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Apatia y esperanzas: las dos caras del 
Area Metropolitana de Guatemala 

Juan Pablo Perez Sainz 

La crisis de los aiios ochenta en America Latina y la subsiguiente reestructura
cion productiva que Ie ha seguido en el marco de laestrategia de ajuste estructural, 
ha tenido efectos significativos sobre los procesos urbanos de la region. En este 
sentido, se ha enfatizado la importancia creciente de ciudades intermedias como 
localizaciones de nuevos centros de acumulacion; las redefiniciones del patron de 
polarizacion socioespacial que el proceso modemizador gener6 en ambitos mer
tropolitanos; y los lfmites del sector informal en absorber el desempleo generado 
por la crisis y la reestructuracion (Portes, 1989). En el caso de Guatemala, estas 
tres tendencias se cumplen aunque de manera parcial. Ast, en primer lugar, se 
observa una perdida de primacfa de la capital guatemalteca en el sistema urbano 
pero sin que se pueda identificar alguna ciudad secundariaque comience a desafiar 
tal primacla. Segundo, se mantiene el patron poco nftido de segregacion socio
espacial en Ciudad de Guatemala que el crecimiento urbano habra gestado durante 
el proceso modemizador aunque tambien se vislumbran ciertas tendencias hacia 
una mayor polarizacion. Y, tercero, si bien la crisis ha supuesto un incremento del 
desempleo abierto, se insinua que la informalizacion ha sido el principal mecanis
mo de ajuste del mercado laboraI capitalino en los ochenta (Perez Sainz, 1992). 

Este trabajo pretende profundizar en la comprension de estas dos ultimas 
tendencias (1). Por un lado, desde la perspectiva socioespaciaI se quiere explorar 
las percepciones de los propios pobladores citadinos sobre distintos aspectos del 
proceso urbano de la capital guatemaIteca en el contexto de crisis. Esto supone un 
desplazamiento del enfasis interpretativo desde 10situacional hacia 10subjetivo, 
10 cual se puede considerar novedoso ya que los analisis tienden a privilegiar 
dimensiones estructurales y/o a considerar alos sujetos s610cuando se constituyen 
en actores sociales politicos. Esta exploracion se apoya en la evidencia empfrica 
recabada a traves de una encuesta aplicada en tres asentarnientos del Area Metro
politana que busca reflejar la heterogeneidad popular de ese espacio urbano. Por 
otro lado, se quiere abordar tambien la problematica de la informalidad tomando 
en cuenta casos de establecimientos dinarnicos, Por razones que se justificaran en 
su momento, se ha seleccionado un universo de estudio fuera de la capital, en San 
Pedro Sacatepequez; no obstante, como se apreciara.Ios establecimientos indaga-

1. Este texto se ha enriquecido con los comentarios pertinentes de Alejandro Pones, Carlos Dore y Jose 
Itzigsohn pero, obviamente.Ia responsabilidad es unica del autor. Se quiere aprovechar para mencionar 
que la realizaci6n de esta investigaci6n ha sido posible por laasistencia invaluable de Angela Leal en la 
fase de trabajo de campo. Y tambien hay un agradecimiento muy especial para Jos6 ltzigsohn por su 
generosa y eficiente ayuda en el procesamiento de la informaci6n. 
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dos estan ligadosa laeconomiametropolitana yaquesucaracteristicabasicaessu 
subcontratacion por empresaslocalizadas en Ciudadde Guatemala. 

Sectores populares y percepciones sobre la ciudad: evidencia a partir 
de tres colonias del Area Metropolitana de Guatemala 

La profundizaci6n del analisisdel proceso urbanodel AreaMetropolitanade 
Guatemalaen el contextode crisis,desde la perspectivasocioespacial, se quiere 
llevaracabo privilegiando laspercepcionesdepobladoresdeorigenpopularsobre 
algunos aspectos basicos de tal proceso urbano. Para ella se ha aplicado una 
encuesta en tres colonias.Dos de elIas se encuentranen el municipiode Mixco, 
pertenecienteal AreaMetropolitanadeGuatemalayconurbadofisicamente porel 
propio municipio capitalino por 10 que no bay separaci6n flsica entre ambos 
ambitosespaciales. La terceraseubicaen elmunicipiodeCbinautlaperocontigua 
a losmunicipios deGuatemalayal mixquefio. La localizaci6nde los universos es 
en el noroccidente del Area Metropolitana que constituye una de las zonas de 
mayor crecimiento en las ultimas decadas. A pesar de compartir esta misma 
ubicacionespaciallas trescoloniasse diferencian entre st. 

EIMilagrosurgi6enladecadade loscincuentaparadarrespuestaal crecimien
to poblacional de la capital. Esta colonia fue planificada por una urbanizaci6n 
privadaqueofrecfasoluciones babitacionales a sectorespopulares.Supoblamien
to se completa en los setenta babiendose generado un asentamiento mas bien 
heterogeneo. Los datos censales de 1981 mostraban una poblaci6n de 25.002 
babitantes.La segundacoloniaen crearsefue la Primerode Julioen la decada de 
los sesenta. Es tambienun asentamiento planificado peropor una entidadestatal 
(el Bancode la Vivienda) destinadoa sectoresmedios-bajos. Para 19811apobla
cion estimada-con base tambienen datoscensales- erade 21.352babitantes.Y, 
por ultimo,Tierra Nuevasurgecomofrutode una invasi6n que se produce en las 
cercanfasdela aldeaLo deFuentesa partirdel terremotode 1976porpersonasque 
quedaron sin vivienda como resultado del sismo. En 1981 los datos censales 
mostraban unapoblacionde 4.561 babitantesen Tierra Nueva y 1.016en Lo de 
Fuentes.Esta invasi6n es10 queseconocecomoTierraNuevaI yaque en 1986,al 
inicio del gobiemo dem6crata-cristiano, se produce una segunda ocupaci6n de 
terrenosaun baldios asi como predios ubicados en Lo de Fuentes.Esta segunda 
invasi6n se la conoce como Tierra NuevaII y sus condiciones, en terminos de 
infraestructura basica, sonann masprecariasque las del primerasentamiento. 

Porconsiguiente, sebanseleccionado tresasentamientos popularessurgidosde 
diferentesformasyendistintosmomentos delcrecimientourbanodelAreaMetro
politanade Guatemala; area quecomenz6a configurarse a partirde 1950cuando 
la capital dej6 de ser una urbede estirpecolonial (Roberts, 1968; Gellert, 1990). 
Estas diferencias de genesis insimian que sus composiciones socioecon6micas, 
dentrodel mundode 10 popular,debenserdistintas.Para verificarestanaturaleza 
heterogenearesultapertinenteanalizarperfilesde estas trescoloniasque remiten 
a dimensiones basicasde orden situacional (ver cuadro 1). 
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Dos rasgos son comunes en las tres colonias: su masculinizacion y el predomi
nio de poblaci6n migrante (2). EI primero de ella se puede explicar por la seleccion 
de informantes, 0 sea jefes de hogar (3). El segundo, por su parte, reflejaria la 
localizaci6n periferica de los asentamientos que suelen constituir areas de pobla
miento de migrantes con cierto tiempo de estancia en lacapital. Por el contrario, el 
nivel de instruccion presenta diferencias sifgnificativas que remiten al contraste 
entre la Primero de Julio, con una poblaci6n de mayor educaci6n como era dc 
esperar, y las otras dos colonias. Tambien la condici6n de ocupaci6n de la pobla
cion muestra distinciones significativas. Por un lado, es en la Primero de Julio 
donde los no ocupados tienen mas peso y, al respecto, hay que mencionar que en la 
mitad de los casos se trata de personas ya pensionadas mientras que en las otras dos 
colonias remite -de manera mayoritaria- a amas de casa. Por otro lado, en ter
minos de ocupacion, la Primero de Julio se presenta como el asentamiento con una 
insercion laboral mas formalizada debido a la incidencia del empleo publico ya 
que dicha colonia fue creada para dar soluci6n habitacional a este tipo de trabaja
dores (4). Por el contrario, en El Milagro predomina el trabajo por cuenta propia y 
se proyecta una imagen de mayor informalidad mientras Tierra Nueva correspon
derfa a una situacion intermedia reflejando -de manera clara-fa heterogeneidad 
del mercado laboral metropolitano. 

Pero es respecto a las dimensiones de orden espacial que las diferencias devie
nen mas patentes. Ast, en terminos de servicios basicos Tierra Nueva se distingue 
de los otros dos asentamientos aunque El Milagro sufre tambien de problemas en 
la provision de agua, que debe lograrse mediante la compra de toneles. Por su 
parte, la tenencia de la vivienda muestra situaciones diferenciadas entre las tres 

2. En las tres colonias se obtuvieron mapas relativarnente actualizados para delimitar los universes de 
estudio. En el Milagro, inicialmente, se identificaron 5.036101es perohubo que excluir secciones enteras 
por problemas de seguridad personal de los encuestadores a la hora de realizar el IIabajo de campo. Esta 
es una de las colonias de mayor nivel de delincuencia del Area Metropolitana en un pais donde la 
violencia es un rasgo basico de la sociedad. Esto supuso reducirel universo a 3.74910tes. Inicialmente, 
laencuesta se aplico solo a este universo con una muestra de 200 boletas ya que se penso que esta colonia 
presentaba heterogeneidad socioeconomica. No obstante, los resultados mostraron que no habia sufi
ciente presencia de sectores medios-bajos ni de sectores pobres, debido eslo ultimo probablemente a la 
exclusion de secciones que hubo que hacer por razones de seguridad. Dadas estas limitaciones, se creyo 
conveniente extender la encuesta a otros dos asentamientos, Por un lado, se considero a la colonia 
Primero de Julio. tlpica de sectores rnedios-bajos, tomandose en cuenta solo el area mas antigua que 
supuso un total de 2.863101es donde se pasaron 100 boletas, Y. por oiro lado, se selecciono Tierra Nueva. 
asentamienlo de tipo precario, En este caso, el mimero de lotes considerados fue de 1.235 (ubicados 
tanto en el primerocomo en el segundo sector) y el mirnero de entrevistas realizadas fue tarnbien de 100. 
En los tres asentamientos Jaselecci6n fue aleatoria simple tomando a los lotes como unidad muestral, En 
las situaciones donde en un mismo lote habla mas de un hogar, se eligio tarnbien aleatoriamente solo 
uno. EI (Ia) informanle fue la persona que se idenufico comojefe(a) del hogar siempre y cuando tuviera 
30 aiios 0 mas. 
3. Igualmente, tal seleccion explica que se este ante predominio de personas en edad madura ya que, 
comoseha mencionadoen la notaprecedente, los inforrnantes debian tener-al menos- 30aiios deedad. 
No obstante hay diferencias entre las colonias, destacando la Primero de Julio por su poblacion de mayor 
edad. 
4. Se debe aclarar que las categorfas formal/informal se han establecido de acuerdo a criterios de 
regulacion tomando como variable definitoria la existencia 0 no de aportes al IGSS. 
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--Cuadro 1--------------------------

Autoldentlflcackin de c1ase por familia y colonia 

Variables Primero EI ~fiIagro Tierra Total p<1 Jo 
de julio Nueva Eta 2 

(a= 100) (a =200) (a =100) (a =400) 

Identificacion social 
de la familia (%) 0,0000 0,394 

Clasemedia 65,3 20,2 6,1 27,9 
Clase trabajadora 26,5 47,7 47,7 38,5 
Clase pobre 8,2 32,1 61,6 33,6 

Identificaci6n social 
de la colonia (%) 0,000 0,408 

Clasemedia 63,4 22,9 12,0 29,9 
Clase trabajadora 30,1 51,6 21,0 38,3 
Clasepobre 6,5 25,5 67,0 31,8 

1= Chi-cuadrado para variables nominales yordinales y analisis de varianzapara variables de intervalo. 
2= V de Cramer para variables 0 variables y ordinales y Eta para variables de intervalo. 

colonias resaltando en el caso de Tierra Nueva la importancia de la categona de 
precaria que remite a la invasion como resultado del origen de este asentarniento 
(5). Esta distincion se reafinna -de manera nitida- con el Indice de hacinamiento 
(cociente del tarnafio del hogar entre numero de cuartos que se utilizan como 
donnitorios). 

Por consiguiente, respecto a este conjunto de atributos se detectan perfiles 
distintos que diferencian -sobre todo- a la colonia Primero de Julio del asenta
miento de Tierra Nueva. Ast, en aquella encontramos personas de mayor edad con 
un mayor nivel de instruccion e insertas en relaciones laborales mas fonnales. 
Estas diferencias se acennian respecto a dimensiones de orden espacial donde 
TierraNueva presenta un perfil de claraprecariedad: ausenciade legalizacion de Ia 
tenencia de vivienda, falta de servicios basicos en la misma y mayor nivel de 
hacinamiento. Por su parte, E1Milagro representa, en la mayorfa de los casos, una 
situacion intennedia. Es decir, se puede afinnar que se esta ante universos diferen
ciados en terminos de dimensiones situacionales basicas y que penniten sustentar 
la idea inicial de que la seleccion de asentarnientos refleja -en buena medida- la 
heterogeneidad socioeconomica del mundo popular del Area Metropolitana de. 
Guatemala. 

5. Hay que aclararque en esta categorla sehan incluido algunos casos deuso gratuito de la viviendaopor 
servicios referidos a la Primero de Julio yaEl Milagro. Pero la casi totalidad de las situaciones remite a 
tenencia por invasion. 
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No obstante, se ha querido refrendar esta conclusion tomando en cuenta la 
valoracion de los propios pobladores sobre su entorno socioespacial iniciando asf 
el analisis de percepciones. En este sentido, en este mismo cuadro se han incluido 
dos variables de naturaleza no situacional, que intentan captar tal fen6meno. Asl, 
en primer lugar, se puede observar como en la Primero de Julio la mayorfa de los 
informantes identificaron a su propia familia como perteneciente a clase media 
mientras que en Tierra Nueva, en una proporcion muy similar, 10 han hecho en 
terminos de clase pobre. Por su parte, en El Milagro se prioriza la identificacion 
como c1asetrabajadora a la vez que se muestra mas diversidad que en los otros dos 
asentamientos. Estos resultados son muy similares en relacion con la c1asificaci6n 
social de la propia colonia. Por consiguiente, los imaginarios colectivos de estos 
asentamientos tienden a coincidir con la caracterizacion situacional que se ha 
realizado reforzando ast la conclusion sobre la heterogeneidad del mundo popular 
que representan las colonias seleccionadas. 

Manteniendo la dimension espacial de colonia como referente analftico, en el 
cuadro 2 se explicitan las valoraciones de los pobladores de estos asentamientos 
sobre distintos aspectos de la vida en la ciudad. En primer lugar, tenemos percep
ciones referidas a serviciosbasicos. Ante todo, hay que resaltarque en relacion con 
todos ellos predomina una valoraci6n negativa reflejando que la mayorta de los 
pobladores consideran que el periodo de crisis de los ochenta ha supuesto un 
deterioro de estos servicios. No obstante, hay diferencias entre las colonias y, al 
respecto, habria que resaltar las valoraciones mas positivas de los pobladores de 
Tierra Nueva que expresarian la situacion tipica de asentamiento precario que 
consigue, de manera paulatina, acceso a servicios basicos (6). 

Por su parte, las dos ultimas variables de este mismo cuadro muestran resulta
dos opuestos: una valoracion generalizada de que la gente vive peor en la ciudad 
que hace diez anos pero un sentimiento, tambien generalizado, de estar conforme 
de vivir en su colonia. En ambos casos las diferencias entre asentamientos son 
significativas pero las mas interesantes remiten a la Ultima variable. ASf, tanto en 
la Primero de Julio como en Tierra Nueva la gran mayoria muestra una valoraci6n 
positiva. En el primer caso, se podria pensar en un sentimiento de satisfaccion en 
terminos de vivir en una colonia que, en la zona donde estaubicada, muestra una 
mejor integracion a la ciudad y refleja mayor status socioecon6mico; en el segun
do caso, la principal raz6n habria que buscarla mas bien en el valor otorgado al 
logro, a traves de la invasion, de insertarse en el espacio urbano. Por el contrario, 
menos de la mitad de los habitantes de El Milagro estan contentos de vivir en esa 
colonia; hecho que no debe sorprender conociendo el c1imade violencia y zozobra 
que caracteriza tal asentamiento. Por consiguiente, contrastando los resultados de 
estas dos ultimas variables, se podria decir que esta discrepancia de evaluaciones 
refleja percepciones diferenciadas de la ciudad segun espacios. ASI, en terminos 

6. Este ha sido, de hecho, el caso con los servicios escolares ya que en 1986 se creo en ese asentamiento 
una escueJa de educaci6n primaria y cuatro aiios mas tarde un institute de educacion secundaria. De ahf 
que no es de extrafiar que la mitad de los entrevistados hayan considerado que este tipo de servicios 
mejoro en los ultimos diez aiios. 
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--Cuadro2 

Valoraciones sobre servlclos baslcos y vida en la ciudad y en la colonia 
(Por colonias} 

Valoraclones	 Primero EIMiiagro Tierra Total p<2 V=2 
de Julio Nueva 
(a= 100) (a =200) (a= 100) 

Transporte publico (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

41,0 
20,0 
39,0 

30,0 
29,0 
41,0 

43,0 
12,0 
45,0 

36,0 
22,S 
41,S 

0,0093 0,130 

Servicios medicos (1) 
Mejores 
Iguales 
Peores 

19,0 
27,0 
54,0 

30,S 
26,S 
43,0 

37,0 
29,0 
34,0 

29,3 
27,3 
43,S 

0,0324 0,115 

Sistema escolar (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

21,0 
26,0 
53,0 

20,S 
28,S 
51,0 

50,0 
30,0 
20,0 

28,0 
28,3 
43,8 

0,0000 0,225 

Vida en la ciudad (1) 
Mejor 
Igual 
Peor 

13,0 
6,0 

81,0 

5,0 
19,5 
75,S 

2,0 
5,0 

93,0 

6,3 
12,5 
81,3 

0,0000 0,140 

Conformidad de vivir en 
Conforme 
Indiferente 
Inconforme 

la colonia 
89,0 
11,0 

44,S 
45,S 
10,0 

89,0 
7,0 
4,0 

66,8 
27,3 

6,0 

0,0000 0,337 

1= Con respecto a diez a
2= Chi-cuadrado. 
3= V de Cramer. 

iios atras, 

globales,la urbees visualizada de maneraajena y hostil y, por tanto, valoradade 
manera severa.Por el contrario, el entomo urbano inmediatoes apropiadoy, por 
consiguiente, la valoraci6n cambia de manera radical. Es decir, ciudad y barrio 
parecen tenersignificados distintospara los pobladores. 

EI cuadro 3 completa las percepciones de pobladores, segun su pertenencia 
espacial,tomando encuentasusvaloraciones sobreel accionartantodela munici
palidad como de organizaciones comunitarias. Como se puede observar,ambas 
son evaluadas de manera negativa: la mitad de los pobladores piensan que la 
municipalidad satisfacepeor las necesidades de la poblaci6nquehacediezanosy 
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---------------------------CUadro3

Valoraciones sobre acckin de la municipalidad y de las organizaciones 
comunitarias por colonia 

Valoraclones Prlmero EI Mllagro Tierra Total p<2 V=2 
de Julio Nueva 

(a = 100) (a = 200) (a =100) 

Acci6n de la municipalidad 
Mejor 
Igual 
Peor 

Incidencia de organizaciones 
comunitarias 

Nada 
Algo 
Mucho 

0,0003 0,162 
23,0 14,5 10,0 15,5 
36.0 40,0 22,0 34.5 
41,0 45,5 68,0 50,0 

0,0000 0,291 
72,0 86,5 42,0 71,8 
23,0 10,5 40,0 21,0 

5.0 3,0 18.0 7,3 

1= Con respecto a diez afios atras. 
2= Chi-cuadrado. 
3= V de Cramer. 

casi trescuartosconsideran quelasorganizaciones de tipocomunitarionoinciden, 
enabsoluto,enmejorarlasituaciondelagente. Apesardelpredominiodeeste tipo 
de percepciones, sf existendiferencias entre las colonias. Al respecto, tal vez 10 
mas interesanteesresaltarlasvaloracionesdelospobladoresdeTierra Nueva.Los 
mismossonlosqueevahiandemanerarnasseveraa la municipalidadmientrasque 
las actitudes respecto a las organizacionescomunitarias son mas benevolentes. 
Estadiferenciaestarfareflejando, probablemente, losorfgenesde creacionde este 
asentarniento donde la acci6n colectiva, a traves de la invasion, jug6 el papel 
determinante. Por el contrario, EI Milagro reflejarfa una situaci6n de apaua al 
respecto, en ese clima de anomia creado por la violencia, y la Primero de Julio 
mostrariacierta confianzaen la institucion municipalcomo reflejode unapobla
cion que, en terminos laborales y culturales, esta mas integrada a la ciudad y al 
ambito de 10 publico. 

Insistiendoen esta problematicade las percepcionessobrela ciudad, el cuadro 
4 explora las valoracionesde Ia evoluci6nde Iapobreza en Ia capital durante los 
ultimosdiez afios y lascausasde la misma.Para ampliar Iaperspectivaanalttica, 
distintasvariablesde ordensituacional,queno se reducena Iadimensionespacial 
comoes el caso de pertenenciaa lascolonias,hansido seleccionadaspara llevara 
cabo tal exploracion. 

La granhomogeneidad delosresultadosimplicaque loscomentariosal respec
toseaninequivocos y breves.Lacasi totalidadpercibe, indistintarnente decual sea 
su condicionsituacionaI, que Iapobreza en Ia ciudad ha empeoradocon Ia crisis 
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(7).Enelmismosentido, casitees cuartosdelaspersonas piensan quelascausasse 
deben a factores ajenos a las circunstancias personales de los individuos que 
remitena procesos estructurales (8).Igualmente, nosedetectandiferencias signi
ficativas segun los referentes situacionales. Es decir, se puede hablar de una 
percepci6n generalizada de que la pobrezaha empeorado con la crisis y que tal 
deterioro se debea procesos de ordenestructural; inclusosepodrladecir queesta 
valoraci6n forma parte del sentido comun popular. Ademas, la identificaci6n 
causalexpresarfa quelossectorespopularesdeluniverso indagado privilegian una 
lecturasituacional de la crisisy susefectos. 

Con el cuadro 5 se incursiona en el ambito de la acci6n colectiva en sus 
dimensiones polfticas y sociales. Ante todohay queresaltarlosporcentajes fnfi
mosde participaci6n tantoen partidos polfticos comoenorganizaciones comuni
tarias. Carenciaquenopareceexplicarse porninguno delosfactores situacionales 
seleccionados con la excepcion, respecto a la participaci6n en organizaciones 
comunitarias, de la dimensi6n espacial (tenencia de vivienda). Comose puede 
observar en lacategonade «precaria» apareceunporcentaje queescasitees veces 
superior al promedio global y que, si se recuerda el cuadro 1, debe remitir a 
pobladores de Tierra Nueva. Alrespecto se debe tambien recordarel origen,por 
invasion, deesteasentamiento ysuactualsituaci6n deprecariedad 10queexplica
rfala presenciade ciertaacci6ncomunitaria. Pero10relevante de estosresultados 
es quereflejande maneramuynitida,independientemente de la sinceridad de los 
informantes, la ausenciadeparticipaci6n enel sistemapoliticoyla desactivaci6n 
generalizada de la sociedad civil en Guatemala a pesar del proceso de apertura 
dernocratica. Unhechoquedebeexplicarseporelpatron dedominaci6n oligarqui
ca existente desdehacevariasdecadas yquesehaplasmado en regfmenes autori
tariosmilitares caracterizadospor unejerciciobrutalydespiadado de la violencia 
(Jonas, 1991). 

Masesperanzadores sonlos resultados referidos a lasactitudeshaciala acci6n 
colectiva(9).Practicamente, la mitaddelos informantes hanexpresado actitudes 
favorables alamisma;dentrodeellosloshayquienesseinclinan hacialospartidos 

7. La pregunta que se realiz6 ha buscado saber si los pobres de la ciudad viven ahora mejor, igual 0 peor 
que hace diez aiios. Formulada de esta manera no capta si hubo 0 no incremento de la pobreza sino mas 
bien si la miseria (pobreza extrema) ha ganado importancia respecto a la pobreza. 
8. La respectiva pregunta daba once opciones entre las que la persona entrevistada debia elegir solo una 
respuesta. Cinco de elJas (Ia falta de empleo.Ios bajos salarios.Ia injusticia social,la ineficiencia estatal 
y la explotacion de los pobres por los ricos) se han considerado, para efectos interpretativos, como 
estructurales. Porel contrario, cuatro de estas opciones (la mala suerte, el exceso de hijos,los vicios y el 
no trabajar suficientemente arduo) se han estimado como individuales. Habla otras dos opciones (no 
respuesta u olea causa que no se podfa c1asificar en las dos categorfas anteriores) que no han sido 
consideradas en este euadro. 
9. Enel cuestionarioaplicado,la informacion sobreesta variablese harecabado atraves de unapregunta 
sobre el uso del tiempo Iibre planteando tres opciones: la participacion en partidos politicos para la 
resolucion de los problemas de la ciudad; el involucramiento en organizaciones comunitarias para 
mejora de la situacion de la colonia; y el empleo de tal tiempo para trabajar en casa 0 socializar con 
amigos. Para efectos analfticos, esta variable se ha dicotomizado expresando la ultima opcion actinides 
contrarias a la accion colectiva mientras las dos primeras remiten a actitudes de signa contrario, 0 sea 
favorables a la accion colectiva. 
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Cuadro4

Valoraciones sobre la pobreza en la ciudad y sus causas 
segun variables selecclonadas 

Variables Mayor pobreza Ca usas estructurales 

% p<1 v=2 % p<1 v=2 

Sexo 0,1198 0,078 0.8531 0.010 

Hombres 87,9 73.4 

Mujeres 92.8 72.5 

Religi6n 0,7839 0,035 0.9509 0,010 

Cat6licos 90,2 73,3 

Bvangelicos 88,2 72,1 

Notienen 92,0 75,0 

Instrucci6n 0,2793 0,030 0,1596 0,098 

Sin escolaridad 93,8 77,0 

Primaria 87,6 68,9 

Mas que primaria 91,3 77,9 

Ocupaci6n 0,1278 0,102 0,4818 0,062 

Formal 90,7 77,4 

Informal 86,7 71,1 

Noocupado 94,0 72,1 

Autoidentificaci6n de c1ase 0,0911 0,111 0,876 0,034 

Media 88,1 75,2 

Trabajadora 87,3 71,6 

Pobre 94,7 74,0 

Tenencia de la vivienda 0,8849 0,Q25 0,9006 0,023 

Propiedad 89,4 72,5 

Alquiler 89,4 75,4 

Precaria 91,3 73,1 

Total 89.8 73.1 

(400) (379) 

1= Chi-cuadrado. 

2= V de Cramer. 
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--Cuadro5 

Partlclpackin polftlca y eomunitarla y actltudes Iavorables 
a la accldn eolectiva segun variables seleeclonadas 

Variables Partielpaeion Partlcipaeion Aetividades fa vorables 

polltiea eomunltaria ala aedon eoleetlva 

% p<1 v=2 % p<1 v=2 % p<1 v=2 

Sexo 0,3128 0,051 0,1582 0,071 0,0508 0,098 

Hombres 3,2 5,6 52,8 

Mujeres 5,3 2,6 42,8 

Religi6n 0,3223 0,075 0,3426 0,073 0,8735 0,026 

Catolicos 3,0 4,2 49,4 

Evangelicos 6,4 6,4 49,1 

Notienen 4,0 0,0 44,0 

Instruccion 0,4657 0,062 0,4433 0,064 0,1298 0,101 

Sin escolaridad 4,7 1,6 37,5 

Primaria 2,9 4,8 51,7 

Mas que primaria 5,5 5,5 50,4 

Ocupaci6n 0,1613 0,096 0,9204 0,020 0,0445 0,125 

Formal 5,1 4,2 57,6 

Informal 1,8 4,2 48,5 

Noocupados 6,8 5,2 41,4 

AUloidentificaci6n de elase 0,9047 0,023 0,2890 0,080 0,0089 0,156 

Media 3,7 2,8 36,7 

Trabajadora 4,7 6,7 55,3 

Popular 3,8 3,8 51,9 

Tenencia de la vivienda 0,1514 0,097 0,0023 0,174 0,0031 0,170 

Propiedad 3,9 3,5 42,9 

Alquiler 7,6 0,0 54,5 

Precaria 1,3 11,3 63,8 

Total 4,0 4,5 49,0 

(400) (400) (400) 

1= Chi-cuadrado. 

2= V de Cramer. 
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politicosperolacasi totalidaddeestegruposeorientahaciaorganizaciones de tipo 
comunitariocomo forma mas adecuadade tal tipo de acci6n. Por otro lado, las 
actitudescontrariasbacia la accioncolectivanodeben ser interpretadas, necesa
riamente,como opcionesde tipo individualista ya que pueden remitir tambiena 
personasque resuelyensusproblemascotidianosde reproducci6n urbanaa traves 
de Iogicas que suponen socializacion en terminos de movilizaci6n de recursosde 
subsistencia como pueden ser las redes de intercambio reciproco (familiares, 
vecinales, etc.). 

Alcontrariodelasparticipaciones polfticasycomunitaria, uncierto numero de 
referentes situacionales presentan diferencias significativas interesantes. Asi, los 
hombresparecen mostraractitudesmas favorables hacia Ia accion colectiva que 
las mujeres. Este resultado es, hasta cierto punto, sorpresivo ya que la accion 
comunitariasuele ser ambitode participacion femeninapor representaruna pro
longacion del espacioreproductivo. Por suparte, los trabajadores formales refle
jan tambien actitudesmas favorables hacia la acci6ncolectivaque los trabajado
resinformales y, sobretodo, quelosnoocupados. En estecasosepuedeargumen
tarlas experiencias organizativas sindicales quecaracterizanal mundodel trabajo 
formal, inclusoen unpais comoGuatemaladondeel movimiento sindicalha sido 
permanentemente hostigado yreprimido enlasultimasdecadas. Porotrolado, son 
conocidas las dificultades de configuraci6n de identidades colectivas, y mucho 
mas de este tipo de accion, en la informalidad. Y respectoa la categorta de no 
trabajadores hayque recordarquela mismaestacompuesta-fundamentalmente-
de mujeres, cuyas actitudes ya han sido analizadas, y -en menor medida- de 
jubiladosque,dadasuavanzadaedad,sepuedesuponeraspirana unentomosocial 
tranquilo. Por su parte, en cuanto a la dimension de tenenciahay que rescatar el 
razonamiento hechorespectoa laparticipacion enorganizaciones comunitarias10 
que explicarfa las actitudesmasfavorables de los precaristasy la menorproclivi
dadde lospropietarios deviviendas. Finalmente, laspersonasque seautoidentifi
cancomopertenecientes a la clase trabajadora muestran actitudesmasfavorables 
bacia la acci6ncolectivaque las que se percibencomo integrantes de clasepobre 
y, sobretodo,decIasemedia.AlrespectohayqueHamar laatencionqueno se esta 
ante una variablede orden situacional, comolas anteriores, sinoante una dimen
sion de orden subjetivo. La misma puede ser resultado de condicionamientos 
situacionales tales como las condiciones de trabajo y vida. En este sentido, se 
podrfaargumentarque en el caso de personas con autoidentificacion trabajadora 
su insercion ocupacional es mayoritariamente formal con posibles experiencias 
organizativas y suscondiciones de vidavienensignadasporcierta pauperizacion 
pero node extremaescasezde recursos dondesuelengenerarsecomportamientos 
atomizados. Esta podrfaser, por el contrario, la situaci6n que afectaria a la clase 
pobre que se encontrana en condicion de miseria,0 de extremapobreza,adernas 
que,probablemente, su insercion laboral tienelugar en el mundode la informali
dad. Porsu parte, la cIasemediaremitirfa a una situacion de cierta consolidacion 
de nivel de vidaque inducirfa actitudesde orientaci6n no colectiva. 

Con base en este conjunto de variables situacionales utilizadas en los dos 
cuadrosanteriores, a las quese ha agregadoedad y condicionde migracion, se ba 
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llevado a cabo una regresion logfstica sobre actitudes favorables bacia la accion 
colectiva para determinar cuales son las probabilidades de estos factores situacio
nales para predecir la presencia de tales actitudes (10). Con este conjunto de 
variables tenemos referentes sociales tanto de orden demografico (sexo y edad), 
economico (empleo), espacial (migracion y tenencia de la vivienda) y cultural 
(nivel de instruccion, religion y autopercepcion de clase). 

El cuadro 6 muestra los resultadosde tal ejercicio de regresion. En primer lugar, 
bay que sefialar que el modelo predice el 62,72% de los valores observados y 
cumple con la prueba de significacion aplicada (11). Segundo, las dos primeras 
columnas, B y Exp (B), muestran la forma y magnitud de como las variables 
independientes inciden en la probabilidad de suceso de la dependiente (12). En 
este sentido se muestra que en terminos demograficos serfan los hombres y las 
personas con menos edad las mas proclives a actitudes favorables a la accion 
colectiva. Por su parte, los trabajadores formales, al contrario de los informales, 
parecen tener mayores probabilidades de desarrollar tal tipo de actitudes que los 
no ocupados. Los migrantes tambien aparecen con actitudes favorables a la accion 
colectiva y las mismas tienen mas probabilidades de acaecer en los precaristas que 
en los arrendatarios, mientras que con los propietarios de vivienda sucede 10 
contrario. Y, en terminos socioculturales, las personas con menor educacion 
muestran tales actitudes favorables y, en este mismo sentido, los catolicos y los 
protestantes respecto a los no creyentes y los que se consideran pertenecientes a la 
clase trabajadora respecto a los de clase popular muestran mas proclividad para la 

10. Una variable dic0t6mica, como actitudes hacia la acci6n colectiva, puede ser interpretada en terrnl
nos de probabilidades con valores 0 (para actitudes no favorables) y 1 (para actitudes favorables). De 
esta manera puede deveniren variable dependiente de un modelode reg res ion multiple. No obstante,tal 
ejercicio de regresi6n no puede basarse en el rnetodo de mfnimos cuadrados ya que. en otras cosas.Jos 
valores obtenidos no tienen por que interpretarse como probabilidades y. por tanto. restringirse a los 
valores dicot6micos. En este tipo de regresiones logfsticas variables de no intervalo y no dicot6micas 
son tratadas como categorfas, como es el caso con cuatro de las ocho variables del modelo: religion. 
ocupacion, autoidentificaci6n de clase y tenencia de la vivienda. AI respecto, no se estiman efectos 
absolutos de las mismas sobre la variable dependiente sino de sus distintas categorfas respecto a una de 
elias que se toma comobase. Asf. en el caso de religi6n lacategoria de comparaci6n son las personas que 
no tienen credo alguno y. por tanto, es respecto a este grupo que se estima si los cat61icos y los evan
gelicos tienen mas 0 menos probabilidades de tener actitudes favorables para la acci6n colectiva. Las 
otras categorias tomadas como base de comparaci6n son: no ocupados para ocupaci6n, c1ase popular 
para autoidentificaci6n de c1ase y arrendatarios para tenencia de la vivienda. 
ll. La bondad de ajuste busca que los efectos predichos no sean diferentes de los observados, por 
consiguiente que la hip6tesis nula no se rechace. 
12. EI coeficiente B expresa el cambio inducido por un incremento de una unidad de la variable 
independiente en ellogaritmo del cociente entre la probabilidad que el evento de la variable dependiente 
suceda (que haya actitudes favorables a la acci6n colectiva) y su probabiJidad contraria (que no hayan 
actitudes favorables para la acci6n colectiva). Por su parte, Exp (B) muestra el factor por el que tal 
relaci6n cambia con el incremento de una unidad de la variable independiente. Cuando el valor de Exp 
(B) es superior a la unidad, se supone que un cambio en la variable independiente incrementa la 
probabilidad de suceso de la variable dependiente. Cuando el valor es inferior a la unidad sucede 10 
contrario. Hay que recordar que en el caso de variables categoricas tales efectos se refieren solo a cada 
una de las categorfas, y no al efecto total. y se interpretan en relacion con la categoria tomada como base 
como se ha mencionado en la nota 10. 
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accion colectiva. No obstante, en tercer lugar, s610 los resultados de dos de estas 
variables podrfan considerarse signiflcativos (13). Por un lado, estana la edad y, 
por otro lado la tenencia de vivienda. Es decir, las personas mas jovenes, 0 sea en 
edad madura dados los criterios -en termmos etarios- de seleccion de los infor
mantes, y los precaristas son los que tienen mayores probabilidades de desarrolJar 
actitudes favorables hacia la accion colectiva (14). 

Por consiguiente, de los parrafos precedentes habrfa tres fenomenos a resaltar. 
Primero, se puede decir que forma parte del sentido comun popular la idea de que 
la vida en la capital se ha deteriorado con la crisis. 0 sea, hay un sentimiento 
generalizado de insatisfaccion. Segundo, tambien hay una percepcion generaliza
da de que instancias como la propia municipalidad 0 las organizaciones comunita
rias no tienen mayor incidencia en laresolucion de los problemas urbanos basicos. 
Este sentimiento se refuerza con la ausencia de participacion tanto en el sistema 
politico como en la sociedad civil debido al terror y al clima de violencia imperan
tes en el pais. Es decir, la desmovilizacion de los pobladores urbanos es casi total. 
Y, finalmente, laapatia tiende a predominar ya que se piensa que la resolucion de 
los problemas no se debe hacer a traves de la accion colectiva. No obstante, esta 
ultima apreciacion debe matizarse ya que, respecto a ciertos determinantes situa
cionales tales como el genero masculine, el empleo formal, la autoidentificacion 
como clase trabajadora y, sobre todo, la madurez en terminos de edad y la tenencia 
precaria de vivienda, se detectan actitudes favorables hacia la accion colectiva 
como medio para lograr la resolucion de los problemas urbanos. 

Estas conclusiones pueden valorarse en terminos de cornparacion regional 
(15). Asf, hay que resaltar que la participacion politica muestra claramente dos 
grupos de parses. Por un lado, estanan aquellas sociedades (Costa Rica, Jamaica y 
Republica Dominicana) donde el sistema democratico se encuentra mas estabili
zado y en las que los porcentajes de participacion politica varian desde 21,3% en 
Republica Dominicanahasta un 98, 1% en Jamaica. Porel contrario, Haiti presenta 
el mismo nivel(4,O%) de participacion politica que Guatemala. Estas diferencias 
insimian que hay cierta incidencia del sistema politico como tal en la participaci6n 
en el mismo. Es decir, aquellas sociedades de mayor consolidacion democratica 

13. La prueba aplicada para estirnar la significaci6n es el estadistico de Wald que representa el cuadrado 
del cociente entre el coeficiente B y su error tipico. Este estadistico tiene una distribuci6n de Chi
cuadrado. 
14. Estos mismos resultados se confirman para otros metod os del mismo modelo que no incorporan 
todas las variables. Estos rnetodos son denominados de step-wises laselecci6n de variables se basa en la 
comparaci6n de dos modelos, uno con la variable respectiva y otro sin ella. Si el cociente entre el 
resultado del test de likelihood-ratio para el modelo con Javariable y el modelo sin ella es significative 
se incorpora tal variable. EI step-wise puede hacerse hacia adelante (forward) partiendo de un modelo 
con solo laconstante e incluyendo, a cada paso. una nueva variable, 0 hacia atras (backward) comenzan
do con un modelo que incluye todas las variables y extrayendo una en cada paso segun el criterio 
anteriormente seiialado. 
15. Porregional, se entiende la cuenca del Caribe y,en concreto,los cinco pafses (Costa Rica, Guatema
la. Haiti. Jamaica yRepublica Dominicana) tornados en cuenta en la investigaci6n de la cual este estudio 
forma parte. Se debe aclarar que los datos que se presentan a continuaci6n estan tornados del anal isis 
comparative regional que la coordinaci6n del proyecto esui lIevando a cabo. 
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--CUadro6--------------------------

Regreslon loglstiea de actitud favorable a la acckin eoleetiva eon base 
en predictores seleeclonados 

Variables Independientes 

Sexo 

Edad 
Nivel de instrucci6n 

Migraci6n 

Religi6n: 

Cat61icos 
Evangelicos 

Ocupaci6n: 

Formal 
Informal 

Tenencia de la vivienda: 
Propia 

Precaria 

Autoidentificaci6n de c1ase: 

Media 

Trabajadora 

Constante 

B 

0,3567 

-0,0224 
-0,0046 

0,3441 

0,3790 

0,3362 

0,1850 
-0,1107 

-0,2780 

0,3560 

-0,4020 

0,1547 

0,2780 

Exp(B) 

1,4286 

0,9778 
0,9955 

1,4108 

1,4608 
1,3997 

1,2033 
0,8952 

0,7573 

1,4275 

0,6690 

1,1673 

Sig. 

0,1460 

0,0292 
0,8809 

0,1361 

0,6950 

0,3941 
0,4744 

0,5666 

0,5820 

0,7046 

0,0927 
0,3454 

0,3195 

0,1260 

0,1720 

0,5449 

0,6734 

Chi-cuadrado g.l. Sig, 

Bondad de ajustes 388,405 376 0,3186 
% de casos predichos correctamente = 62,72% 

posibilitan una mayorparticipaci6n partidaria mientras que en las mas fragiles 
democraticamente 10queacaeceesdesmovilizacion polftica. Porotro lado,hay 
que resaltarque tantoen Haiti pero muchomas pronunciado en Guatemala, tal 
desmovilizaci6n nosecompensa conparticipacion comunitaria. Noobstante, este 
fenomeno de poca integracion en la sociedad civilpareceser comun a todoslos 
pafses considerados; dehecho, elpromedio regional departicipacion enorganiza
cionescomunitarias esdeapenas7,3%(contrapromedio de47,0%enrelacion con 
la participaci6n polltica). Estaevidencia estarfa insinuando queelllamado feno
menode los denominados nuevos movimientos sociales, de naturaleza predomi
nantemente comunitaria, deberiaserrelativizado. 0 sea,pareceriaqueserefuerza 
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la posicion de aquellos autores (Eckstein, 1989; Portes/Johns, 1986) que han 
argurnentado que el desarrollo de tal tipo de movimientos viene condicionado por 
los espacios permitidos por el sistema politico, sobre los plantearnientos de quie
nes han suscrito que el fenomeno de los nuevos movimientos sociales supone una 
redefinicion cualitativa de la relacion entre Estado y sociedad civil (Evers, 1985; 
Slater, 1985; Friedmann, 1989). Por consiguiente, parecerfa que se reafinna la 
vieja tesis de Touraine (1987) de que en contextos de desarrollo dependiente como 
el latinoamericano no emergen movimientos urbanos en un sentido fuerte del 
termino sino, mas bien, luchas urbanas con horizontes mas inmediatos y coyuntu
rales. 

Subcontrataclon y pequefia empresa en San Pedro Sacatepequez 

En esta seccion se busca abordar tres tipos de cuestiones: j,exislen 0 no ejem
plos de micleos de establecimientos infonnales signados por logicas de acumula
cion y con dinarnismo sostenido": en caso afirmativo, j,que naturaleza tienen tales 
tipos de establecimientos"; y, finalrnente, j,cuAlesson sus posibilidades de mante
ner tal dinarnismo? 

Al respecto, hay que mencionar que la reflexion sobre la infonnalidad en 
America Latina se caracterizo, en un primer momento, por la identificacion de este 
fenorneno con la pobreza. a sea, se entendla -fundamentalmente- la informali
dad en terminos de logicas de subsistencia de la fuerza laboral urbana (Tokman, 
1979; Pones/Walton, 1976). Durante la decada de los ochenta, ante el impacto de 
la crisis y debido -entre otras cosas-al papel de ajuste del mercado laboral jugado 
por el empleo informal, la reflexion carnbi6 de manera radical. El discurso predo
minante identificaba a los informales como agentes economicos de gran potencia
lidad empresarial y les conferta el papel de salvadores de la crisis. Es decir, los 
informales pasaban de ser estigmatizados como villanos a ser erigidos en heroes. 
No obstante, la evidencia empfrica recabada sobre el fenomeno informal y, sobre 
todo, la persistencia de una realidad signada por las desigualdades socioeconomi
cas ha llevado a reformular tales posiciones opuestas, Hoy en dia, se postula mas 
bien la existencia de la heterogeneidad del mundo informal donde actividades de 
subsistencia coexisten con establecimientos dinamicos (Mezzera, 1987; Portes/ 
Schauffler, 1993). Incluso, a esta tipologta basica se le puede incorporar una 
tercera modalidad de tipo subordinado compuesta por establecimientos ligados a 
empresas modemas bajo nexos de subcontratacion que la reestructuracion produc
tiva orientada hacia la globalizacion estarta imponiendo (Perez SAinz, 1992). 

En este sentido hay que mencionar que estudios sobre informalidad realizados 
porFLACSO han mostrado que eltipo predominante en Ciudad de Guatemala y en 
su Area de influencia metropolitana es el de informalidad de subsistencia (Perez 
SAinz, 1991b; Bastos/Camus, 1993). Este hecho refleja la composicion socioeco
nomica de Ia capital guatemalteca (como acaece tambien en San Salvador, Tegu
cigalpa y Managua) donde la demanda de bienes y servicios generados por este 
mundo laboral proviene, fundamentalmente, de sectores populaces pauperizados. 
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Por el contrario, en los centros metropolitanos meridionales (San Jose y Ciudad de 
Panama) de la region el peso significativo de sectores medios y su consumo de 
ciertos bienes y, sobre todo, servicios informales permiten el desarrollo de una 
informalidad dinamica (Perez Sainz/Menjivar Larin, 1993). Por consiguiente, la 
identificaci6n en Guatemala de un universo de tipo dinamico babia que buscarla 
en otro contexte. 

Anticipando resultados, se puede decir que st se ba logrado identificar un 
universo de establecimientos dinamicos. Su localizacion es en San Pedro Sacate
pequez, cabecera municipal proximaa la capital, compuestapor una gran mayorfa 
de poblaci6n indtgena kaqcbikel (16), tales establecimientos subcontratan con 
empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad de Guatemala por 10 que los mismos 
se encuentran, independientemente de su localizacion geografica, inscritos en el 
espacio economico metropolitano. Los nexos de subcontratacion son diversos y 
determinan distintos tipos de establecimientos. La incidencia de la dinamica de 
globalizacion, impuesta a traves de las empresas subcontratantes, plantea sobre 
esta comunidad una serie de paradojas, en terminos de la dialectica entre tradicio
nalidad y modemidad, interesantes a analizar. En primer lugar, se encuentra la 
movilizaci6n por los sampedranos de recursos de origen comunitario para la 
consecucion de una finalidad modemizante: su insercion en la dinarnica de la 
globalizaci6n. La segunda paradoja remite a como se ban generado percepciones 
de confianza y estabilidad, influenciadas por ellocalismo, ante un contexto tan 
cambiante y volatil como el de laglobalizaci6n. Y, finalmente, se plantea tambien 
la utilizaci6n de procesos laborales que remiten a versiones primitivas de tayloris
mo en un marco supuestamente posfordista donde se busca la especializacion 
flexible. 

La informacion censal mas reciente provee muy pocos datos del desarrollo 
socieconomico del municipio de San Pedro Sacatepequez y, en concreto, de su 
cabecera. No obstante, la informacion provista a traves de los casos de estudios 
realizados muestran que el comercio ba jugado un papel fundamental en las 
ultimas decadas relegando, a un segundo plano, a la agricultura (17). A fines de los 
afios cincuenta uno de los comerciantes sampedranos decidi6 aprender a confec

16. Este fenomeno no ha pasado desapercibido y en el semanario de mayor circulacion en el pais, 
Cronica, en septiembre de 1988 ya se publico un reportaje litulado "La revolucion lIega a San Pedro». 
donde se seiialaba tal dinamismo. Este municipio, situado en el departamento de Guatemala. tiene una 
extension aproximada de 30 lan 2• La ultima informacion censal (1981) seiialaba la existencia de una 
poblaclon de 12.741 personas de las cuales 92.9% era indlgena y 42, I% vivia en la cabecera municipal 
(perez SainzILeal, 1992; cuadro 1). La misma esta situada a unos 25 Ian. de la ciudad capital coneclada 
por una carretera en estado deplorable que esta en reparacion en la actualidad. 
17. Este estudio tiene un caracter meramente exploratorio por 10 que se ha basado en casos. Los 
conlactos iniciales se hicieron a traves de una empresa de maquila que subcontrata en San Pedro 
Sacatepequez. A partir de los mismos se consiguieron nuevos conlactos hasta completar 20 casos. 
Tambien se debe mencionar que se realizaron tres entrevistas complementarias: dos con personas ya 
indagadas como casos de estudio pero que juegan un papel importante en el desarrollo econ6mico de 
San Pedro Sacatepequez: y la tercera con el alcalde del pueblo para lograr una vision mas global del 
fen6meno: saberc6mo la subcontrataci6n ha afeetado el desarrollo de la comunidad. Por el contrario, no 
se tuvo exito en lograr una entre vista con un principal de la cofradia de San Pedro que hubiera aportado 
una vision muy interesante del fen6meno desde la perspectiva de la tradicionalidad. 
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cionar camisas. Despues de un breve perfodo de localizacion de su taller en la 
capital se traslado al propio San Pedro donde su establecimiento ha constituido 
una verdadera escuela de aprendizaje para muchosde los productores de la locali
dad. 

En terminos concretos del desarrollo de la industria de la confeccion, que es la 
que interesa, se puede hablar de varios momentos e hitos importantes. Asf, inicial
mente, desde 1960 basta 1967, se trataba de una producci6n basada en una tecno
logfa rudimentaria, en concreto maquinas de pedal. El afio 1967 supone la intro
ducci6n de la electricidad gracias al comite organizado por la persona que fue 
pionera en el desarrollo de la actividad de confeccion, De esta manera se posibilita 
la adquisicion de maquinas electricas (que fue una de las principales razones para 
lograr el fluido energetico) y se inicia una segunda etapa signada por la modemi
zacion de la maquinaria. Dentro de la misma acaece el terremoto de 1976 con 
destruccion de viviendas y mediosde trabajo. Esto supusoque en ciertos casos, por 
medio de prestamos, se tuviera que adquirir de nuevo maquinaria consolidandose 
asf el proceso de modernizacion que ha supuesto la utilizacion de maquinas 
electricas especializadas por funciones (planas, abotonadoras, ojaleadoras, over
locks, etc.). El tercer hito es 1987 cuando se inicia -de manera sustanuva- en el 
pais el sistema de maquila y comienza a generalizarse la subcontratacion en San 
Pedro Sacatepequez inaugurandose asf la actual etapa de desarrollo de la industria 
de la confeccion (18). 

En este ultimo sentido hay que sefialar que el proceso de reestructuracion 
productiva que ha inducido Ia crisis y la estrategia de ajuste estructural en Guate
mala ha supuesto el desarrollo de la industria de exportacion. Es decir, el proceso 
industrializador ante el agotamiento en los afios setenta del modelo sustitutivo de 
importaciones, de alcancc controamericano, se ha reorientado hacia el mercado 
mundial. Tal giro se intento incentivar desde esa misma decada pero sin mayor 
exito, Ha sido con el gobiemo democrata-cristiano del segundo lustro de la decada 
pasada y, en concreto, con las medidas adoptadas en 1987 que este tipo de 
industrializaci6n ha tenido un progreso espectacular. A ello ha contribuido --de 
manera significativa-Ja inyeccion de capi tal coreano que confrontado a una serie 
de problemas (reivindicaciones salariales en el contexte de apertura democratica 
en ese pais, limitacion de cuotas en Estados Unidos y competencia extranjera) 
eligio a Guatemala como su plataforma exportadora en la cuenca del Caribe 
(Petersen, 1992). 

Esta nueva industria de exportacion se concentra, casi exclusivamente, en 
prendas de confeccion que se destinan -en su casi totalidad- al mercado de 
Estados Unidos. En este sentido, se trata -en la gran mayorfa de los casos- de 
procesos de ensamblaje, a partir de insumos importados, cuyo producto es expor
tado. Al respecto, sc puede hablar de dos tipos de empresas: por un lado, subsidia

18. Para 1988 se ha estimado que habra en San Pedro alrededor de 200 talleres can un total de 3.000 
maquinas 10que darla una idea del potencial productivo de esta comunidad. Aclararnos que la experien
cia de subcontrataci6n data de comienzos de los setenta. AI respecto, se inform6 que fueron comercian
tes chinos de la capital quienes comenzaron a dar tela para confeccionar camisas que luego eran 
vendidas en sus tiendas. 
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riasde firmas transnacionales querealizanactividadesdeensamblajepara lacasa 
matriz; y,porotrolado,empresaslocalesquecontratansusserviciosde ensambla
je con alguna firma industrial 0 comercial estadounidense (19). Este tipo de 
industrializaci6n ba asumido, fundamentalmente, la modalidadde maquila dis
persay no concentrada en parquesindustriales, comoen otrospaisesde la cuenca 
del Caribe,por el fracaso de la experienciade la ZonaFrancade SantoTomas.La 
misma creada en 1973,mostro la debilidadestructuraldel Estado guatemalteco 
para asumirproyectosde infraestructura y nologrodespegar. Seestimaque bacia 
1990operabanen Guatemala. bajo este regimende maquila, unas400 empresas 
que generaban unos70.000puestosde trabajo (CITGUA, 1991;Petersen, 1992; 
AVANCSO, 1993). 

Unade lascaracterfsticas de este sistemade maquilaes la existenciade meca
nismosde subcontratacion que enalgunoscasostiene lugarconpequefias empre
sas,Es,justamente,este fen6meno el quese hadadocon los talleresdeconfecci6n 
de San Pedro Sacatepequez, Al respecto, el cuadro 7 muestra las principales di
mensionesde los 20 establecimientos indagados en el estudioexploratorioreali
zado (20). 

EI establecimiento mas antiguo corresponde, obviamente, a la persona que 
-como seba mencionado- fuepionerae introdujola industriade la confecci6n en 
San Pedro;el mismodata de 1960. EI resto,con unpar de excepciones, surgieron 
en las decadasde lossetenta y ochenta.Las causasque lIevarona que se iniciaran 
tales negocios son clasicas: por un lado, la necesidadde incrementarel ingreso 
ante mayoresnecesidades del respectivo hogary,porotrolado,laexperienciaque 
-en ciertos casos- va ligada a cierta tradici6n familiar. Las ayudas fueron el 
principal mediopara tal inicio;en algunoscasosse tuvoque recurrira prestamos. 
Respectoa estosultimoshayquemencionar loscreditosotorgados por institucio
nes estatales u organizaciones no gubemamentales. En cuanto a las ayudas, las 
mismasfueron proporcionadas -en la mayorfa de los casos- por familiares, gene
rando reciprocidad yaque0 se devolvioel favor0 se tieneconcienciade «deuda» 
al respecto. 0 sea.sepuedepensarquehanfuncionadoredesfamiliares enel inicio 
de algunosde los establecimientos. Se debe afiadirqueen sus comienzosla gran 
mayorfa de los casos utilize fuerza laboral del propio hogar pero este caracter 
familiar se fue relativizando conel crecimientodel establecimiento y la contrata
ci6n de manode obra ajena, perono ha desaparecido totalmentecomose vera en 
relacioncon otrosaspectos. 

Unasegundadimension aconsiderartienequeverconlaarticulacion mercantil 
de los establecimientos. Al respectohay que mencionar-en primera instancia
que todosellos estaninsertosen nexosde subcontrataci6n. Es decir, son unidades 
productivas en posicion de subordinaci6n respecto a empresas. Este hecho es 
clave para comprenderotrascaracterfsticas y la dinamicade losestablecimientos 

19. Esta segunda modalidad puede ir mas alla de la mera actividad de ensamblaje y desarrollar activida
des de manufactura como tal. 
20. Una descripcion mas detail ada de estos establecimientos, incluyendo tambien otras dimensiones, se 
puede encontrar en Perez Sainz/l.ea], 1992. 
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de este universo de estudio. AI respecto, se han desarrollado tres modalidades 
distintas. Una primera es la de aquellos establecimientos que maquilan para 
empresas extranjeras. Se han encontrado cinco casos que estan confeccionando 
camisas para una misma firma norteamericana. Todos ellos pertenecen a un grupo 
de productores sampedranos que estan organizados en la asociaci6n comercial Via 
Exportadora. El origen de esta experiencia se debi6 a la iniciativa de un ingeniero 
de una empresa comercializadorade maquinas de confecci6n que alent6 a algunos 
productores del pueblo a incursionar en el campo de la maquila cuando este tipo de 
industria comenzaba a desarrollarse en el pais en el segundo lustro de los ochenta 
Gracias a esta persona se lograron contactos con esta empresa y, segun se informo, 
intervino incluso la propiaPresidenciade lakepublicaa traves de lacual se ofreci6 
capacitaci6n en administracion de empresas (21). Despues de un periodo de 
prueba se logr6 consolidar la relaci6n con la firma norteamericana. Inicialmente 
este grupo estuvo compuesto por 72 personas pero, al demorarse el acuerdo, qued6 
reducido a 21; en la actualidad maquilan para esta empresa 16 establecimientos. 
Fuera de este ejemplo no se ha encontrado presencia de otras firmas foraneas por 
10que se podria estar ante una situaci6n peculiar. No obstante, por su dinamismo 
esta experiencia tiene impacto y es significativa para San Pedro Sacatepequez. 

Una segunda situaci6n detectada es la referida a establecimientos que tambien 
maquilan pero con empresas nacionales. En esta modalidad se han encontrado 
siete casos. AI respecto parece que el desarrollo de este tipo de subcontratacion, 
con base en los casos indagados, ha respondido bien sea a iniciativa propia de los 
productores 0 a busqueda de las mismas empresas subcontratantes, a partir de 
informacion suministrada por otros productores sampedranos. Es decir, se esta 
ante una situacion que se ha conformado de manera mas individual y respondiendo 
a mecanismos propios del mercado. Y, finalmente, se encuentran los restantes 
ocho casos que corresponden a pequefios talleres que no maquilan ya que su 
produccion esta destinada al mercado nacional y no a la exportacion. La subcon
tratacion se realiza con firmas comerciales ubicadas en Ciudad de Guatemala. Al 
contrario de las dos situaciones precedentes los contactos para tales nexos se han 
originado -en la mayoria de los casos- a traves de familiares y amigos. En este 
caso se insimia la existencia de redes que han servido para lograr la inserci6n en 
procesos de subcontratacion. 

Se debe afiadir que del total de los veinte casos, s610tres comercializan todavia 
por su propia cuentacomo se hacia antafio; ademas hay que sefialarque este tipo de 
venta representa menos de la mitad de la producci6n. 0 sea, se sale a la capital 0 a 
lugares del interior para vender directamente la producci6n. Se senalo que todavia 
personas de edad operan de esta manera pero cada vez son menos, Al respecto hay 
que tener en cuenta que un problema que ha afectado a la pequefia industria de 
confecci6n en Guatemala ha sido la importacion de la llamada «ropa americana», 
o sea prendas de vestir usadas importadas de Estados Unidos que son vendidas a 
precios tan bajos que han desplazado del mercado a muchos productores locales. 

21. Esta persona esta considerada como el «padre de la maquila» en Guatemala y cierto mimero de 
empresarios nacionales se han iniciado en este tipo de actividad gracias a eI. 
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Ante tal situacion, la subcontratacion emerge como una posible salida para estos 
productores. 

Esta diferenciacion esta relacionada con la estacionalidad de la demanda, es 
decir con la existencia de ciertos meses donde la demanda desciende. Este feno- . 
meno no ha sido significative durante 1991 en el primer grupo y tuvo poca 
incidencia en el segundo. Por el contrario, en el tercero se detectan casos de 
demanda fluctuante. En los mismos la respuesta ha sido bajar la produccion y 
esperar la recuperacion del mercado. Es justamente este factor de fluctuacion del 
mercado 10que hace que la gran mayoria de los informantes, indistintamente de 
sus nexos de subcontratacion, valoren como positivo esta forma de insercion 
mercantil. a sea, la seguridad que ofrece trabajar por pedidos, especialmente 
cuando los mismos son para el mercado externo, es la gran ventaja que ofrece esta 
modalidad de operacion respecto a la comercializacion por su cuenta en el merca
do nacional. Tambien se ha enfatizado como ventaja del sistema de subcontrata
cion, la provision de insumos ya que se evitan los problemas generados por la 
inflacion y las dificultades de comprar a credito. No obstante, los informantes mas 
lucidos son tambien conscientes de que la subcontratacion implica una posicion de 
subordinacion, de acceso no directo al mercado y que, por tanto, genera mucha 
vulnerabilidad. 

En terminos de medios de produccion, la primera dimension que se quiere 
resefiares lareferidaa la inversion, donde se puede decirque estamos ante mayona 
de establecimientos dinamicos guiados por logicas de acumulacion aunque se 
debe matizar segun las distintas modalidades de subcontratacion. Asl, excepto en 
cuatro casos, todos elIos -despues de tres afios de haber iniciado el negocio- han 
invertido de nuevo en maquinaria. Justarnente, tres de estos cuatro casos pertene
cen ala modalidad de no maquila. Al respecto, hay que sefialar que en el primer 
grupo la empresa norteamericana subcontratante adelanto, hace dos afios, un 
prestamo de 90.000 dolares sin intereses para compra de maquinaria cuyo monto 
fue descontado del pago de la entrega de ropa, Esto ha permitido que en este grupo 
se encuentre lamaquinaria mas avanzada tecnol6gicamente. En general, se puede 
decir que la adquisicion de maquinaria es para estos productores el simbolo, por 
excelencia, de progreso y, cuando se les pidi6 contabilizar su inversion la misma 
se Iimito al valor de la maquinaria sin tomar en cuenta otros rubros como ellocal. 
En cuanto a este.Ia mayorfa ha invertido en la mejora 0 ampliacion del mismo. Es 
en el tercer grupo donde se detecta el mayor mimero de casos donde tal tipo de 
inversion no se ha efectuado. Al respecto, es importante mencionar que con 
excepcion de dos casos, en el resto los procesos laborales se localizan en la propia 
vivienda del duefio. No obstante hay que senalar que suele darse una clara division 
entre ambitos productivos y habitacionales, 0 sea no parecerfa que se generen 
conflictos por este doble uso del espacio domestico. 

En cuanto a la gestion de los establecimientos, hay dos dimensiones a tomar en 
cuenta. Por un lado, en terminos de contabilidad se detectan tres tipos de situacio
nes. Primero, la casi totalidad de los establecimientos que no maquilan no lIeva 
ningtin tipo de contabilidad. Segundo, la gran mayoria lIeva cuentas en un cuader
no no con table. En estos casos tales cuentas se hacen semanalmente y tal ejercicio 
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esta ligado al pago de salarios;0 sea la contabilidadque se lleva se limita a la de 
costos de mano de obra. Y, en seis casos -la mayorfapertenecientes al primer 
grupo- existecontabilidadformal, inc1uso llevadapor uncontable. Porotro lado, 
encuantoa ladivisiondel trabajoexistente,enunpocomas de ta mitaddeloscasos 
se puede bablar de cierto desarrollo de la misma ya que el duefio administra el 
establecimiento, lleva las relacionescon lasempresassubcontratantes y transpor
tael material(tantolosinsumoscomolasprendasconfeccionadas). Porotraparte, 
existen supervisores y trabajadores. Por el contrario, en la casi totalidad de los 
establecimientos pertenecientes al tercer tipo, los propios duefios tienen que 
participar de manera directa en el proceso productivo y laboran a la par de sus 
empleados. Es decir la division del trabajo es ann incipiente. Por consiguiente, 
pareceriaque el tipo de subcontratacion estaria relacionadocon la modalidadde 
gestion del establecimientosiendo los casosde no maquila los que muestranuna 
racionalidadmenosempresarial. 

Este segundoaspectode la gesti6nremite -de manera inmediata- a la dimen
sion laboral de los establecimientos y son varios los aspectos que se pueden 
considerar.Enprimerlugar,en relacionconel numerode trabajadoresconpuestos 
fijos tenemos tres tipos de situaciones. Hay cuatro establecimientos de tamafio 
mediano que emplean a mas de 30 trabajadores, llegando uno de ellos hasta 43 
personas.Alrespectosetialemosquetresdeestoscuatroestablecimientospertene
cen al primer grupo. La gran mayoria de los negocios tienen un tamafio menor, 
empleando entre 10 y 25 personas. Y en cinco casos laboran menos de diez 
personas.Cuatrode ellospertenecen,justamente,al tercergrupo,y el quintocaso 
es el referido al establecimientode mas reciente creacion con apenas meses de 
funcionamiento. Segundo, al contrariode10 que sepuedesuponeren industriasde 
confeccionbajo regimende subcontrataci6n que requiere fuerza de trabajohabil 
pero tambien sumisa, las mujeres no suelen predominarcomo mano de obra. Al 
respectohayquetenerencuenta la tradicionsarnpedranapuestoqueesta actividad 
de confecci6nba sidomasculina. S610 en los establecimientosmaspequefios, del 
tercer grupo,hay predominiofemenino(22).Tercero,con la excepcionde cuatro 
casos, en el resto de los establecimientos hay presenciade familiares, especial
mentede esposas.Obviamente,el pesode 10 familiargana importanciacuando el 
establecimiento es mas pequefio. Es decir en el tercer grupo, en las unidades 
signadas por logicas de subsistencia, es donde este factor gana importancia. 
Tambien10 familiarseproyectabaciael futuro, en algunoscasos,en tantoque los 
informantesaspirarfan a que su negociofuese beredadopor sushijos y, por tanto, 
se detecta cierta presencia de logicas de tipo patrimonial. Y, cuarto, en su gran 
mayorfalos trabajadoressonoriginariosdeSanPedroSacatepequez, Noobstante, 
los establecimientosafrontan cierta escasez de mano de obra local debido a la 
proximidadde la capital donde losjovenes sampedranos son reconocidospor sus 
habilidadesen la industriade la confecci6n. Esto ba conllevadoa que se contrate 

22. Se indag6 sobre lapresencia de menores pero hubo cierta renuencia a responder a esta pregunta. Una 
de las personas entrevistadas informo que eI aiio anterior alguien de Estados Unidos habra estado 
indagando este fen6meno para luego denunciarlo como violaci6n a los derechos laborales. 
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mana de obra tanto de otros municipiosadyacentes, especialmente de San Juan 
Sacatepequez y Santo Domingo Xenacoj, como de aldeas de la propia jurisdic
cion. Esta presencia de mana de obra no local muestra que San Pedro Sacatepe
queznopareceserunacomunidadcerradaen sfmismaaunque hayque aclarar que 
tales trabajadores no residen en esta localidad (23). Se debe afiadir que, con 
excepcion de dos establecimientos, en el resto la fuerza laboral fue identificada 
-en su totalidad- por el informantecomo indigena.Es decir, se esta ante espacios 
laborales etnicamentehomogeneos. 

Resumiendo10analizadoen losparrafosprecedentes,sepuededecirqueen San 
PedroSacatepequezsedetecta un universoheterogeneode establecimientoscuya 
diversidadremite,basicamente,al tipode insercionmercantilque es la dimension 
clave para entender la dinamica de estos establecimientos. 

En primer lugar, seha vistola existenciade ungrupode productoresorganiza
dos que maquilan para una firma norteamericana. Es en el mismo donde se ha 
detectadola mayordinamicaacumulativaademasde racionalidadde tipoempre
sarial. Es decir se puede pensar que en este segmento es donde se encuentran 
establecimientosque pueden ser calificados como empresas pequefias 0 media
nas, dependiendocomo se definan tales tamafios. 

El segundogrupo 10constituyenlos establecimientosque maquilan para em
presasnacionales.Sepodrtapostularquesu nivel tecnologico, en terminosgloba
les, es inferior al del grupo anterior. Por otro lado, tampoco se puede decir que 
predominen racionalidades empresariales en el sentido fuerte del termino, Es 
decir, estariamosante unestrato intermediode transicionhacia la constitucionde 
empresas como tales aunque un par de casos sedan asimilables a los del primer 
grupo. 

Por ultimo, encontramos talleres subcontratados por empresas comerciales 
localesque destinansu producci6n al mercadonacional.La maquinariaes limita
da y relativamentesencilla,se padecedeestacionalidadde lademanda y sepuede 
hablardepredominiode unidadesfamiliaresconmuypoca generaciondeempleo. 
Su dinamica acumulativa es limitada y se encuentran atrapados en un circulo 
viciosoyaquealno tenermediosparaobtenermaquinariamasmodemano pueden 
aspirara maquilar que es el nexode subcontratacion que otorgamas dinamismo. 
Ademas, en este segmentoes donde seencuentrala casi totalidadde los casoscon 
divisiondel trabajoann incipienteypropietariosparticipandodirectamenteen la 
confeccion de ropa. 

Como se ha mencionado, este universode establecimientospresenta toda una 
seriede paradojas en terminosde la dialecticaentre tradicionalidady modemiza
ci6n. En primer lugar, se puede apreciar como los sampedranos han logrado 
movilizar una serie de recursos de origen comunitario para logar una finalidad 
modemizante: su insercion en el actual proceso de globalizacion a traves del 
mecanismo de subcontratacion. Al respecto, se pueden resaltar dos fen6menos. 
Por un lado, estana la experiencia acumulada durante decadas en este tipo de 

23. Estariamos ante una situaci6n distinta a la de Totonicapan donde Smith (1990) ha seiialado la 
reticencia a contratar mano de obra no local por miedo a perder la identidad comunitaria. 
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negocios que hacepensarque se ha confonnado ciertaculturalaboralque les ha 
permitido tal inserci6n. Porotrolado,se hapodidodetectarla existenciade redes 
socialesenla creaci6n de negocios, en el aprendizaje deloficioyenloscontactos 
conempresas capitalinas. Es decir,sepuedepensarquehaexistido usode capital 
social,de origen comunitario (tradicional), para lograrla inserci6n en el proceso 
(modemo) de globalizaci6n (24). 

La segunda paradoja remitea la percepcion de seguridad y estabilidad que ha 
generado trabajarporcontratostalcomoseha podidoapreciar. Tal vez,el tipode 
sentimiento sea unareacci6n a lasexperiencias anteriores decomercializaci6n de 
los sampedranos. Tradicionalmente, se trabajaba todala semanay los finesde la 
mismase saltaa distintos lugaresa intentarvender10producido (25).Esaantigua 
inseguridad de moverse en espacios econ6micos ajenosal ambitocomunitario se 
ha traducido en la actualidad en una situaci6n que es percibidacomo estableen 
tanto que no se debe afrontar el mercado ya que la inserci6n en el mismo esta 
medidaporla subcontrataci6n. Sinembargo,laparadojaradicaenque talpercep
ci6n tienelugaren un contexto de globalizaci6n dondealgunos mercados, como 
precisamente el de prendas de vestir, se caracteriza por suscontinuos cambios y 
volatilidad. Enesesentido, losproductores sampedranos seencuentran, dehecho, 
en unasituaci6n de alta vulnerabilidad comosl es percibido poralgunosde ellos 
con vision mas lucida. 

Este problema de vulnerabilidad no resideen la existencia de mecanismos de 
subcontrataci6n como tales sino en su naturaleza de dependencia vertical. La 
misma hace que los establecimientos sampedranos se encuentren -en terminos 
efectivos- desvinculados del mercado mundial y sin incidencia alguna en la 
dinamicade globalizaci6n que se esta configurando en Guatemala a traves del 
desarrollo dela maquila. Distintopodrfa serelcasosi loslazosdesubcontrataci6n 
tuvieran unanaturaleza mas horizontal del tipode sistemade 6rbitadescritopor 
Piore/Sabel (1984) comounode losposibles contextos dedesarrollo deespeciali
zaci6nflexible (26). 

Esta naturaleza vertical de losmecanismos de subcontrataci6n es sintomatica 
del posiblecaracterespuriodel tipo de globalizaci6n que estariaimponiendo la 
industriamaquiladora en Guatemala. 0 sea la logicade globalizaci6n se estaria 
sustentando enprivilegios comerciales (cuotas uotrostiposdeventajas talescomo 
lasofrecidaspor la Iniciativa del Caribe) y,sobretodo, enel usodefuerzalaboral 

24. Se entiende por capital social expectativas de accion en una colectividad que, aunque no se orienten 
a la esfera economica, afectan los fines y comportamientos econornicos de sus miembros. Tal capital 
puede adquirir cuatroformas: introyeccion de valores, intercambios reciprocos,solidaridad confinada y 
confianza exigible (Portes/Sensenbrenner, 1993). 
25. La propia capital era un primer lugar pero tambien los departamentos del interior, en especial los de 
la Costa Sur en epocas de cosecha cuando acaece la migracion de campesinos indigenas del Altiplano a 
lasfin cas de esa region. Incluso se han detectado casos de comercializaclon ell palses vecinos tales como 
EI Salvador y Honduras (perez Sainz/l.eal, 1992; p. 17). 
26. La especializacion flexible, segun Piore ySabel (1984), representarfa un nuevo sistema socio
tecnico, distinto de la produccion en masa, donde primarfan las pequeiias unidades productivas con 
tecnologfa informatizada y unafuerza de trabajo polivalente e involucrada que permitiria la adaptacion 
ala naturaleza cambiante y volatil de los mercados actuales. 
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de bajo costo. Es, justamente, este ultimo factor 10 que resalta de los estableci
mientossampedranos. Comose ha mostradola maquinariautilizada,en terminos 
generales,es sencilla;novamasalla de maquinassemiautomaticas, 10que refleja 
el sesgohacia una tecnologfa intensaen mana de obra. Tambiense ha observado, 
en la mayona de los casos, la existenciade una division del trabajorudimentaria 
que podna calificarsecomo tayloristaprimitiva (27). 

Esta ultimaobservacion remite ala terceraparadoja: la existenciade procesos 
laboralesde talnaturalezatayloristaprimitivadentrode uncontextode globaliza
cionsupuestamente posfordistaquebuscalaespecializacion flexible.Esta contra
diccionlleva areflexionar, brevemente,sobrelos tres tiposde modelosderelacio
neslaborales,conlasrespectivaslogicasdeglobalizacionquelessubyacen,quese 
perfilan en Centroamericay en Guatemala (28). En primer lugar, se vislumbra 
algunoscasosde empresasdondeel enfasisen la calidad del productoconllevael 
involucramiento de la fuerzalaboralen el procesode trabajoa travesde mecanis
mos comolosclrculosde calidad.En este tipode situacionsepodrfapensaren una 
estrategiadeglobalizacionnoespuria,es deciren unprocesosostenibledeacumu
lacion siempre y cuando tal involucramiento de la fuerza laboral se acompafie de 
otroselementoscomociertodesarrollotecnologicoy eslabonamientoshacia atras 
basadosen vlnculoshorizontalescon establecimientos proveedoresde insumosy 
subcontratados. 

Una segunda modalidad, mucho mas generalizada, la representarla aquellas 
empresasdonde hay unaaplicacionplena de losprincipiosfordistasde control de 
la fuerzade trabajo(29).Al respectoes importanterecordar que en el marco de la 
industrializacion anterior, basado en la sustitucion de importaciones, no habla 
necesidad de aplicacion plena de tal control ya que existla una alta capacidad 
productiva ociosa debido ala insuficienciade la demanda intema. La reorienta
cionhaciael mercadomundialconllevaladesaparicion de tal limitacione impone 
lanecesidadde implernentacion plenadelaproducciondemasaconsusconocidos 
efectossobre el control de la fuerza laboral.En terminosde globalizacionpuede 
especularse que si esta situacion se mantiene en sus presupuestos fordistas, se 
estarfaanteunadinarnicaespuria;si,porel contrario,representaunpaso necesario 
para evolucionarhacia elprimer tipode situacion,puedecontribuira la gestacion 
de una logicade globalizacionsosteniday exitosa. 

Finalmente,se encuentranlos casos, tambiennumerosos, de organizaciondel 

27. Sehablaria de taylorismoprimitivoen tanto que si biensedacierta division del trabajo, basadaen los 
principios tayloristas de separacion de las actividades de concepcion y ejecucion de la produccion, la 
misma no se desarrolla suficientemente segun criterios cientlficos de organizaclon laboral. 
28. Estas reflexiones expresan conclusiones preliminares del estudio regional que esta lIevando 
FLACSO sobre industria de exportacion y fuerza laboral en Centroamerica. 
29. Se esta hablando de fordismo en un sentido restringido, en tanto que aplicacion plena de los 
principios tayloristas (basados en la separacion de las actividades de concepcion y ejecuci6n y simplifi
cacion de estas ultimas) a la organizacion laboral de la linea serniautornatica de montaje. Pero, desde la 
perspectiva del enfoque regulacionista, que hizo famosa esta terminologfa, el fordismo no es solo un 
sistema socio-tecnlco de organizacion de la produccion sino que tambien implica un cierto modo de 
regulacion del excedente (Dunford. 1990). 
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proceso laboral de acuerdo a un taylorismo primitivo asociado a una dinamica 
globalizadora de naturaleza claramente espuria. Desgraciadamente, como se ha 
mencionado, este es el modelo que se haobservado respecto a los establecimientos 
sarnpedranos. Por consiguiente, de mantenerse este tipo de contexto pensamos 
que estamos ante un proceso que no lograna consolidar un tejido socioeconomico 
en San Pedro Sacatepequez. 

Concluslones., 

AI final de la primera parte del presente trabajo se realize un resumen de los 
principales hallazgos relacionados con las percepciones de sectores populares 
sobre el proceso de urbanizacion de la capital en el contexto de crisis. Como se 
menciono, insatisfaccion, desmovilizacion y apatia sintetizan tales hallazgos. Tal 
slntesis no provee mayores elementos para poder desarrollar algun tipo de re
flexion cara a la elaboracion de modelos de accion que busquen la solucion de 
problemas urbanos en el Area Metropolitana de Guatemala. 

Lo que queremos enfatizar de manera inequfvoca es que mientras no haya una 
evolucion real del proceso de apertura democratica en Guatemala, diffcilmente se 
puede pensar en modelos de accion que incluyan un componente de movilizacion 
colectiva sea polftica 0 comunitaria. Mientras tanto s610 se puede pensar en 
intervenciones tradicionales a partir de instancias publicas, como el municipio, 
con las consabidas limitaciones que conlleva si se quiere que la resolucion de 
problemas se traduzca, simultaneamente, en el fortalecimiento de la sociedad 
civil. Tal vez 10mas esperanzador al respecto sea que hay actitudes positivas, en 
amplios sectores populares, hacia la accion colectiva y, en concreto, hacia la 
comunitaria. En este sentido se ha insinuado el perfil de un posible actor urbano 
caracterizado por su condicion masculina, su insercion formal en el mercado 
laboral, su autoidentificacion como miembro de la clase trabajadora y, sobre todo, 
por su madurez en terminos de edad y su tenenciaprecariade la vivienda. Es decir, 
existe una potencialidad societal en el Area Metropolitana de Guatemala pero 
mientras el proceso de democratizacion no se consolide generando practicas y 
mentalidades que erradiquen la violencia, todo intento de activacion de la socie
dad civil se vera abortado por esa intolerancia siniestra que impera en la oligarqufa 
y en el ejercito guatemaltecos. 

Por el contrario, el analisis del universo de pequefias empresas dinamicas 
permite mayor optimismo y posibilita una serie de reflexiones en terminos de 
modelos de accion. Reflexiones que se orientan a explorar las posibilidades de que 
San Pedro Sacatepequez se pudiera configurar en una especie de «distrito indus
trial» entendido -de manera muy general- como entidad socioterritorial que 
combina de manera activa tanto una comunidad de personas como de empresas en 
un contexto geografico e histonco determinado (Becattini, 1992). Sin embargo, 
hay que ser cuidadosos y no llevar demasiado lejos la analogfa (ver AminIRobins, 
1991). AI respecto, se pensarfa en dos factores existentes que pueden incidir de 
manera positiva en la configuracion de una entidad de tal naturaleza. 
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En primer Iugar, se estarfaante la existencia de una comunidad delimitada en el 
espacio e hist6ricamente constituida. En este sentido, a pesar de la cercanfa de la 
capital y que hoy en dfa se encuentra -de manera indiscutible- bajo el radio de su 
influenciametropolitana, en San Pedro Sacatepequez se mantiene cierta dinarnica 
comunitaria. Se podrfa postular que la base de tal cohesi6n 10 constituye el 
elemento etnico, fen6meno que tendrfa una doble expresi6n. Por un lado, estarfa la 
pertenencia al municipio que ha sido la constituci6n historica de identidades 
etnicas impuestas desde la dominaci6n colonial. Este hecho, en el caso concreto de 
San Pedro Sacatepequez, se manifiesta en su rivalidad tradicional con el cercano 
municipio de San Juan Sacatepequez que. hasta el comienzo del auge de la 
subcontratacion, detentaba cierta superioridad economica basada en el cultivo de 
flores para el mercado capitalino.Ia existencia de pequefias industrias dedicadas a 
la producci6n de muebles y el control del transporte del area (30). Por otro lado, y 
esto parecerfa ser mas importante, en el estudio de casos realizado la totalidad de 
informantes seautoidentificaron, sin elmenor titubeo, como indigenas remitiendo 
ados tipos de apelaciones: la raza en terminos de sangre maya y a los progenitores 
mostrando la importancia de los lazos familiares en esta cultura mesoamericana. 
Se podrfa pensar que la creciente inserci6n de los sampedranos en relaciones 
mercantiles, cuya culminaci6n ha sido la actual situaci6n de subcontrataci6n para 
empresas maquiladoras. implicarfa la erosi6n de su identidad etnica ante la impo
sicion de valores universales propios al mundo mercantil. Por el contrario, se han 
detectado casos donde el actual exito econ6mico conlleva una afirmaci6n de su 
pertenencia indfgena y permite mas bien su reivindicaci6n como tal (perez Sainz! 
Leal. 1992; pp. 42-43) (31). 

El segundo factor que se apuntarfa tendrfa que ver con la manifestaci6n de 
ciertas formas de capital social dentro de esta comunidad tal como ya se ha 
mencionado. La expresi6n mas visible de este fen6meno sena la existencia de 
redes de solidaridad que se han manifestado en ciertos momentos tales como en los 
inicios de los negocios, en el aprendizaje del oficio y en los contactos con las 
empresas maquiladoras. Ademas se podrfa plan tear -de manera hipotetica- otras 
dos formas. Por un lado, estarfa toda esa tradici6n mercantil de decadas que ha 
dado fama a los sampedranos de buenos negociantes y que podrfa haber generado 
cierta cultura economica al respecto. Y. por otro lado, la afirmaci6n etnica men
cionada en el parrafo anterior podrfa ser interpretada como manifestaci6n de 
solidaridad confinada (perez Sainz/l.eal, 1992; pp. 38-41). 

Si bien estos dos factores estanpresentes en San Pedro Sacatepequez, no hay 
que 01 vidar que las experiencias de organizacion, en concreto VfaExportadora, no 
han sido muy exitosas. a sea. parece que se necesitarfa la intervencion de un 
agente extemo a este conjunto de productores para activar el capital sociallatente 

30. AI respecto, se debe recordarque hoy en dfa se atrae mano de obrade San Juan Sacatepequez corno 
se ha seiialado anteriorrnente, 
31. No hay que olvidarque los lnformantes corresponden a una generaci6n madura y que estas aprecia
ciones podrfan cuestionarse respecto a generaciones j6venes mas expuestas a las socializaciones univer
salizantes de la capital. 
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yconsolidarel tejidosocioeconomico quesehaconfonnado. Alrespectosepodria 
pensaren dos tiposde intervenciones. 

Por un lado, estaria la accion de la propia municipalidad que serfa 10 mas 
deseable ya que la iniciativa permaneceria dentro de la misma comunidad. Al 
respecto hay que recordar que el tema de la descentralizacion es nodal en la 
estrategiapropugnada por organismos financieros intemacionales, talescomoel 
BancoMundial, por10quehabrfaunclimapropicioparaeste tipode iniciativa.De 
heche, en Guatemalaa partirdel gobiemodem6crata-cristiano las municipalida
des reciben 8% del total del presupuesto nacional. No obstante, estos fondos 
suelenmanejarsedeacuerdoa intereses de clientelismo politicoy lasobrasquese 
realizansonlas tradicionales de infraestructurapublica. Esdecir,senecesitariaun 
cambioen lasmodalidades deejerciciodelpoderlocalparaque la municipalidad 
haga suyo un proyectode promocion de la pequefia industriaexistente (32). Por 
otro lado, se podrtapensaren la intervenci6n de algunainstitucion estatalcentral 
tal como el Sistema Multiplicador de Microempresas (SIMME) que ha sido el 
organismo deapoyoaldesarrollo delsectorinformal enGuatemala. Lasdimensio
nes(enterminos de inversion yempleogenerado) alcanzadasporgranpartede los 
establecimientos sampedranos hacenqueloscriteriosde operaci6n aplicadospor 
esta instituci6n los excluyacomobeneficiarios (33). Perose podria pensaren la 
creaci6nde un subprograma especialde apoyoa SanPedroSacatepequez ya que 
ademasno es el unicocasode talnaturalezaen Guatemala. 

Cualquieraque fuera el agente interventor pensamos que su acci6n deberfa 
orientarse en tres direcciones. Primero, deberia ofrecer apoyo en servicios de 
comercializacion buscandodiversificar losnexosde subcontrataci6n e insertando 
directamente a losproductores sampedranos en mercados extemos.Obviamente, 
el objetivoes que lapropiacomunidad manejeestoscanalesde comercializacion 
ylosexpanda. Segundo, debertaofrecercreditos -en condiciones ventajosas-que 
pennitan una autenticarenovaci6n de la maquinaria existente. Pero esta accion 
deberiaplantearseunobjetivomasambicioso en el sentidode queen SanPedrose 
inicie cierta estrategia de desarrollo tecnologico por imitaci6n tal como se ha 
hecho en otros contextosde industrializacion tardia. Y, tercero, deberia imple
mentarseunprocesodecapacitaci6n de la manodeobraparaquedevengapoliva
lente y se puedan institucionalizar mecanismos de involucramiento de la misma 
enelprocesolaboral; 0 seasedebena buscarquela ventajacomparativadel factor 
trabajono sea subajo costo sinosu calidad. 

32. Como se menciono, entre las entrevistas a informantes clave se realize una con el alcalde del pueblo. 
Esta persona mostr6 muypoco interes en el desarrollo econ6mico del municipio y el gran objetivo de su 
administraci6n es la instalaci6n de agua para San Pedro Sacatepequez, Seiialemos que la persona que 
fuera su opositor en las elecciones municipales es, por el contrario, propietario de un taller de confec
ci6n; probablemente de haber logrado la alcaldia habria mas sensibilidad por este tema en las autorida
des locales. 
33. Hay que mencionar tarnbien que con la instalaclon del gobiemo de Serrano. el SIMME entro en un 
proceso de redefinicion de objetivos que paraliz6 la gran dinamica que se habfa impulsado en la 
administraci6n anterior en 10que ademas constituyo el unico programa estatal efectivo de compensa
cion social. Habra que esperar a la reorganizacion gubernamental de Leon Carpio para ver si este 
mecanismo se reactiva. 
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Una intervenci6n de esta naturaleza podrfa activar el capital social presente en 
San Pedro Sacatepequez y junto a la existencia de una comunidad etnica consoli
dar el tejido socioeconomico creado buscando que cooperacion y competencia se 
combinen (34). La importancia de este caso no se limita a si mismo sino que tiene 
posibilidad de generalizarse ya que, como ya se ha mencionado, hay contextos 
similares en el Altiplano guatemalteco como serfan Totonicapan 0 San Francisco 
El Alto. Ademas, y esto serta 10mas importante, este tipo de proceso permitirta la 
configuraci6n de nucleos dinamicos de economla indigena insertos en una logica 
de globalizacion sostenible y no espuria. De esta manera la problematica de la 
reivindicacion de los derechos de los grupos indigenas no se limita a sus demandas 
culturales, fundamentales ya que remiten al elemento nodal de su identidad etnica, 
sino que tambien pueden plantearse en terminos economicos, ofreciendo -a la 
vez- soluciones originales al proceso de reestructuracion de la sociedad guate
malteca. 

34. Esta cornbinacion es uno de los rasgos centrales de los denominados distritos industriales y de las 
razones de su dinamismo. Para una explicaci6n de esta aparente paradoja, ver Piore, 1992. 
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