escenarios de desastre en 170 municipios de los 22 departamentos del 

territorio nacional” (Gobierno de Guatemala, CEPAL y  BM s.f.: 12). La depresión continuó 

afectando al país, del 13 hasta el 18 de octubre aproximadamente. El 16 de octubre por la noche fue 

declarado el Estado de Calamidad Pública por el presidente Álvaro Colom. Para el 19 de octubre las 

lluvias comenzaron a menguar. Los mayores acumulados de lluvia ocurrieron en el Puerto de San 

José, Escuintla, en las costas de Jutiapa, en Retalhuleu, Sololá, sur de San Marcos y Petén (Ibíd. 14). 

El total de la población afectada por este evento fue de 254,903 personas (Ibíd., 15 y CEPAL, BID y 

PNUD 2011). Específicamente en el Corredor Seco fueron afectados los municipios de Rabinal, 

Salamá, San Jerónimo y el Chol (Baja Verapaz), los diez municipios de Chiquimula, todos los de El 

Progreso; San Pedro Ayampuc, Chinautla y San José del Golfo (Guatemala). Del departamento de 

Jutiapa, los municipios más afectados fueron Jutiapa, Asunción Mita, San José Acatempa, Jalpatagua, 

Moyuta y Pasaco y del departamento de Jalapa, los municipios de San Carlos Alzatate, Monjas, 

Mataquescuintla y Jalapa (Gobierno de Guatemala, CEPAL y BM, s.f.). El mayor impacto que 

tuvieron las comunidades fue pérdida de animales de corral, pudrición de cultivos y pérdida de suelo. 

Las pérdidas totales ascendieron a Q2,702.82 millones (Ibíd.). Al analizar el impacto de la DP 12 E, 

se observó que el sector transversal fue el más afectado (44.7%), seguido del sector productivo 

 
83 Se le denominó Depresión Tropical DT E12 porque fue la doceava depresión que se desarrolló en el Océano 
Pacífico durante el 2011. 
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(27.4%), 16.7% (sector social) y 11.2% (infraestructura) (Ibíd.). Concretamente en la agricultura, 

ganadería y pesca se dieron pérdidas por Q 633.77 millones. Ahora bien, el subsector agropecuario 

presentó daños y pérdidas por Q612.54 millones, concentrados principalmente en el sector agrícola 

en los departamentos de Jutiapa, Retalhuleu, Escuintla, Petén, Zacapa, Quetzaltenango y 

Chimaltenango (Ibíd.). Varias comunidades se desabastecieron de productos agrícolas para el 

consumo cotidiano.  

En el subsector agrícola, la mayor área afectada de Centroamérica se concentró en granos básicos. 

“Guatemala fue el país donde la afectación fue mayor. Alrededor de 45 mil hectáreas sufrieron daños, 

el 82% dedicadas a la siembra del maíz “(CEPAL, BID y PNUD 2011: 16). Anteriormente, vimos 

que con la tormenta Agatha se destruyeron varios sistemas de riego. Nuevamente con la DT E12 

“también se dañaron los sistemas de riego, por un valor de Q1, 2781,209, que afectaron a 8,363 

familias en un área de 5,045.52 hectáreas” (Gobierno de Guatemala, CEPAL y BM s.f.: 30).  

De la misma forma que para la tormenta Agatha del año anterior, durante la DT E12 las zonas 

afectadas se volvieron más vulnerables por la presencia de factores de riesgo para las enfermedades 

transmisibles que se incrementaron por las inundaciones, “facilitando el aumento de las tasas de 

incidencia de las principales epidemias como el dengue, leptospirosis, infecciones respiratorias 

agudas, enfermedades diarreicas agudas y neumonía” (CEPAL, BID y PNUD 2011: 26). 

La sequía meteorológica del 2012 y los eventos cálidos ocurridos del 2015 al 2019  

Contrario a lo sucedido en el 2010 y el 2011, el colapso de los medios de vida agrícolas a consecuencia 

de las lluvias irregulares y deficitarias se presentó a partir del 2012 y se agravó con el fenómeno del 

Niño de 2015, y con efectos que se extendieron hasta el 2019 (OXFAM 2019).  El evento cálido de 

El Niño 2015-2016, no solamente afectó a Guatemala sino a toda América Latina. Según la OMM, 

este fenómeno fue uno de los más fuertes registrados desde 1950 (véase cuadro 28 resumen de 

principales eventos climáticos que han afectado al corredor seco desde el 1998).  

El impacto de la prolongada sequía (en 2015-16) se dejó sentir principalmente en la agricultura y la 

seguridad alimentaria. Tan solo en Centroamérica se perdió entre el 50 y el 100% de las cosechas y 

se afectó a más de 3.5 millones de personas a nivel del istmo (Martínez, Zambrano, et. al., 2017). Por 

esta razón, alrededor de un 33 % de la población agrícola requirió de asistencia humanitaria después 

de la pérdida de cultivos de cereales, principalmente de maíz y frijol. Asimismo, el Niño, en 2015-

2016, causó una brecha financiera de USD 17 millones. “En las áreas más afectadas de Guatemala se 

calcularon pérdidas de entre el 50 y 100% de las cosechas, impactando a más de 175 mil familias, 
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con un volumen de pérdidas de más de USD 133 millones tan solo entre maíz y frijol negro” (Ibíd.: 

72).  

Los pequeños jornaleros y agricultores de subsistencia son los grupos más vulnerables ya que 

devengan bajos jornales por su trabajo en las fincas y porque son muy dependientes de las lluvias, ya 

que sus sembradíos ubicados en áreas de ladera no cuentan con posibilidades de riego. Esta población 

se enfrenta a dificultades para obtener la canasta básica de alimentos y experimenta un limitado 

acceso a los servicios básicos de salud y educación. A esto hay que agregar que el crecimiento 

demográfico ejerce presión sobre los recursos naturales (Martínez, Zambrano, et. al., 2017; Martínez 

2018, 15 de agosto). El gráfico 9 refleja la incidencia de la sequía de 2015 en materia de inseguridad 

alimentaria, cuando la tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años por 10,000 habitantes presentó 

valores preocupantes en los centros urbanos y subterritorios del corredor seco oriental, especialmente 

en el área ch’orti’ donde se encuentra la población en condiciones de mayor vulnerabilidad social y 

ambiental. 

Gráfico 9. Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años por 10,000 habitantes, 
2014-2019 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Estadística.  

Los cultivos más sensibles al cambio climático son la caña de azúcar, maíz, frijol, arroz, yuca y trigo 

(Programa Estado de la Nación 2011). Uno de los problemas más serios, consecuencia del cambio 
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climático, particularmente del alza de la temperatura, ha sido el aparecimiento y rápida propagación 

de las plagas. La roya del café, entre las más importantes, ha causado daños que no se habían 

experimentado en casi 50 años. La Organización Internacional del Café (OICl) calculó que solo para 

la cosecha 2012/2013 se perdieron 2.95 millones de sacos, lo cual equivalía a un 30 % de la cosecha84. 

Los otros problemas que acarrea la roya son la afectación a los pequeños productores que no tienen 

capacidad para reponerse de las pérdidas y, el más serio de todos a nivel social, es la pérdida de 

empleo rural o su disminución significativa. En la cosecha 2012/2013, se perdieron 441 mil puestos 

de trabajo en el corte del café85.    

Guatemala experimentó una disminución de 18% en la producción del café entre 2011/2012 y 

2013/2014.  

A lo largo de los últimos diez años, los volúmenes de producción de café han variado para 

cada uno de los cuatro países de la región. A pesar de la infestación por la roya, como región 

Centroamérica ha mostrado una recuperación gradual en la producción de café a partir de la 

cosecha 2013/2014, especialmente en los países de Honduras y Guatemala, comparada a la 

cosecha 2012/2013. Sin embargo, aún hay zonas en toda la región donde continúa la 

afectación de la roya, especialmente en el oriente de Guatemala, occidente de El Salvador y 

Honduras, y noroccidente de Nicaragua (FewsNet 2016, mayo). 

Uno de los problemas mayores para los medianos y pequeños productores es que invierten en 

pesticidas y otros insumos para tratar de controlar la plaga de la roya y recuperar sus matas de café. 

Sin embargo, la venta de la cosecha no les sirve para reponerse de la inversión realizada en dichos 

insumos agrícolas. Esto arriesga la producción de la siguiente temporada (FewsNet 2019).  

El alza de la temperatura también ocasiona no solo el aparecimiento de la roya, sino un aumento de  

otras plagas y enfermedades de las plantas productoras de granos básicos vitales para la alimentación 

humana y animal: “la presencia de estrés de sequía incrementa los niveles poblacionales de diferentes 

especies de insectos y enfermedades que afectan negativamente el potencial de rendimiento de los 

granos básicos, además de incrementar los costos por aplicaciones extras de productos fitosanitarios” 

(MARN 2005: 42). La Segunda Convención del Cambio Climático ha señalado que existe una 

influencia del clima sobre los vectores que transmiten algunas enfermedades, como los mosquitos y 

las garrapatas, es decir que el cambio climático puede tener efectos sobre las enfermedades 

trasmitidas por los insectos (como el dengue, la malaria, la chingunguya, el zika, etc). Como se ha 

 
84 OIC alerta sobre pérdida de cosecha. Prensa Libre, 8 de abril 2013. 
85 Roya del café deja a 441 mil sin empleo. En Prensa Libre, 13 de abril 2013.   
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descrito para otros eventos climáticos supra, el clima también incide en el incremento de 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias (MARN 2015).  

La evaluación sobre la Seguridad Alimentaria que OXFAM (2018) y otras organizaciones llevaron a 

cabo del 14 de agosto al 15 de septiembre del 2018, en 26 municipios de 8 departamentos, tuvo el 

objetivo principal de determinar las pérdidas agrícolas, la situación de Seguridad Alimentaria y la 

capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales para enfrentar las necesidades más 

urgentes de los hogares que se dedican a las actividades agrícolas y que fueron afectados por la falta 

de lluvias. Así, el estudio Canícula prolongada, hambre prolongada y extendida para el corredor 

seco de Guatemala determinó que en el periodo (agosto-septiembre de 2018), las pérdidas en el 

cultivo de maíz alcanzaron el 76% y 74% en el frijol. El 86,8% de los hogares padecieron algún grado 

de inseguridad alimentaria y quienes necesitan asistencia inmediata son los que se encuentran en 

inseguridad alimentaria moderada y severa (29,4%), lo que representa 234.666 personas (43,457 

hogares) (OXFAM 2018). 

El análisis realizado sobre los programas gubernamentales, como el de las Transferencias Monetarias 

Condicionas (TMC), permitió determinar que estas llegan a tan solo el 6,2% de los hogares, el apoyo 

a la agricultura al 6,8% y menos de 20% de los hogares que reportaron niñez con desnutrición aguda 

han recibido el tratamiento apropiado, es decir, el Alimento Terapéutico Listo para Consumo – 

ATLC- (OXFAM 2018; OCHA 2018). 

Cuadro 27. Municipios más afectados por la canícula prolongada del 2018 
 

Departamento 
 

Municipio 

Baja Verapaz Salamá, Cubulco, San Miguel Chicaj, Rabinal y El Chol 
 

Chiquimula Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa, Chiquimula 
 

Jalapa San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Jalapa 
 

Sololá Nahualá, Santa Caterina Ixtahuacán 
 

Quiché San Andrés Sajcabajá, San Pedro Jocopilas y Sacapulas 
 

     Fuente: OXFAM (2018:7). 

A nivel nacional y según la Encuesta Nacional de Agricultura (ENA) del Instituto Nacional de 

Estadística, en el año agrícola 2018-2019, el maíz fue el producto que experimentó la mayor caída en 

cuanto a la extensión sembrada. Según esta encuesta la superficie del área con potencial de uso 
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agrícola sembrada (a escala nacional) con maíz es del 8.7%; frijol con 1.6%; arroz con el 0.2%; 

mientras que el 89.5% tiene otros usos agrícolas. El cultivo del maíz se redujo en 149 hectáreas en 

comparación con la ENA anterior (de 2017 a 2018), lo que representa una caída del 14% a nivel 

nacional (este porcentaje se refiere a la superficie sembrada), además de una caída el rendimiento del 

maíz del 9%. Según la Asociación Nacional de Granos Básicos, la reducción del área sembrada con 

maíz es mucho mayor que la reportada por la ENA. Esto es preocupante porque el maíz sigue siendo 

la fuente principal de la alimentación de la población guatemalteca, así como también es dramático 

para la actividad comercial agrícola. Las principales causas de la caída en el cultivo del maíz son; las 

inundaciones en ciertas partes del país (Petén), las sequías,  es el desestimulo dado los bajos precios 

de los granos básicos que no permiten una mayor rentabilidad; así como, la migración de los 

campesinos hacia los Estados Unidos (INE 2018d; Garmarro 2020ª y 2020b).   

A finales del 2019, el Sistema de Alerta Temprana del Hambre (Famine Early Warning Systems 

Network) o Fews Net ha descrito una serie articulada de problemas actuales que afectan a las 

poblaciones del corredor seco, desde el sur del Quiché hasta el oriente de Guatemala. A continuación, 

se destacan los datos siguientes: 

o Los ingresos percibidos (jornales) por los miembros de las familias rurales pobres que trabajan 

durante las cosechas del café a finales e inicio de cada año, tienden a terminarse pronto. A esto 

se agrega que los agricultores han perdido sus cosechas de granos básicos debido a la falta de 

lluvia y por eso carecen de reservas. “Las casi nulas reservas provocan que las familias continúen 

abasteciéndose en el mercado cuando para esta época deberían estar consumiendo granos de sus 

propias cosechas” (Fews Net 2019: 4) Estos hogares son los que se clasifican como de inseguridad 

alimentaria en crisis porque no logran cubrir sus necesidades nutricionales básicas y es por ello 

que se incrementan los casos de desnutrición.  

o En el corredor seco (occidental y oriental), la siembra de granos básicos (maíz y frijol) que se 

realiza desde abril a junio se vio afectada en el año 2018 en más del 50%.  Algunos hogares del 

oriente del país que suelen realizar una segunda siembra, obtuvieron resultados medios debido a 

que acarrearon el impacto de las pérdidas de la primera siembra. Es decir, estas familias no 

tuvieron los recursos para asegurar la segunda siembra, toda vez que gastaron el dinero, antes de 

lo usual, en el mercado para comprar alimentos. Incluso estas familias debieron recurrir a diversas 

estrategias de afrontamiento para poder comprar la comida (básicamente el maíz y el frijol): 

echaron mano de sus magros ahorros, vendieron sus animales de patio, herramientas de labranza 

o hicieron préstamos. 
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o Las familias del corredor seco prácticamente logran sobrevivir gracias a las donaciones o a la 

compra de maíz que proviene de Petén o de México. 

o Para atender la inseguridad alimentaria provocada por la canícula prolongada, el MAGA ha 

entregado en los últimos años cupones canjeables por alimentos con un valor de Q250.00 a unas 

300, 000 familias. En 2018 y 2019, los organismos internacionales como Save the Children y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el marco del Programa de Resiliencia y Seguridad 

Alimentaria (PRYSA), han hecho entregas de efectivo no condicionado a familias de Jutiapa y 

del sur del Quiché (Sajcabajá, Sacapulas, San Pedro Jocopilas, Santa María Cunén, San Miguel 

Uspantán y San Bartolomé Jocotenango) (Fews Net 2019). 
 

Cuadro 28. Principales eventos climáticos en el periodo 1998-2019. Su impacto en la agricultura y 
la seguridad alimentaria 

Fecha Tipo de 
evento 

climático 

Área Geográfica afectada  Manifestaciones 
físicas 

Impacto en la economía, la 
agricultura, la seguridad alimentaria 

y la salud 

Impacto social 

Última 
semana 
de 
octubre 
y 
primera 
de 
noviem
bre de 
1998 

Huracán 
Mitch 

Catorce departamentos 
afectados: los siguientes 
fueron los más golpeados:  
Izabal, Zacapa, Chiquimula, 
Alta Verapaz, Jutiapa, 
Escuintla, Petén y Guatemala. 

Inundaciones, 
desborde de ríos, 
deslizamientos de 
terrenos. 

Pérdida total de siembras, que tuvo  
un efecto negativo por mayores 
importaciones y menores 
Exportaciones. Las pérdidas 
ascendieron a aproximadamente 444 
millones de dólares en el periodo de 
1998-2000. 
Incremento de casos de neumonía,  
cólera, diarrea, malaria, dengue 
clásico y hepatitis. 
 

 
Pérdida de viviendas y trabajo, impacto  
psicológico en el seno familiar por  
pérdida de algún miembro de éste. 
263 defunciones, 121 desaparecidos,  
21,111 viviendas destruidas o dañadas y 
más de 84,000 personas damnificadas. 
 

Julio-
agosto 
de 2001 
-2002 

Sequía Chiquimula: Jocotán, Camotán 
y Olopa. 

Disminución de la 
precipitación pluvial y 
consecuentemente 
del caudal de agua de 
los ríos durante un 
periodo largo. 
 

La inseguridad alimentaria afectó 
principalmente a la población 
ch´orti´. 
Este grupo étnico es el que ocupa la 
tierra menos apta para cultivo, las 
más deforestadas, suelos 
erosionados  y afectados por 
constantes vientos que aumentan su 
fragilidad. Hambruna en Jocotán, 
Camotán y Olopa. 

Una evaluación elaborada por el MARN 
indicó que la población ch´orti´ tenía los 
índices más altos de exclusión social y 
precariedad económica de todos los grupos 
mayas del país y que la sequía no había 
hecho sino sacarlos a flote  e 
incrementarlos. 

3 a 5 de 
octubre 
de 2005 

Tormenta 
Stan 

Países centroamericanos: 
 Belice, Cosa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Hondura

s, Nicaragua.  Además del sur 

de México.  

 Inundaciones, 
desprendimientos  de 
tierra y fuertes vientos 

Pérdida de la cosecha de café. 
Pérdida de producción agrícola por 
US $ 388 millones 

Destrucción e incomunicación por 
carreteras destruidas, principalmente del 
occidente, oriente y norte del país.  
Se registró el fallecimiento de 669 personas 
y 884 desaparecidas, 38,058 viviendas 
afectadas, cerca de 496,000 personas 
afectadas de distintas maneras. 

2006 Sequía Regiones: Norte, Franja 
Transversal del Norte, Boca 
Costa, Región Occidente, 
Altiplano Central, Occidental y 
Valles de Oriente.  

Escasez aguda de 
lluvia. 

Pérdida de cosechas, maíz, frijol. La 
inseguridad alimentaria año con año 
va en deterioro y  la crisis económica 
para este año creció un 43 %. 

Disminución de la cantidad y calidad de 
agua potable para el consumo humano. 
Desnutrición en niños/as y mujeres en 
estado de lactancia. Los servicios de salud y 
educación son limitados y en muchos casos 
ausentes.  

16 de 
octubre 
de 2008 

Depresión 
tropical No. 
16 

Alta Verapaz, Izabal, Petén y 
Quiché. Corredor seco. 

Lluvias torrenciales y 
vientos.  

La pérdida de cultivos a causa de la 
depresión, la reducción de alimentos 
y el incremento de precios en 

Alrededor del 33% de la población que 
trabaja en la agrícultura requirió asistencia 
humanitaria después de la pérdida de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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mercados, afecta las exportaciones y 
la inversión. La vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria y nutricional: 
en los departamentos del corredor  
seco el 15 % de la población se 
encuentra en riesgo de padecer 
hambre.  
La población del corredor seco 
encuentra dificultades para obtener 
la canasta básica,  acceder a servicios 
de salud y educación. 

cultivos de cereales, el maíz y frijol 
específicamente.   

2009 Sequía Territorio oriental, central, 
occidental y oriental. 
Principalmente en las 
comunidades ch´orti’, 
poqomam y mestizos pobres 
de municipios como Jocotán, 
Camotán, Olopa (Chiquimula), 
San Pedro Pinula y San Luis 
Jilotepeque (Jalapa); 
habitantes de la microcuenca 
Las Mesas y El Camarón de 
dicho municipio. 
 

Escasez de lluvia por 
un tiempo 
prolongado. 

Daños y pérdidas en los cultivos, 
especialmente granos básicos. 
Pérdida de 34, 000 toneladas de 
alimentos.  
La sequía comprometió entre el 60 y 
el 80 % de las cosechas, esto reveló la 
vulnerabilidad de los agricultores de 
subsistencia. 
Incremento de la vulnerabilidad ante 
la inseguridad alimentaria a corto y 
mediano plazo.  
Incremento de casos de niños/as con 
desnutrición aguda severa. 

Migración fuera de la comunidad para 
optar por un trabajo ante la pérdida de los 
cultivos. 
Quiebre de equilibro de subsistencia 
familiar. 
  

29 al 30 
de 
mayo 
2010 

Tormenta 
Agatha 

Guatemala, Escuintla, 
Retalhuleu, San Marcos, 
Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, 
Sololá, Chimaltenango y 
Suchitepéquez.  

Desborde de ríos, 
deslizamientos.  

Destrucción de activos y producción 
acuícola y de pesca, lo que 
representó una pérdida de empleos 
directos, aumento de la inseguridad 
alimentaria.  
La obstrucción de caminos, 
carreteras y puentes dificultó el 
acceso a las comunidades de los 
encargados de brindar el servicio de 
salud.  
La contaminación de afluentes de 
agua potable provocó en la población 
incomunicada diarreas, 
enfermedades de la piel, afecciones 
respiratorias y alergias.  
Destrucción de las unidades de riego 
que atraviesan varios municipios de 
El Progreso y Zacapa, pérdida de 
puestos de trabajo en los llanos de la 
Fragua.  

La obstrucción de caminos y carreteras 
dificultó el acceso a las comunidades. 

Noviem
bre 
2011 

Depresión 
tropical 
12E 

Huehuetenango, San Marcos, 
Sololá, Retalhuleu, 
Suchitepéquez, 
Quetzaltenango, Totonicapán, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, 
Quiché, Alta y Baja Verapaz, 
Santa Rosa, Chiquimula y 
Jalapa.  

Inundaciones, flujos 
de lodo, 
deslizamientos y 
erosión masiva.  

Pérdida de cultivos. Este impacto se 
dejó sentir en la agricultura y 
seguridad alimentaria. Según los 
casos, se perdió el 50 % al 100 % de la 
cosecha. 
 

La cantidad de personas afectadas por este 
evento fue de 254,903. El número de 
personas fallecidas fue de 36. El impacto 
social fue del 16.7%: los daños ocasionados 
socialmente fueron en vivienda, educación 
y salud. 

2012 Sequía 
meteoroló
gica 

Diez  departamentos de 
Guatemala: 
Zacapa, Baja Verapaz, Jutiapa, 
Chiquimula, El Progreso, 
Jalapa, Santa Rosa, 
Huehuetenango, Quiché, San 
Marcos. 

Disminución de la 
precipitación pluvial. 

Pérdida de granos básicos (un 53%), 
especialmente el ciclo de la primera 
cosecha del 2012; pérdida cafetalera 
(53%). 
En el área de salud: prevalencia de 
enfermedades diarreicas en un 45%. 

En 24% de los hogares, al menos un  
familiar se vio obligado a migrar para 
buscar trabajo en otro lugar. 
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2014 Sequía Jalapa, Retalhuleu, 
Suchitepéquez y San Marcos.  

Ausencia de lluvia.  Incidencia negativa de la primera 
temporada de granos básicos, que  
afectó el 54 % de la población más 
pobre., 236,000 familias 
experimentaron inseguridad 
alimentaria.  

Afectación emocional de las familias, 
desequilibrio familiar, deudas.  

2015 Sequía 
acumulativ
a 

Jutiapa, Chiquimula, Jalapa, 
Zacapa, Baja Verapaz, 
Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Santa Rosa y Quiché.  

Ausencia de lluvia Pérdida del 50% de cosechas, maíz y 
frijol en su mayoría. Se registraron 
cerca de 10,190  casos de 
desnutrición,  el 46% de pacientes 
presentó desnutrición aguda. 

Reforestación para frenar el avance de 
corredor seco.  
Migración, deudas para la siembra, 
inestabilidad emocional, desequilibrio 
familiar. Alrededor del 33% de la población 
requirió asistencia humanitaria.  
Desempleo y desajuste salarial. 

2016 

Sequía Escuintla, Sacatepéquez, 
corredor seco, 

Lluvias irregulares Pérdidas de 75 a 100% entre los 
agricultores de subsistencia más 
afectados, ausencia de reserva 
alimentaria. 
Deterioro estacional de la situación 
alimentaria esto a causa de la 
disminución de ingresos y la 
dificultad de acceso a alimentos.  

Escasas oportunidades de empleo e 
ingresos por debajo de lo normal.  
Asistencia alimentaria por parte del 
gobierno de Brasil a través del Programa 
Nacional de Alimentos (PMA) en 
Chiquimula, Baja Verapaz y Jutiapa para 
23,600 hogares. 

Huracán   
Earl  

Petén, Izabal. En México: 
Yucatán, Belice. 

Viento y lluvia Hectáreas inundadas. Con relación a 
la salud, llegada de enfermedades 
provocadas por zancudos, 
infecciones estomacales. Pérdida de 
ganado y otros animales de granja.  

Evacuaciones, destrucción de casas, 
pérdida de bienes. Suspensión de 
operaciones en el  aeropuerto Mundo 
Maya. 

2017 Sequía 
(Fenómeno 
del niño)  

Baja Verapaz, Chiquimula, El 
Progreso, Jalapa Jutiapa, Santa 
Rosa, Guatemala.  

Canícula severa 
prolongada 

Se ha incrementado interanualmente 
la desnutrición aguda a un 7%. La 
compra de granos básicos se ha 
reducido, ahora compran por libra 
(maíz y frijol). 

El ingreso de remesas se aumenta, creando 
así empleo para construcción de casas. 
Reorganización en el hogar para adquirir 
estrategias de respuestas no sostenibles, ya 
que no cuentan con capacidad de 
resiliencia.  

2018 Sequía 
(Fenómeno 
del niño). 

Chiquimula, El Progreso, 
Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, 
Guatemala. 

Canícula severa 
prolongada. 40 días 
sin  lluvia. 

Producción agrícola de subsistencia 
ha sido afectada principalmente el 
frijol, maíz, en el primer ciclo 
productivo del año. La condición de 
inseguridad alimentaria se agudiza 
por la condición de impacto 
acumulado desde años anteriores.  

180 mil hectáreas dañadas, 292 mil familias 
afectadas. Deudas para poder obtener 
granos básicos para subsistencia, 
problemas familiares, abandono de la 
educación, migración interna. 

2019 Sequía 
(Fenómeno 
del niño). 

Guatemala, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Chimaltenango, 
Chiquimula, El Progreso, 
Escuintla, Izabal, Jalapa, Petén, 
Quetzaltenango, Quiché, 
Retalhuleu, San Marcos, Santa 
Rosa, Suchitepéquez, 
Totonicapán y Zacapa.   

Canícula severa 
prolongada 

Daño de 180 mil hectáreas. Se 
agudiza la preocupación de pérdida 
de ganado.  
53.2% desnutrición crónica en 
niñas/niños menores de 5 años.  
 

Afectó a 50 mil familias, por la sequía de los 
años pasados, se ha incrementado el 
cuadro poblacional de desnutrición infantil 
y materna.  
 
 

 
Fuentes :elaboración propia con base a CRED (2011); Cruz Roja (2011); De León, I. (2016);  EFE (2019); FAO (2011); Fraga (2000); FEWSNET (2019); Gobierno de Guatemala-
CEPAL-BM (2011); INAB-IARNA (2012); INSIVUMEH (s.f); OCHA (2019); OPS/OMS (1999; 2007);  UNISDR Y CEPREDENAC (2013). 
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