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PRESENTACION 

Con esta publicaci6n, el Area de Estudios Urbanos de la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales -FLACSO- Programa Guatemala, presenta los resultados de 
una investigaci6n puntual sobre un sector determinado del desenvolvimiento urbano 
actual: los vendedores callejeros de articulos no comestibles en puestos fijos de la zona 
central. 

Elestudio de estos sujetos sociales, que se identifican como grupo a traves de una 
actividad econ6mica comun en un espacio definido, corresponde a una linea de 
investigaci6n que ya tiene tradici6n en el Area de Estudios Urbanos de FLACSO: la 
subsistencia de sectores populares y sus 16gicas. 

La venta callejera en el centro de la ciudad no es un fen6meno nuevo, pero ha 
ganado nuevas dimensiones en el contexto nacional y urbano reciente, el cual se revela 
en el primer capitulo. Esta nueva dinamica de la "ocupaci6n de la calle" tiene dos 
caras: para unos es una oportunidad de ganarse la vida en un contorno laboral cada 
vez mas limitado, y para otros constituye una faceta mas del deterioro que sufre el 
ambiente urbano, y en especial el centro tradicional de la ciudad. A pesar de que se 
han implementado varias politicas por parte de diferentes administraciones muni
cipales para enfrentar el problema de la venta callejera -las cuales se analizan en un 
capitulo especifico-, esta clase de comercio popular se extendi6 considerablemente y 
sigue siendo materia de preocupaci6n para las respectivas autoridades. 

Empero, (c6mo encontrar estrategias y mecanismos viables para la regulaci6n 
de actividades 0 procesos urbanos sin conocimientos reales sabre los actores 
involucrados? En el caso concreto de los "buhoneros de la zona central" las ideas 
manejadas corminmente sobre este sector en realidad son suposiciones generales que 
carecen de informaci6n legitima y no contestan interrogantes como las siguientes: (de 
d6nde provienen y c6mo llegaron a ser vendedores de la calle? (como es el perfil 
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sociodemografico del sector? lque relaciones laborales se establecieron? l que clase de 
organizacion han desarrollado para defender sus intereses? lcomo realizan sus 
negocios? lcomo yen su futuro? etc. 

Conforme a la importancia en las investigaciones que realiza el Area de Estudios 
Urbanos de FLACSO de que esas sirvan como insumos para quienes tienen la 
responsabilidad de disefiar politicas y proyectos para poder enfrentar los diferentes 
aspectos de la problematica urbana actual, este estudio -de caracter descriptivo y 
analitico- corresponde a una solicitud de la Municipalidad de Guatemala para 
disponer de criterios reales sobre el sector en mencion y su contexte, as! como de una 
propuesta para un manejo institucional conveniente. 

Por ultimo, queremosagradecerel apoyo financiero que ha brindado el gobierno 
de los Paises Bajos, a traves de su embajada en Costa Rica, para poder realizar esta 
investigacion. 

Gisela Gellert 
Coordinadora del Area 

de Estudios Urbanos 
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1 INTRODUCCION 

La proliferaci6n de ventas callejeras en ciudad de Guatemala es un fen6meno 
que ha ido suscitando creciente interes desde una perspectiva institucional y acade
mica. 

Por 10que respecta a 10primero, la Municipalidad de Guatemala es la instituci6n 
directamente relacionada con el asunto, y a 10largo de los ultimos treinta anos ha ido 
adoptando un conjunto de medidas circunstanciales que, sobre todo a partir de la 
administraci6n de Jose Angel Lee (1982-1986),se han dirigido hacia la normaci6n y el 
control de las ventas callejeras; por otra parte, todos los intentos de suprimirlas han 
fracasado. 

Desde el punto de vista academico, el conocimiento y analisis del fen6meno de 
la venta callejera permite aportar al conjunto de estudios que se realizan sobre las 
problematicas urbanas y, en particular, sobre 10que se ha dado en llamar "economia 
informal". La venta callejera esta vinculada con los movimientos migratorios que se 
producen hacia ciudad de Guatemala, muestra un componente importante de pobla
ci6n que se autoidentifica como indigena, remite al analisis de los factores de 
expulsi6n y atracci6n en coyunturas concretas y refleja aspectos fundamentales de la 
situaci6n del pais, como las graves carencias en la oferta de servicios publicos y el 
escaso dinamismo en la generaci6n de empleos formales aceptablemente remunera
dos. 

Por otra parte -al menos en el sector investigado-, la venta callejera se revela 
como uno mas de los recursos desarrollados por las personas para asegurar su 
sobrevivencia y mejorar sus condiciones de vida remontando un contexto de aguda 
precariedad. La venta callejera en el sector -ademas-, es expresi6n del proceso de 
deterioro y del cambio de funciones ocurrido en el centro hist6rico de la capital. 
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El ambito de las ventas callejeras es sumamente extenso y heterogeneo, En 
principio se puede distinguirentre vendedores ambulantes y vendedores ubicados en 
puestos fijos; luego, clasificarlos segun los artfculos que expenden (basicamente 
articulos comestibles y no comestibles); asimismo, los diferencia su ubicacion en el 
espacio urbano (periferia de los mercados, avenidas y calles principales, avenidas y 
calles secundarias). En todos los casas, los pocos datos de que se dispone y la 
observaci6n empirica permiten afirmar que cada uno de estos subsectores refleja 
procesos causales, caracteristicas y l6gicas diferentes, aunque tambien elementos 
basicos en comtin. 

La investigacion que fundamenta el presente informe se produjo en un sector 
determinado: el de los vendedores callejeros de articulos diversos (no comestibles), 
que ocupan puestos fijos en la Sa. y 6a. avenidas de la zona 1, en el Mercado Pea tonal 
de la 18 calle y en El Portal del Comercio. 

Todos ellos (con la excepcion actual de los de El Portal), pagan una tasa regular 
ala Municipalidad capitalina. Estos vendedores, que ocupan un espacio privilegiado 
para su actividad (la zona central), se han organizado -al igual que sus colegas en 
muchas ciudades latinoamericanas-, en tome a la defensa de su posesion de la calle, 
y para ello la estrategia fundamental ha sido la de normalizar sus relaciones con la 
Comuna, 10 cual se produce desde el momenta en que esta les cobra tasas 0 arbitrios. 

En el area indicada existen tambien otras ventas callejeras fijas y moviles que 
expenden articulos comestibles, as! como vendedores ocasionales ("paracaidistas"). 
Sin embargo, por 10senalado antes con respecto a las caracteristicas diferentes, estes 
no fueron considerados dentro de la investigacion. 

Laelecciondelsectorinvestigado seprodujo porunacombinaciondediversas razones: 

a	 Los vendedores ubicados en la zona central constituyen la primera prioridad de 
la Municipalidad capitalina en 10 que a ventas callejeras se refiere. 

b	 Los vendedores de articulos no comestibles ubicados en puestos fijos en el area 
sefialada representan un nuevo desarrollo de la venta callejera distinto del 
tradicional. 
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c El sector investigado puede considerarse "de punta", en la medida que repre
senta la fase mas avanzada del proceso que conduce a la consolidacion de las 
ventas callejeras y a su normalizacion de hecho; esto permite analizar una 
secuencia y asimismo conceptos y propuestas con un significativo grado de 
elaboraci6n. 

d	 Por su nivel de desarrollo (ocupacion permanente de las vias publicas yalta 
capacidad de gesti6n y respuesta), el sector representa la problematica mas 
compleja para las autoridades municipales en materia de ventas callejeras. 

e	 La presencia de migrantes en el sector, mayoritariarnente indigenas, permite 
analizar en una experiencia concreta la migraci6n a la capital y aportar al 
conocimiento y comprensi6n de 10indigena en el contexto capitalino. 

f	 Por sus caracteristicas -entre las que resalta su ubicacion fisica y su grado de 
auto-organizacion-, el sector investigado facilita la aplicaci6n de encuestas y 
entrevistas. 

Sin embargo, debido precisamente a 10 antes sefialado, el sector objeto de la 
investigaci6n constituye una situaci6n especifica y por ello los resultados de la 
encuesta y el analisis no pueden generalizarse al conjunto de ventas callejeras, aunque 
es muy probable que existan nucleos de vendedores callejeros con caracteristicas 
similares (por ejemplo, los ubicados en las inmediaciones del Mercado del Guarda). 

La investigaci6n tiene como meta el aporte academico dentro del contexto de los 
estudios urbanos que desarrolla la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Guatemala), y a su vez proporcionar insumos para delinear una politica 
municipal con respecto al sector investigado,10cual fue solicitadopor la Municipalidad 
capitalina. Al final se hace una propuesta concreta para abordar la cuestion de las 
ventas callejeras en la zona central. 

Los objetivos son de caracter descriptivo y analitico: en 10descriptivo, trazar el 
perfil del sector investigado abarcando los aspectos sociodemograficos, los relativos 
ala actividad econ6mica desarrollada, el grado y tipo de organizaci6n existente en el 
sector, las relaciones de este con su contexte inmediato y la vision que existe entre los 
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interesados con respecto a las perspectivas de su actividad. En el plano analitico se 
trata de desentrafiar las logicas que rigen la actividad del sector y su relacion con el 
contexto. Las conclusiones tienen un caracter propositivo que procura integrar la 
perspectiva municipal con los intereses y caracteristicas del sector. 

La investigacion comenzo en febrero de 1994 a cargo de un equipo inicial 
integrado por Santiago Bastos, Francisco Rodas y el suscrito. Santiago y Francisco 
aportaron su amplio conocimiento sobre estudios urbanos y metodos y tecnicas de 
investigacion, 10cual fue fundamental en la precision de las hipotesis, el disefio de la 
boleta y su aplicacion. Una de las primeras tareas del equipo inicial fue preparar el 
acceso al sector, 10cual se realize a traves de reuniones con las directivas del mismo, 
en las cuales se explicaron los objetivos y metodos de la investigacion: los directivos 
mostraron su beneplacito con el proyecto y colaboraron para facilitar su ejecucion. La 
buena voluntad de los vendedores que dedicaron su tiempo a responder la encuesta 
(una hora en promedio), mas la disposicion de los diferentes entrevistados, hicieron 
posible el trabajo y mostraronquese trata de unsector abierto, reflexivo ycomunicativo. 

Gisela Gellert, responsable del Area de Estudios Urbanos de FLACSO, contri
buyo con sus sugerencias y con el aporte de sus propias investigaciones sobre elcentro 
capitalino, las cuales constituyen el fundamento de 10consignado sobre el tema en el 
presente informe. La fase de encuesta se desarrollo entre abril y junio, a cargo de un 
equipo de encuestadores de FLACSO dirigido por Otto Rivera; Lourdes Velazquez 
tuvo a su cargo el procesamiento de la informacion. 

El profesionalismo y la calificacion de todos los involucrados hizo posible que 
la investigacion se realizara dentro de los plazos previstos hasta concluir con el 
presente informe, que es responsabilidad de su autor. 
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2 LA OCUPACION DE LA CALLE 

2.1 Contexto global 

La ocupacion de las calles del centro capitalino por vendedores es un fenomeno 
que comenzo a adquirir sus caracteristicas actuales a partir de la decada de los sesenta, 
de manera que forma parte de la expansion de la informalidad que se relaciona con 
los procesos de cambio ocurridos a nivel del pais y de su capital. Tales procesos, para 
los fines que aqui interesan, se podrian sintentizar en los siguientes aspectos: 

la relativa industrializacion estimulada por la politica de sustitucion de irn
portaciones en el contexto del Mercado Comun Centroamericano: las nuevas 
industrias se concentraron en la ciudad capital y sus inmediaciones y se 
constituyeron en un factor muy importante de atraccion de flujos poblacionales. 
Sin embargo, mientras la produccion industrial tuvo un crecimiento promedio 
de 7.5% anual a 10 largo de las dos primeras decadas del Mercormin, el 
incremento de la mana de obra apenas represento en promedio ell% anual; 

junto con 10anterior se produce un incremento cualitativo de la "tercerizacion" 
de la economia nacional y de la economia urbana en particular: el crecimiento 
del sector servicios -y especialmente del comercio- atrae migraci6n intema y a 
su vez estimula la expansion de las capas medias de la poblacion: 

asimismo, el aparato estatal crece, dando lugar al surgimiento de nuevas 
entidades que se corresponden con los conceptos y lineamientos entonces en 
boga (el Estado como promotor y planificador del desarrollo). Todo eso ocurre 
bajo el mismo modelo que concentra las oficinas publicas en la capital y que 
estimula la migracion y tambien el crecimiento de una poblaci6n flotante que 
visita la urbe para realizar en ella sus diferentes gestiones administrativas; 
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la expansion fisica de la capital y las consiguientes dificultades de transporte 
modifican los horarios de trabajo tradicionales, incorporandose la modalidad de 
jornada unica que fomenta el expendio de alimentos para los laborantes; 

se modifican las funciones del espacio urbano y especialmente de la zona 
central; 

la presion demografica sobre la tierra llega a niveles extremos que "pulverizan" 
el minifundio y al mismo tiempo se producen dos procesos de profunda 
trascendencia: el surgimiento de nuevos patrones migratorios hacia la capital 
y el exterior del pais y la introduccion de los abonos quimicos en la pequena 
produccion agricola, que por esa via ingresa al terreno de la economia comercial; 

a pesar de las graves carencias en educacion, entre 1950y 1981se pasa de un 72 
a un 42%de poblacion analfabeta, descenso que ha sido mucho mayor que en los 
lapsos intercensales anteriores; mayor educacion parece estar vinculado con 
mayor propension a emigrar. 

Un segundo momenta, muy importante en el comportamiento de los flujos 
migratorios hacia la capital y en la expansion de la inforrnalidad, se produce a partir 
del terremoto de 1976. La destruccion de las viviendas, especialmente en la region 
suroccidental, debilito este importante factor de arraigo de la poblacion y agudizo la 
situacion de los sectores mas pobres. A partir del siniestro se incremento en el campo, 
y especialmente en las areas de mayoria indigena, el accionar de agendas de muy 
diverso tipo que atendieron la emergenday luego prosiguieron impulsandoproyectos 
de desarrollo, aunque con una presencia muy desigual en el territorio. De entonces 
para aca, tales agencias y las Organizaciones No Gubernamentales apoyadas por elIas 
se han sumado como otro factor de cambio economico y sociocultural. 

Por la misma epoca la economia guatemalteca experimentaba por primera vez, 
al menos en cincuenta anos, el fenomeno de la inflacion, y en los aii.os posteriores al 
terremoto (1976,1977Y1978)conocio sus mas altos indices de expansion del Producto 
Interno Bruto (PIB). En mayo de 1978 se produce una masacre de campesinos en el 
municipio de Panzos, departamento de Izabal, 10 cual sera una dramatica evidencia 
del rumbo represivo que de nueva cuenta va a deterrninar la politica nacional, en un 
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contexto de ascenso de movimientos populares en el campo y en la ciudad. Tarnbien 
por esas fechas comienza a adquirir mayor dinamismo un fen6meno de creciente 
incidencia nacional e intemacional: la migraci6n de trabajadores a Estados Unidos de 
America. 

Desde mediados de los afios sesenta hasta los inicios de los ochenta se produce 
en el pais un fen6meno sociopolitico de multiples repercusiones: la labor 
concientizadora y organizadora de un sector de la Iglesia Catolica inspirado en los 
postulados de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta labor se concentra en las areas del 
pais habitadas fundamentalmente por poblacion indigena (regiones suroccidental y 
noroccidental). La concientizaci6n en tomo a los ternas basicos de dignidad de la 
persona humana y busqueda del bien comun se combina con esfuerzos de capacitacion 
productiva que se desarrollan en las parroquias y sobre todo a traves del movimiento 
de Accion Catolica. 

La concientizacion Ie confiri6 sustento y energia a los esfuerzos de cambio 
economico y al mismo tiempo alento los movimientos de recuperacion y desarrollo de 
la identidad indigena que estimularon el surgimiento de reivindicaciones de tipo 
etnico y movimientos especificos dirigidos a tales objetivos. Elcreciente protagonismo 
indigena en la vida del pais que se expresa en todos los terrenos (economico, politico 
y cultural), es sin duda el rasgo nuevo de mayor trascendencia y ocurre como ruptura 
frente a una situacion anterior defensista que procuraba eludir antes que transformar. 

La capacitaci6nproductiva tambien fue implementada por agendas de desarrollo 
del gobiemo e intemacionales (AID y Cuerpos de Paz), pero en comparacion con ellas, 
"Accion Catolica ha sido con mucho el medio mas importante para la introducci6n de 
cambios en los ultimos veinte afios ... esta organizaci6n ha sido el instrumento 
principal para introducir los fertilizantes quimicos y otras nuevas tecnicas agricolas. 
En cada caso esto ha sido seguido por la creacion de cooperativas de credito y tarnbien 
de comercializaci6n. Las cooperativas han proveido a los indigenas primero con el 
dinero necesario para comprar los fertilizantes y luego con el acceso mismo a dichos 
fertilizantes... por medio de reuniones dirigidas por esta organizaci6n se ha presen
tado informacion tecnica a los indigenas... De esta especie de central de comunicacio
nes la informacion ha sido llevada al plano de los ejemplos practices y transferida a 
familias individuales, usandopara ello la compleja organizaci6n rural de catequistas", 
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A Accion Catolica "debe darse el credito encuanto al uso casi universal de fertilizantes 
quimicos en la actualidad... Todas las cooperativas que funcionan satisfactoriamente 
-de cuantas conozco-, aun tratandose de una simple cooperativa de credito 0 

cornercializacion, han sido organizadas y sostenidas por Accion Catolica" (Carmak, 
1979, pp. 388-389). 

Cuando se produjo el triunfo de la Revolucion Sandinista en Nicaragua (julio de 
1979), el movimiento social contestatario en Guatemala, en el campo y en la ciudad, se 
encontraba en una fase vigorosa de ascenso, que fue estimulada por los acontecimientos 
ocurridos en Nicaragua y tambien en El Salvador. Junto con ese movimiento se 
desarrollaba la presencia de las organizaciones insurgentes, cuyos principales bastiones 
se conformaron en las regiones suroccidental, noroccidental y norte; hacia mediados de 
1980 se comenz6 a hacer evidente que en elias se produda una extensa rebeli6n de la 
poblaci6n indigena mayoritaria, la cual fue cobrando el perfil de una insurreccion. 
Vinculado a ella, a la situaci6n regional, a la coyuntura externa y a sus propias contradic
ciones internas, la economia nacional se precipito hacia la depresi6n, espoleada en 
primera instancia por la fuga de capitales que se produjo ante el ascenso del movimiento 
revolucionario a nivel regional y nacional. AI mismo tiempo, el ejercito de Guatemala 
empezo a implementar en gran escala sus planes contrainsurgentes. 

La estrategia de contrainsurgencia se efectuo a traves de la represi6n masiva que 
se concentro en las areas insurrectas y mediante otras formas de represion aplicadas 
en la costa sur yen el area metropolitana de Guatemala. Esta represi6n produjo -entre 
otras caudas negativas-, el fenomeno de los desplazados internos y la organizacion de 
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en las cuales llegaron a estar integradas cerca 
de un millen de personas (el ruimero de desplazados tambien se calculo en un millen, 
los muertos en mas de cien mil y los huerfanos en una cantidad similar). Ademas, 
como secuela de la violencia, la economia de las regiones antes citadas sufrio 
descalabros profundos y con ella perdieron sustento distintos negocios y actividades 
productivas que comenzabana despuntar; diversos estudios y analisis han mostrado 
el impacto que tales acontecimientos tuvieron en la vida nacional, entre los que se 
cuentan los flujos migratorios hacia la ciudad capital. 

Durante el primer quinquenio de los ochenta se intensifica el desempleo y el 
subempleo. La economia nacional entra en franca recesi6n yen la agricultura se 
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produce el abandono del cultivo del algod6n que es sustituido por otros productos 
(maiz, sorgo, soya), que ocupan un volumen mucho menor de mana de obra, tanto 
permanente como estacional. La recesi6n econ6mica esta tambien vinculada al pago 
de la deuda externa contraida fundamentalmente por el gobierno dentro de la politica 
que concebia al Estado como promotor del desarrollo y que, sobre todo a partir de 
1978, se traza el objetivo de compensar con inversi6n publica el deficit de la inversi6n 
privada. Sin embargo, las inversiones estatales se produjeron en una cuantia menor 
ala declarada 0 sirvieron para financiar proyectos fantasmas, debido en ambos casos 
a los altos niveles de corrupci6n. 

Para abonar a sus deudas y mantener el ritmo de gasto, el gobierno incurre 
crecientemente en la practica del deficit fiscal sustentado por deuda externa e interna, 
10 que en este ultimo caso signific6 emisi6n de moneda sin respaldo. 

E123 de marzo de 1982 se produce un golpe de Estado que rompe con la falsa 
institucionalidad que se habia procurado mantener y la cual condujo a un nuevo 
fraude en las elecciones generales celebradas en enero de ese ano. El gobierno de facto 
que asume, encabezado por un triunvirato militar, anuncia que su estrategia consis
tira en un "retorno a la institucionalidad"; esto ocurre en el momenta de mayor 
intensificaci6n de la violencia, sobre todo en el area rural, donde las masacres van 
acompafiadas de la quema de viviendas y el arrasamiento de cultivos y las PAC 
alcanzan su maximo nivel. Sin embargo, es en ese periodo cuando arranca el proceso 
de democratizaci6n que hasta la fecha se mantiene en medio de flujos, reflujos e 
incesantes contradicciones. E18 de agosto de 1983 un nuevo golpe de Estado depone 
al General Efrain Rios Montt y coloca en la jefatura de gobierno al tambien general 
Humberto Mejia Victores. Este ofrece que se celebraran elecciones, convoca a la 
elecci6n de una Asamblea Constituyente y luego a elecciones generales. 

En el plano econ6mico, con el golpe de Estado del 23 de marzo se inician una 
serie de politicas de estabilizaci6n que en primera instancia reducen drasticamente el 
gasto estatal, 10cual-al margen de otras razones-, estuvo determinado por el cierre de 
las fuentes de endeudamiento externo. La banca internacional, interesada hasta 
entonces en expandir sus creditos por la via del endeudamiento oficial, se concentra 
en asegurar el pago; con ella llegan las politicas de ajuste estructural que conllevan 
recortes en el gasto publico y especialmente en los rubros que se han denominado 
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como "inversion social", basicamente, los servicios publicos esenciales y las politicas 
de subsidio. 

En enero de 1986 asume el primer gobierno civil del "retorno a la 
institucionalidad" presidido par Vinicio Cerezo; e12S de mayo de 1993, el entonces 
presidente Jorge Serrano rompe el orden constitucional; e16 de junio del mismo afio 
el Congreso de la Republica elige a Ramiro de Leon Carpio para completar el perfodo 
de Jorge Serrano. Estos son tres momentos fundamentales del proceso de democra
tizaci6n caracterizado, entre otras cosas, por la poca eficacia de los gobiernos civiles 
para remontar una crisis politica de la cual son prisioneros y su impotencia frente a 
una situaci6n socioecon6mica determinada por la rigidez de las estructuras internas 
y de las exigencias de la economia internacional. 

Cuando se retorna a la democracia institucional, ya esta perfilada la situacion 
socioecon6mica basica que subsiste hasta la actualidad y que, para los efectos que aqui 
interesan, se podria sintetizar en una agudizaci6n del desempleo producida por 
multiples factores y agravada por las caudas de la violencia y por la incapacidad del 
Estado para cubrir los servicios publicos esenciales (ed ucaci6n y salud, por 10 menos). 
Grandes contingentes de poblacion, en una situaci6n de virtual abandono, muchos de 
ellos desplazados de sus lugares de origen, desarrollan una multitud de iniciativas 
para sobrevivir, que van ensanchando la economia informal. 

Al mismo tiempo, las remesas enviadas por los guatemaltecos ocupados en 
Estados Unidos adquieren grandes proporciones y, aunque es imposible precisar su 
monto, se calcula que representan una cantidad equivalente a la producida por los tres 
principales productos de agroexportaci6n del pais. En las areas rurales (y de nuevo 
en el altiplano indigena). se extienden los nuevos cultivos de exportaci6n 
(agroexportaciones no tradicionales) y tambien se desarrolla la maquila, tanto a nivel 
de empresas como de pequenos y medianos talleres y trabajo a domicilio. Las 
estadisticas y las ciencias sociales incorporan nuevos conceptos que reflejan 10 
ocurrido a nivel de los sectores populares y capas medias pobres de la poblaci6n: 
trabajadores por su cuenta, microernpresarios, campesinos no tradicionales. 

Como rasgo de caracter estructural, muy vinculado con el objeto de este estudio, 
debe anotarse la extensi6n de las relaciones monetarias que se produce con la 
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modernizacion economica a la que se ha hecho referencia, y 10 cual ocurre en 
detrimento de las formas de autoconsumo que predominaban antes en extensas 
regiones rurales y campesinas, especialmente indigenas. Esta monetizacion estructu
ral de las relaciones economicas se inicio basicamente con la introduccion de abonos 
quimicos en la pequefia agricultura campesina, 10 cual supone una determinada 
inversion de capital y junto con ella conlleva la venta de una parte cada vez mas 
importante de la cosecha a efecto de cubrir los costos de produccion: se contratan 
creditos yse empiezana calcular las distintas actividades en terminos de costo-beneficio 
bajo la logica del sistema. Esto, entre otros efectos, comporta un mejor conocimiento 
de ese sistema e incide en la valoracion de la tierra y del trabajo agricola y artesanal. 

La "tercerizacion" de la economia nacional se incrementa en consonancia con 
factores generales que en todas partes conducen a la expansion acelerada de los rubros 
comercio y servicios, y dentro de este contexto general se produce en Guatemala un 
fenorneno particular: el envio de remesas por los guatemaltecos trabajando en el 
exterior incrementa la capacidad de consumo y de inversion de sectores populares y 
medios de la poblacion. Otro aspecto, menos conocido aun, es el impacto de 10que 
se podria llamar "economia clandestina", y que es la constituida por las diferentes 
mafias del crimen organizado que "lavan" su dinero en el pais 0 remuneran las 
diversas actividades delictivas. El auge de las construcciones de lujo en la capital 
guatemalteca ha sido sefialado como expresion (en parte), dellavado de dinero del 
narcotrafico intemacional. 

Para 1990, la Comision Economica para America Latina (CEPAL), calculo que en 
Guatemala e152% de la poblacion econornicamente activa se ocupaba en la economia 
informal. Al margen de la cuantificacion precisa de este y de los otros fenomenos antes 
citados (10 cual es virtualmente imposible bajo las condiciones actuales), es obvio que 
la economia nacional cada vez mas esta influida por fenomenos cuya medici6n escapa 
a las cuentas nacionales; fenomenos econ6micos cuyos epicentros estan fuera del pais 
y que introducen en el dinamicas que son inexplicables dentro del marco exclusivo de 
los factores e indicadores tradicionalmente considerados. 

Es este contexto descrito a grandes rasgos el que prevalece durante los anos en 
los cuales se produce la conquista de la calle por vendedores bajo las modalidades ya 
mencionadas. Sin embargo, como se mostrara mas adelante, la conformaci6n del 

21 



sector objeto de la investigacion parece responder a Iogicas especificas en las cuales 
inciden sin duda las caracteristicas generales del periodo y la situacion estructural que 
le subyace, pero la incidencia del contexto aparece mediada por circunstancias 
particulares y concretas. 

Es necesario recordar que la investigacion no verso sobre la venta callejera en 
general, sino sobre la situacion de un sector de vendedores callejeros que hemos 
considerado "de punta". 

2.2	 Contexto espacial-urbano 

2.2.1	 Antecedentes 

La presencia de vendedores ocupando los espacios publicos 0 deambulando por 
ellos es un fenomeno tan antiguo como la ciudad misma. Refiriendose a las condi
ciones imperantes durante las primeras cinco decad as de existencia de la Nueva 
Guatemala de la Asuncion, Langenberger sefiala que "los productos de consumo 
diario se proveian por un sistema disperso de comercio en pequeno en manos de 
vendedores ambulantes... Un mal arreglado laberinto de puestos de mercado y de 
tinglados se extendia sobre la superficie entera de la poco impresionante plaza mayor, 
a cuya pila central acudian los vendedores para lavar los platos, los arrieros para 
abrevar las mulas y las mujeres para banar a sus nmos"l. 

Para 1860, "... Lo que habia en medio de la Plaza Mayor era unos cajones 0 

covachas primitivas en que se vendia jarcia, cordeles, balas, polvora, azufre y 
canastos, etcetera"2. A pesar de la existencia delMercadoCentralinaugurado en 1871, 
Diaz (1935) observa que a la Plaza Mayor "con abundancia de basuras, arribaban 
como hoy (1925) multitud de indios con vistosos trajes, haciendo activo comercio 
durante todos los dias, aumentando considerablemente los sabados", 

Citado por Gellert, Gisela, Ciudad de Guatemala: factores determinantes en su desarrollo urbano 
(1975 hasta la actualidad), mimeo, p. 17. 

2	 Batres Jauregui, citado por Gellert, Gisela, Ciudad-Centro-Plaza: un estudio del proceso urbano en 
la ciudad de Guatemala (1773-1993), mimeo, Guatemala 1993 p. 40. 
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En cuanto al Portal del Comercio, el espacio que este ocupa fue dedicado a esa 
actividad desde que el marques de Aycinena, cuya casa alli se ubicaba, establecio 
tiendas en los tres frentes de ella, las cuales dio en arrendamiento. "La parte sur de 
la Plaza Central fue bautizada rapidamente con el nombre 'Portal del Comercio. 
denominaci6n valida hasta hoy. Asi se marco desde el inicio la funcion comercial de 
esta area, la cual se conserva en la actualidad, aunque con significativas modificaciones 
y cambios en su calidad..."3. El plano de la casa de Aycinena (1781), indica que bajo 
el portal hacia la plaza se ubicaron trece tiendas, hacia la actual 7a. avenida cinco 
tiendas y hacia la actua19a. calle, seis. Para fines del siglo XIX,en el Portal y en el Pasaje 
Aycinena se establecieron los negocios de mas prestigio de la ciudad. Luego de los 
terremotos de 1917-1918 el Portal del Comercio se reconstruyo y de nuevo se ubicaron 
en el los comercios de categoria, 

La 18 calle, que hasta las postrirnerias del siglo XIXconstituyo ellimite sur de la 
capital, se fue convirtiendo desde esas fechas en un centro comercial, pern de caracter 
popular. Diversos factores contribuyeron a que dicho espacio adquiriera esa funci6n: 
la construccion del puerto de San Jose en el Pacifico en 1869,10 cual indujo a que se 
forrnara por prirnera vez, fuera del sector central, un eje de establecimientos terciarios 
que favorecio considerablemente el comercio en esa direccion, activando el trafico en 
la carretera al suroeste de la ciudad, luego conocida como Avenida del Guarda Viejo, 
hoy Avenida Bolivar. Cuando se construy6 el Boulevard 30 de junio, hoy Avenida de 
la Reforrna, el tren "Decauville" que conducia a el partia de la 18 calle llegando hasta 
la Villa de Guadalupe. En los afios 80 del pasado siglo, los edificios centrales del 
ferrocarril (estaciones y aduana), contribuyeron a la urbanizaci6n y aseguraron un 
intenso flujo de personas. Tambien hacia fines del siglo pasado se construyeron dos 
mercados en el area de la 18 calle. 

De alli en adelante el papel comercial de la 18 calle se ida acentuando conforme 
todos estos factores evolucionaron, y el sitio se fue reforzando como un punto nodal 
para el transporte urbano y extraurbano y para el trafico de mercancias. Hacia los anos 
sesenta del presente siglo, los mercados ubicados en las cercanias de la 18 calle estaban 
ya ampliamente desbordados y los vendedores cada vez mas colocaban sus puestos 
en la via publica. 

Gellert, Ciudad..., p. 116. 
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En cuanto a la 6a. avenida sur, esta se convirtio en asentamiento de comercios 
elitarios desde muy temprano, rasgo que se conserve hasta los afios sesenta del 
presente siglo, cuando se inicia el proceso de deterioro del centro que sera tratado mas 
adelante. La 5a. avenida adquirio tambien perfil comercial como eje entre los focos 
constituidos por el complejo Plaza Mayor-Mercado Central-Portal del Comercio, por 
una parte, y la 18 calle por la otra; sin embargo, el comercio de la quinta gravito hacia 
el eje de la 18 calle y por ella desde un principio se orienta a clientela popular. En 
ambas avenidas la calidad de los comercios evoluciono de manera decreciente en 
correspondencia con el patron centro-periferia. 

2.2.2 El deterioro del centro 

"Con los cambios revolucionarios a partir de 1944y el crecimiento explosivo de 
la poblacion metropolitana, se rompieron definitivamente los limites urbanos defini
dos con la fundacion de la ciudad, asi como las estructuras tradicionales. Se iniciaron 
corrientes sociales intra-urbanas de dimensiones hasta entonces desconocidas. Pro
ducto de este proceso fue el abandono definitivo del centro por la clase alta y su 
traslado hacia los suburbios elitarios al sur, los cuales se expandieron mas en esta 
direccion (zonas 13y 14). La clase media se propago en el sector cen tral, pero al mismo 
tiempobusco la cercaniade los nuevos barrios de clase alta, asentandose en la periferia 
de ellos"4. Por otra parte, 10que ahora puede definirse como area metropolitana de 
Guatemala (AMG), paso de 362 mil habitantes en 1950 a un millen 790 mil en 1990. 

El comercio y otras actividades terciarias de alto rango, siguiendo a su clientela, 
empezaron a trasladarse desde la decada de 1960 tambien hacia el sur de la ciudad, 
penetrando cada vez mas en las zonas residenciales de la clase alta, obligandola a 
desplazarse hacia el sur-este, donde se establecieron nuevos prestigiosos barrios 
(zona 15 y su prolongacion a 10largo de la carretera a El Salvador). 

En cifras absolutas, la poblacion de la zona 1 alcanzo su ruimero mas alto en 1964 
con 96,195 habitantes. El censo de 1981 indica solamente 57,328 habitantes, cifra que 
corresponde practicamente a la poblacion del canton Centro en 1921, area entonces 
mas pequefia que la posterior zona 1. En terminos relativos, en comparacion con las 

Ihid., p. 99. 
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demas zonas, en 1950 y 1964 el sector central albergaba todavia el mayor porcentaje 
de habitantes, mientras en 1973 bajo al tercer lugar y en 1981 al quinto (CCP, pp. 
100-101). 

Zona 1950 1964 1973 1981 
1 74,523 96,195 83,171 57,328 
5 26,559 76,323 84,326 74,043 
6 27,043 64,460 76,455 74,011 
7 14,459 74,416 87,373 113,417 

18 2,147 9,217 30,756 93,781 

El Plan Maestro de Mercados Minoristas,5 proyecto el ruimero de habitantes de 
la zona 1, calculando 50,900 para 1990,48,900 para 1992 y 41,600 para e12,000. Si las 
proyecciones son correctas, en el afio 2,000 la zona 1 ocupara el10 lugar por ruimero 
de habitantes entre las zonas capitalinas. Sin embargo, a pesar del descenso en su 
poblacion residente, la zona 1 ha continuado a la cabeza en cuanto a trafico de buses 
(en 1986 circulaban por ella 30 rutas). 

Esta perdida de habitantes en el sector central no se explica por invasion masiva 
de otras funciones, sino por la "huida" de los vecinos debido al general deterioro 
ambiental en el casco historico. Sin embargo la actividad en el centro no ha cesado, 
aunque adquirio otro caracter en correspondencia con la presencia popular; el 
comercio y los servicios se fueron adaptando a las caracteristicas de su nueva clientela 
y el centro atrajo flujos de poblacion por diversas razones, entre ellas. crecientemente, 
la presencia de vendedores callejeros. 

La construccion del Centro Civico que se inicio a fines de la decada revolucio
naria y se complete hasta los afios setenta, y la construccion del mercado La Terminal 
en la zona 4 desde principios de los afios sesenta, constituyeron desarrollos decisivos 
en el traslado de funciones del centro historico hacia su periferia sur y sur-oeste. 

Actualmente se distinguen claramente dos "centros" en la ciudad, uno en pleno 
proceso de deterioro y el otro prosperando cad a dia mas. Por un lado existe el area del 

Plan Maestro y Estudios dePrejactibilidad deMercados Minoristas, Hidroservice (Engenharia de Projetos 
Ltda., S1tO Paulo, Brasil), Guatemala 1986. 
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casco hist6rico que se caracteriza como el "centro popular" y, por el otro, la "zona 
viva" (zona 10)con su area de influencia que se esparce hacia las zonas 9,13 Y14. "A 
partir de la decada pasada (1980)se puede destacar claramente en el proceso urbano 
de la ciudad de Guatemala una nueva dimension, producto de. un desarrollo 
socio-economico en el pais que se inicia con la aplicaci6n de politicas de ajuste 
estructural sin compensaciones sociales, acompanado de una profunda crisis que 
afrontan las instituciones publicas. Expresi6n visible de ello es una creciente segrega
cionsocial y espacial de lasociedad urbana capitalina, con pauperizaci6ny marginaci6n 
por un lado, y un aumento considerable en la concentraci6n de capitales por el otro. 
La aparici6n de un 'centro rico' a la par del'centro pobre', es solamente una expresion 
mas de esa segregaci6n..."6. 

Desde hace unos veinte afios el centro tradicional es frecuentado sobre todo por 
la clase urbana popular, y hacia este tipo de usuarios se orientan las actividades y 
calidad de establecimientos que se ubican en la zona. Es fundamentalmente durante 
este periodo que cobra forma el fen6meno objeto de este estudio: la ocupacion de la 
calle en la zona central por vendedores callejeros de articulos no comestibles, los 
cuales pasan de una situaci6n semi-ambulatoria a la instalaci6n de puestos fijos. 
Como ya ha sido sefialado, esto se consolida en la medida que las autoridades 
municipales adoptan la decision de otorgar licencias y cobrar tasas; asimismo, las 
autoridades nacionales en diversas circunstancias, propician la ocupacion de las 
calles por los vendedores. 

Gellert, ciudad...r p. 116. 
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3 ,QUIENES SON? 

3.1 Perfil sociodemografico 

Los datos que la encuesta arroj6 al respecto fueron expuestos a directivos de los 
cuatro subsectores, a los cuales les sorprendi6 que coincidieran con sus propias 
apreciaciones yestimaciones. En la presentaci6n de la informacion, adernas de otras 
referencias, se usa ran como marco comparativo los datos de Juan Pablo Perez Sainz 
para el sector informal capitalino (FLACSO, 1991). 

3.1.1 Sexo 

La venta callejera de articulos diversos no comestibles aparece como un espacio 
predominantemente masculino (2.5hombres x 1 mujer), coincidiendo en este sentido 
los datos de la encuesta con los de la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, la 
infonnalidad en general ha sido definida como un ambito mas accesible al trabajo 
femenino, y especialmente en el sector servicios. Los datos de Perez Sainz (FLACSO 
1991) para el sector informal de ciudad de Guatemala muestran tarnbien preponde
rancia de hombres (58%). 

La preponderancia masculina se acentua entre quienes se autoidentifican como 
indigenas, donde el 83% son hombres y el 17% mujeres, mientras entre los no 
indigenas la proporci6n es de uno a uno (51% hombres y 49% mujeres). 

Asimismo, al cruzar la variable sexo con la de propiedad 0 no propiedad sobre 
el puesto resulta que de los propietarios el 65% son hombres y el 35% mujeres, 
mientras los empleados son 90% hombres y 10% mujeres. 

La preponderancia masculina entre los empleados la explican los vendedores 
por la rudeza de las tareas que toea efectuar, y en menor medida por seguridad ante 
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las distintas eventualidades que ocurren en la calle: delincuencia, manifestaciones, 
violencia callejera. La venta supone, entre otras cosas, montar y desmontar el puesto 
rapidamente y cargar bultos desde y hacia la bodega. 

Con respecto a la acentuada prevalencia de hombres en el segmento indigena se 
sefiala que en su cultura "existe la convicci6n de que es al hombre a quien Ie 
corresponde el trabajo remunerado, mientras la mujer se ocupa de tareas en el ambito 
domestico que incluyen la atencion de huertas y la crianza de animales. Es el hombre 
el que busca colocarse en la ciudad, viene solo y en la mayoria de casos no pretende 
traer a su familia sino procurarse recursos para mantenerla en ellugar de origen. Entre 
los vendedores no indigenas, en cambio, se trata de familias urbanas con otras 
posibilidades de dividirse el trabajoysinmedios para elautoconsumo'Z Efectivamente, 
la encuesta mostro que de los migrantes procedentes de la region nor-occidental 
(Quiche y Huehuetenango), el98 por ciento son hombres (este rasgo sera examinado 
en detalle mas adelante). 

No obstante esta preponderancia masculina, un rasgo sobresaliente del sector es 
el destacado papel de liderazgo que juegan las mujeres no indigenas. Son ellas las que 
han encabezado las movilizaciones y asediado a politicos y funcionarios, las gestoras 
principales ante la Municipalidad y las que ocupan el mayor porcentaje de cargos en 
las directivas. 

3.1.2 Edad 

Segun la encuesta, la incorporaci6n a la actividad lab oral del grupo etareo mas 
joven (menores de 20 afios), representa mas del doble en terminos porcentuales de 10 
que se registra para el sector informal en ciudad de Guatemala (8%), puesto que en la 
encuesta dicho grupo representa eI19%. En cuanto al grupo comprendido de los 20 
a los 39 afios, los porcentajes son coincidentes. Las diferencias se marcan de nuevo en 
los otros dos grupos etareos (40-64 Ymas de 64), ya que Perez Sainz consigna 42% para 
ambos en el sector informal, mientras la Encuesta indica e125 por ciento. 

Entrevista con Santos Sica, oriundo de Momostenango, presidente de la directiva de la Sa. avenida 
con 24 aii.osen la venta callejera y 19en su puesto de la Sa.avenida. Comenz6 a vender en la capital 
en 1970 en la periferia del Mercado La Placita; muestra un elevado grado de conocimiento y de 
reflexi6n sabre su sector y actividad. 
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Al cruzar sexo con edad del entrevistado tenemos el panorama de un universo 
joven fundamentalmente masculino juntocon una incorporaci6n tardia de las m ujeres 
al espacio laboral. De los menores de 20 afios el 95% son hombres; en el grupo de 20 
a 39 afios el 72% es masculino; de 40 a 64 afios tenemos 54% de hombres y 46% de 
mujeres. 

3.1.3 Escolaridad 

Los vendedorescallejeros objeto de la encuesta muestran unnivel de escolaridad 
inferior al del sector informal capitalino. En la encuesta, el52% carece de instrucci6n 
o tienen la primaria incompleta, frente a 41% en los datos de Perez Sainz. Los 
porcentajes de primariacompleta son equivalentes (alrededordel 23%)y los porcentajes 
de estudios secundarios son de 24% en la encuesta y de 34% en los datos de Perez 
Sainz. 

Al cruzar nivel de escolaridad con etnicidad resulta que los no escolarizados 
representan el21% entre los indigenas y el 9% entre los no indigenas, mientras en los 
dernas niveles los datos son equivalentes. Entre sexo y nivel de escolaridad no se 
registr6 relacion significativa. 

3.1.4 Etnicidad 

El sector objeto de la investigaci6n se muestra como un espacio donde predomi
nan quienes se autoidentifican como indigenas, que son el 65% (frente a 18% en los 
datos de Perez Sainz para el sector informal en su conjunto); e157%de los encuestados 
conoce alguna lengua indigena. 

En las entrevistas se hizo manifiesto que los aspectos de tipo etnico tienen 
marcada relevancia en el sector y que en este las relaciones interetnicas difieren de las 
pautas que son dominantes en el conjunto de la sociedad urbana y de la sociedad en 
general. En primerlugar, el reconocimiento de la propia identidad indigena se aprecia 
como un fen6meno reciente. "Hace tal vez diez afios la mayoria ocultabarnos nuestra 
verdadera identidad, pero ahora el indigena, el maya, cada vez mas esta orgulloso de 
serlo. Eso pasa en todo el pais; aqui en el sector discutiarnos 10 de la identidad y 
deciarnos, aprendamos de los chinos, ellos hablan su dialecto sin importarles si otros 
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10 comprenden 0 no, no se averguenzan de su cultura". Abraham Chanchavacs 
sostiene que el rescate de la identidad esta en la base de los anhelos de progreso, "la 
labor de concientizacion que han realizado los sacerdotes catolicos ensefiando a 
aspirar a una vida mejor". Esta apreciacion sobre el papel de la identidad fue 
compartida por los dernas entrevistados indigenas. 

En cuanto a las relaciones interetnicas dentro del sector, distintos informantes 
indigenas indican que se mantienen expresiones discriminatorias; "los ladinos usan 
la palabrita 'indio' para insultar, pero tal vez es por costumbre, y ya ni se dan cuenta, 
pero las relaciones son muy diferentes que con la gente de la calle que es racista". Por 
otra parte, en las entrevistas con vendedores ladinos se manifesto en todos los casos 
una alta valoracion con respecto a los indigenas del sector. "Aqui se puede observar 
que mientras los ladinos venimos para abajo los naturales van para arriba, por 
trabajadores, porque no chupan ni despilfarran"/ dice dona Maria Vega9. Dona Ana 
Maria Menchul-' piensa que "los indigenas son los mas inteligentes, que bueno para 
Guatemala porque ahora ellos nos van a apoyar pues van para arriba, no se duermen, 
son innovadores". Directivas del Peatonal seftalan que "los indigenas son los mas 
ahorrativose inteligentes, son como los chinos, piensanen el manana y nodespilfarran". 

En cuanto a las aptitudes particulares de los indigenes, Mateo Diego (kanjobal), 
piensa que "el indigena, como ha sufrido en el campo, valora las posibilidades de la 
ciudad". 

Elladino es dado a imitar, a seguir la moda, y algunos no saben adrninistrarse. 
El indigena, antes que vestirse bien prefiere tener buen surtido de mercaderia, no Ie 

8	 Abraham Chanchavac Xiloj, oriundo de Momostenango, tenedorde un puesto en la periferia sur del 
Peatonal, estudi6 hasta 40. ano de Perito Contador pero decidi6 sacrificar sus estudios para 
dedicarse al negocio yque de esa manera sus hijas tuvieran la oportunidad de salir adelante. Asiduo 
lector de temas sobre la cultura maya, al momento de la entrevista se encontraba leyendo lJl patria 
del criollo de Severo Martinez Pelaez. 

9	 Maria Vega, vicepresidenta de la directiva de la Sa. avenida, ladina oriunda de Mixco con 35 anos 
en la venta callejera, lideresa tradicional del movimiento, ampliamente conocida en el sector y en los 
circulos de la Municipalidad capitalina. 

10	 Ana Maria Menchii, directiva de ElPortal; su abuela, su madre y ella han sido vendedoras "aunque 
mis hijos ya no 10seran". porque de tres que tiene dos han completado ya la segunda ensenanza. 
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importa la ostentacion. Los ladinos tienen varias mujeres mientras los indigenas no, 
pues el matrimonio para toda la vida es ensenado y vigilado por la comunidad. Desde 
que se pide a la novia los parientes advierten que es para siempre; cuando hay 
conflictos entre los esposos los padres de ambos se reunen para examinar el asunto y 
hablan con la pareja; si se separan enfrentaran el rechazo de su gente, mientras en la 
capitalla vida es anonima, Los ladinos tienen a su favor el conocimiento del espafiol, 
que les facilita mucho", 

De los subsectores, aquel donde se expresa con mayor vigor la presencia 
indigena es la quinta avenida; de su directiva de doce miembros, nueve son indigenas. 
Enlos otros sectores, en cambio, aunque predominan numericamente los indigenas, 
las directivas estan integradas en su totalidad por ladinos. La presencia indigena 
implica sin duda un conjunto de particularidades, pero tanto la encuesta como las 
entrevistas mostraron que tanto indigenas como ladinos actuan en el sector en funcion 
de las mismas logic as esenciales. 

3.1.5	 Migraci6n 

El sector investigado esta constituido fundamentalmente por migrantes (77%), 
de los cuales las tres cuartas partes se autoidentifican como indigenas. Destaca que 
estos migrantes en un 63% procedan de aldea 0 caserio (rnigracion rural-urbana); si 
solo se consideran los autoidentificados como indigenas, 7 de cada 10 proceden de 
aldea 0 caserio. "Tanto entre indigenas como entre ladinos, produce mas emigrantes 
la aldea 0 caserio que las cabeceras municipales... Ello puede deberse a que el menor 
tarnafio del territorio guatemalteco hace de la capital un centrode atraccion migratoria 
que irradia hasta los lugares mas alejados, sin econtrar competencia seria en otros 
centros poblados del pais cuya atraccion migratoria es debil"l1. Sin embargo, en el 
sector, la mayor parte de migrantes ladinos procede de cabecera departamental 0 
municipal (migracion urbana-urbana). 

Por 10que respecta allugar de nacimiento de los migrantes, e183% proceden de 
las regiones sur-occidental y nor-occidental, mientras en los datos de Perez Sainz este 

11	 Asociaci6n para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), "Von6sa lacapital", 
Estudio sobre la emigraci6n reciente en Guatemala, Cuademos de inuesiigacion No.7, p. 62. 
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porcentaje es del 19. Entre quienes provienen de la region sur-occidental (departa
mentos de Solola, Totonicapan, Quetzaltenango, Suchitepequez, Retalhulehu y San 
Marcos), e153% son oriundos del departamento de Totonicapan y de ellos e178% son 
de Momostenango, municipio de amplia trayectoria comercial. Del total de migrantes, 
e164% es oriundo de municipios pertenecientes al area linguistica k'iche'. 

A nivel nacional, sin embargo, AVANCSO consigna que "los departamen
tos con una tasa de emigraci6n moderada son precisamente los departamentos 
mayoritariamente indigenes situados al occidente y norte de la ciudad capital"12, 
aunque luego anota que "la emigraci6n a la capital ha crecido vertiginosamente entre 
los indigenas mientras que la tradicional emigraci6n ladina a la capital ahora se ha 
dividido en dos contingentes: los que siguen yendo a la capital y los que emigran al 
extranjero; esto es, con muy contadas excepciones, a Norteamerica'<l-'. 

En definitiva, el sector puede definirse como un ambito fundamentalmente 
indigena, colocado en este aspecto muy por encima de las tendencias generales en la 
informalidad urbana y los flujos migratorios, y se puede sugerir que ello expresa la 
vocacion y las aptitudes para el comercio de los indigenes. 

Comparando los datos de la encuesta con los de Perez Sainz tenemos una 
poblaci6n migrante de arribo mas reciente a ciudad de Guatemala: solo la mitad lleg6 
antes de 1977,mientras en los datos de PS son las tres cuartas partes; entre 1979 y 1990 
arribo e134% y el periodo mas intenso de arribo de migrantes al sector es el ultimo 
(1991-94), con ellS por ciento. 

Cruzando la region de procedencia con el periodo de arribo a la capital resulta 
que la region sur-occidental muestra mayor estabilidad en los tres periodos conside
rados (antes de 1977, 1977-1985 Ydespues de 1985, que son 46, 50 Y44% respectiva
mente), mientras en la nor-occidental se muestra un incremento significativo (21, 34 
Y39%). La migraci6n procedente de las otras regiones descendi6 en todos los casos. 

Cruzando migracion-sexo tenemos que el 74% de los migrantes son hombres y 

12 Ibid., p. 32. 

13 Ibid., pp. 59-60. 
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e126% mujeres, porcentajes equivalentes a los generales de la encuesta. Examinando 
la relacion sexo-region de procedencia aparece una situacion atipica: la de la region 
nor-occidental (98% hombres). 

Indagando en las entrevistas sobre este ultimo dato, resulto que entre los 
migrantes indigenas se producen dos tipos de situaciones: los que emigran junto con 
su familia 0 luego la traen a la capital, y aquellos que vienen solos y no se plantean traer 
a la familia sino mejorar sus condiciones de vida en los lugares de origen. Desafortu
nadamente la encuesta no incluyo preguntas que permitieran cuantificar el fenorne
no, pero en las entrevistas los informantes sostienen que son mayoria los que actuan 
en funci6n de la segunda opcion, y sobre todo entre los migrantes recientes. "EI que 
se trae a la familia va a parar a los asentamientos": ademas, "en la aldea se vive mejor, 
se es mas libre, pero no se gana dinero como en la capital"; "es como los que se van 
a Estados Unidos y mandan dinero para su familia". 

Segun los informantes del sector, que todos coinciden en la apreciacion de que 
son mayoritarios los casos comprendidos en la segunda opcion, los indigenas visitan 
regularmente su tierra. "Los naturales visitan su tierra constanternente. para las 
cosechas de manzana, maiz 0 trigo; incluso muchos se van casi cada semana, salen el 
sabado y regresan el martes, por eso los lunes y martes hay menos puestos. Tambien 
van para las fiestas y especialmente para Semana Santa y Navidad", 

Eusebio Tayun, hablante de k'iche', oriundo de una aldea de Malacatancito 
(departamento de Huehuetenango), cada dos 0 tres semanas visita su casa, ademas 
que siempre esta presente para el momento de la siembra, de echar el abono quimico, 
de tapiscar. Sin embargo, su mujer esta al pendiente de las siembras (maiz y frijol), y 
se encarga de conseguir trabajadores para las distintas faenas. Tienen cerca de 15 
cuerdas de terreno de las cuales 4 y media estan cultivadas; el resto es bosque de pinos 
que debe conservarse porque es necesario para juntar lena y sobre todo para que se 
conserve la tierra, porque al botar el bosque esta se seca. 

Este afio esperan que las cosechas sean suficientes para el consumo de la familia. 
Desde hace ocho afios vende en la capital. La venta callejera le ha permitido progresar; 
sus ganancias las ha invertido en mejoras en su casa, tanto en la construccion como en 
la adquisicion de enseres, y tambien en la agricultura, pero sobre todo para invertir 
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en su aldea, en los diferentes proyectos que va planteando el comite que existe: agua 
potable, escuela, energia, un juzgado. Su mayor satisfacci6n es contribuir con la 
comunidad y por alli se lograra el progreso de todos. Cada quien contribuye segun sus 
posibilidades y a el le satisface poder incrementar sus contribuciones. Eusebio piensa 
que seguira vendiendo en la capital, pero que sus hijos (ahora pequefios) estudiaran 
y quiza sean profesionales. 

En cuanto a las razones para migrar, tanto los datos de la encuesta como las 
entrevistas, asi como el analisis comparative, inducen a pensar que hacia el sector los 
movimientos migratorios obedecena circunstancias muy concretas, que por supuesto 
se inscriben en el contexto general. Como ya qued6 sefialado, la mayoria de migrantes 
arribaron durante la epoca de violencia masiva y de recesi6n econ6mica (1980-1986), 
pero el flujo de migrantes no s6lo continua sino que se ha incrementado durante los 
ultimos tres afios, periodo de relativa paz y recuperaci6n de la econornia nacional 
(aunque esto no implica de las economias locales). 

Sobre el papel de la violencia en el arribo de migrantes al sector las opiniones se 
dividen. Los directivos de la sexta avenida piensan, por ejemplo, que "la migraci6n 
se ha producido debido a la violencia, al servicio militar obligatorio y a las PAC, 
puesto que fue obvio que el arribo de migrantes se increment6 a partir de 1980". En 
cambio los directivos de la Sa. avenida piensan que la violencia jug6 un papel 
secundario y que, entre otras cosas. el arribo de hombres solos 10demuestra, "porque 
cuando es por motivos de violencia vienen familias completas". Ademas, el area que 
ha producido mas migrantes al sector (la de Totonicapan), fue un area poco afectada 
por la violencia, al menos de manera directa. Sin embargo, habria que analizar el papel 
de la violencia en el deterioro de las economias locales y regionales, por una parte, y 
por la otra, la restricci6n de los movimientos comerciales hacia otros puntos del 
territorio. 

Asimismo, otros vendedores entrevistados, de amplia trayectoria en el sector, 
sostienen que la evoluci6n de este depende sobre todo de cual sea la politica 
municipal, si dejan vender 0 no; dicen que despues del terremoto la afluencia de 
vendedores se incremento, no porque fueran damnificados sino porque la creencia de 
que 10eran propici6 que las autoridades permitieran la venta; asimismo, la afluencia 
de vendedores en el primer quinquenio de los ochenta la relacionan con la politica del 
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alcalde Jose Angel Lee, y el incremento de los ultimos afios tambien tiene que ver con 
la politica municipal de tolerancia, que ahora objetan los vendedores "formalizados". 
Dicho sea de paso, la percepci6n de las autoridades municipales coincide con 10 
anterior: uno de los principales dilemas de las actuales autoridades municipales 
frente a la venta callejera es que la "normalizacion" del fenorneno 0 la implementaci6n 
de medidas tipo peatonalizaci6n de ciertas calles. "mercados de pulgas" y otras. 
fomentarian un torrente incontenible. 

Tanto en los datos de la encuesta como en las entrevistas aparece que la mayoria 
de los vendedores ubicados en el sector eran comerciantes con anterioridad y s610el 
19 por ciento fue vendedar ambulante en su trabajo previa al actual. Destaca 
asimismo la elevada proporci6n de migrantes oriundos del departamento de 
Totonicapan, de municipios de arraigadas tradiciones comerciales. Entre ellos son 
mayoritarios los momostecos quienes, a juicio de Santos Sica, "somes como las 
palomas, porque en cuanto tenemos alas debemos salir volando. Por generaciones 
hemos visto a nuestros padres hacer 10 mismo, y a la fecha existen comerciantes 
momostecos desde Estados Unidos hasta Panama y en el interior del pais estamos en 
Peten, Livingston y muchas otras partes. Aunque tengamos tierra ello no nos detiene; 
las tierras son pobres y escasas, pero aun cuando no fuera asi de todas formas el 
comercio es 10 principal, la agricultura no nos atrae como negocio". 

Abraham Chanchavac sefiala que a el siempre le gust6 vender, pero si hubiera 
tenido terreno se habria quedado, aunque en Momostenango no hay agricultura; 
particip6 en cursillos de cooperativismo, desarrollo integral, tecnificaci6n agricola, 
pero sin tener tierra donde sembrar. "En la regi6n del altiplano s610 se produce una 
cosecha al afio, de enero a noviernbre, (que se hace mientras? A los 14 an os fui a 
trabajar en el algod6n pero se sufre demasiado, en los tres tiempos s610se come frijol 
y una raci6n de dos libras de rnaiz diarias por persona. En la capital hay oportunidad 
de cambio, de ampliar la cultura". 

La venta callejera ambulante es sin duda una actividad propicia para los 
migrantes en general, por ser accesible a personas con grados bajos de escolaridad 0 

sin ellos y por demandar un minimo de recursos para comenzar, pero quienes acceden 
al sector investigado. que como ya qued6 sefialado debe considerarse "de punta", son 
en su mayoria personas que han cumplido trayectorias previas como comerciantes y, 
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dada la relaci6n establecida con la Municipalidad, el acceso esta formalmente conge
lado, el numero de puestos reconocido no se puede incrementar, y por ella la posesi6n 
de un puesto es un bien escaso que se conserva 0 se negocia y no una oportunidad al 
a1cance de cualquiera. 

3.2 Relaciones y trayectorias laborales 

En cuanto a la propiedad 0 no propiedad sobre el puesto, el 73% de los 
encuestados son propietarios. Por 10que respecta a los empleados, la propiedad del 
puesto donde trabajan pertenece a "otro vendedor" (52%) y a "un familiar" (38%). 
5610se registr6 un caso en el cual el puesto pertenece a un establecimiento comercial 
formal. Con estos datos queda definitivamente descartada una idea muy difundida 
segun la cuallos vendedores callejeros eran en realidad dependientes de los comer
cios formales. SegUn parece, esta apreciaci6n fue sugerida por el hecho de que los 
vendedores callejeros guardaban sus pertenencias en los almacenes 0 porque los 
comerciantes formales les brindaban refugio a la hora de las redadas. Asimismo, el 
hecho de que los comerciantes formales del sector -salvo contadas excepciones-, no 
hayan hecho demandas para que sean retirados los vendedores callejeros (al menos 
los de articulos no comestibles), foment6 tambien la suspicacia. 

Para el 45% de los migrantes encuestados la venta callejera en el sector fue su 
primer empleo en la ciudad; e155%ya habia trabajado antes fuera del area metropo
litana. Por 10que respecta a la rama de actividad en la que se ejerci6 el trabajo anterior, 
e141% corresponde a comercio, e126% a agricultura y ell6% a industria. De acuerdo 
a la fuerte presencia en el sector de migrantes del area rural y en especial de las 
regiones sur-occidental y nor-occidental, se puede considerar que se trata de 
agricultores-comerciantes 0 de artesanos-comerciantes, aunque la elevada presencia 
de momostecos podria indicar que en este caso se trata de comerciantes en sentido 
estricto. 

Entre los propietarios de puesto, el71 % poseia anteriormente un lugar de venta 
en el AMG, que en e163% de los casos se ubicaba en la zona 1. Este dato es ilustrativo 
del proceso de conformaci6n de los ruicleos originales capitalinos que se abordara 
posteriormente. Asimismo, los datos sobre el tiempo que se tiene como vendedor 
callejero muestran un promedio de 18 afios para las mujeres y 10.5 para los varones; 
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cruzando la informacion con la variable etnica resulta que los indigenas tienen un 
promedio de 11afios y losno indigenas de 15. La antigtiedad de las mujeres en la venta 
podria ser uno de los factores que explican el papel relevante que ellas desempefian 
en las directivas. De hecho, la preponderancia numerica de hombres en el sector esta 
vinculada a la migracion indigena. 

En cuanto a la categoria ocupacional en el trabajo anterior predominan los 
trabajadores por cuenta propia con el 56%, luego siguen los asalariados de 
microempresa (20%) y los asalariados de empresa (17%), de manera que la movilidad 
ocupacional ocurrio fundamentalmente dentro del sector informal. 

E180% de quienes se ocuparon en el comercio 10hicieron como trabajadores por 
cuenta propia (TCP), mientras esta categoria solo represento el 6% en el caso de la 
industria. Por otra parte, e153%de quienes trabajaron en "industria" 10hicieron como 
asalariados de microempresa, mientras en el comercio esta proporcion fue del 11%. 
Solo se detectaron dos casos de trabajadores familia res no remunerados (TFNR). 

Por 10que respecta a las razones de abandono del trabajo anterior, de las respuestas 
se deduce que e181% 10hicieron "para mejorar",10 cual se confirma al constatar que, en 
las razones para elegir el trabajo actual, tanto los propietarios de puesto como los 
asalariados sefialan ventajas y solo una minoria condiciones imperativas. Entre las 
ventajas la principal es la "rentabilidad" (26y 23%),la "realizacion personal" (24y 23%), 
"ventajas familiares" (22 y 21%) Yla "accesibilidad" (15 y 14%), de manera que, a este 
respecto, no se registran diferencias significativas entre propietarios y no propietarios. 
Obviamente los criterios de "realizacion personal" y "ventajas familiares" tienen base 
economica. Al introducir el factor etnico no se aprecian tendencias distintas. 

Analizando los datos anteriores por subsector (solo propietarios), resulta que el 
criterio de rentabilidad prevalece en la5a y 6a avenidas (35 y 33%), cae a su punto mas 
bajo en El Portal (8%) y tiene un rango intermedio en el Peatonal (20%). Este dato es 
indicativo de que la ocupacion de buhonero es particularmente rentable bajo la forma 
de venta callejera en sentido estricto. 

El tiempo promedio que tienen los puestos en el sector (9.5an os), indica una gran 
estabilidad, y analizandolo por subsector refleja los distintos periodos de ocupacion: 
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16 Y19 afios de promedio en la Sa. avenida y El Portal y 6 afios en la 6a. avenida. En 
la 18 calle la existencia de puestos es de las mas antiguas, pero el hecho de qUE: el 
Mercado Peatonal sea reciente distorsiono las respuestas. Para el conjunto del sector, 
los propietarios de puesto tienen un promedio de 15afios como vendedores callejeros 
mientras los empleados un promedio de 5 afios, 
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4 LA CONQUISTA DE LA CALLE 

Desde que se tiene memoria y segun la evidencia disponible, en el area objeto de 
estudio han existido siempre vendedores callejeros. Sin embargo, el fenomcno que 
aqui analizaremos no es la presencia de vendedores en general, sino el proceso que 
condujo a los vendedores callejeros de articulos no comestibles a proliferar y a ocupar 
las calles y espacios publicos de manera permanente. 

Como ya ha quedado serialado, el sector objeto de la investigacion esta consti
tuido por cuatro subsectores que, a la par de rasgos en comun, muestran im portantes 
diferencias en todos los planos: historia de su ocupacion de la calle, caracteristicas y 
significado de su actividad segUn el espacio concreto que ocupan y formas de 
organizacion. entre otras. Sin embargo, existen tambien rasgos comunes y proccsos 
similares. Ademas, en los origenes y la genesis de estos contingentes de vendedores 
callejeros hay que distinguir entre los nucleos de capitalinos y los migrantes que han 
ido arribando a 10 largo del tiempo. 

4.1 Los ruicleos capitalinos 

En el caso de los nucleos capitalinos (que no excluye personas oriundas del 
interior del pais), el fenomeno de desbordamiento de los mercados municipales juega 
un importante factor. En las entrevistas realizadas con los vendedores mas antiguos 
del sector resulta que la mayoria de ellos tuvieron antes puesto en algun mercado del 
area: el Mercado Central, el Mercado Colon y La Placita. Sin embargo, en la encuesta 
aparece que, de los que se dedicaban al comercio antes de ubicarse en el sector, solo 
el 20% provino de diferentes mercados municipales. 

No obstante, la saturacion y el desbordamiento de los mercados ha sido 
vinculado a la expansion de la venta callejera por la Municipalidad de Guatemala; en 
los considerandos del reglamento sobre ventas callejeras emitido en diciembre de 
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1985,cuando fungia como AlcaldeJorge Arturo Saravia, se asienta "que el crecimiento 
de la poblaci6n, las condiciones de desempleo y el subempleo prevalecientes en la 
actualidad en el pais y el estancamiento en la construcci6n de nuevos mercados, ha 
ocasionado que desde hace varios afios se iniciara un proceso de saturaci6n y 
desbordamiento de los mismos y como consecuencia la proliferaci6n de ventas en 
banquetas, calles y plazas de la ciudad". 

Asimismo, el ex-alcalde Abundio Maldonado (1978-1982), sostiene que "en los 
mercados nadie quiere segundos pisos 0 donde hay gradas 0 esta obscuro, nadie 
quiere estar en el interior del mercado, todos buscan la periferia". Al respecto, el Plan 
Maestro de Mercados Minoristas sefiala que "La experiencia intemacional y local 
demuestra que mercados con mas de un nivel diffcilmente funcionan bien. La 
dificultad de acceso de las personas y de transporte de las mercaderias es un factor 
determinante para que el comercio en los niveles superiores se haga con gran 
desventaja con relaci6n a la planta baja"14. 

El total de puestos fijos dentro de los mercados formales del area metropolitana 
de Guatemala (1986) era de 6,185 puestos, mientras el numero de puestos en los 
desbordamientos era de 8,506. 

Los mercados han sido concebidos con el objetivo fundamental de albergar el 
comercio de alimentos. Sin embargo, gradualmente, se ha ido incrementando el 
numero de puestos dedicados a la venta de articulos no comestibles. Para 1985el Plan 
Maestro determin6 que para el conjunto de mercados capitalinos los puestos de 
alimentos constituian el 57%, mientras los de articulos diversos no comestibles 
(prendas de vestir, articulos tipicos y "otros"), representaban e132 por ciento. En los 
desbordamientos el porcentaje de vendedores de comestibles es de 50 y el de no 
comestibles de 46; en los mercados informales estos porcentajes son de 63 y 28 
respectivamente. 

El incremento de la venta callejera reduce la eficiencia de los mercados. "El 
problema de la baja rotaci6n de las existencias es consecuencia en gran parte del hecho 
de que el aumento del consumo fue atendido por la proliferaci6n de comerciantes con 

14 Plan Maestro, p. 1.139. 
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puestos en las calles. En otras palabras, los comerciantes establecidos en los mercados 
sufren una fuerte competencia de los comerciantes con puestos en las calles, 10 cual 
tiene como resultado la baja velocidad de venta"IS. Esto, sumado al deterioro fisico y 
administrative de los mercados, reduce aun mas el atractivo de estes, al menos para 
ubicarse en su interior. 

El Mercado Central ha estado desbordado practicamente desde sus inicios, 
expresandose esto en el asentamiento de vendedores en su periferia; sin embargo, en 
un principio estos vendedores perifericos, desde el punto de vista de su oferta, 
constituian una virtual extensi6n del mercado tradicional: ofertaban articulos co
mestibles para preparar y en menor medida antojitos y golosinas. Con el paso del 
tiempo fueron incrementandose los buhoneros, entendiendo por ellos a los que 
expenden "chucherias y baratijas de poca menta. como botones, peines, etc., que en 
tienda portatil 0 en un cesto 0 bandeja colgada de los hombros lleva su duefio a vender 
por las calles" (Diccionario de la RealAcademiaEspanola). Los vendedores asentados en 
la periferia del Central, al igual que en casos similares de otros mercados, estaban y 
estan bajo la autoridad de la administraci6n del mercado respective, 10que general
mente se reduce al cobro del piso de plaza y a algunos intentos fallidos de ordenar y 
restringir su presencia. 

En la medida que la periferia del Central se fue saturando. determinados 
vendedores avanzaron sobre las calles buscando fijar su permanencia en ellas de la 
manera que ha side comun a otros en las mismas condiciones y que sera tratada mas 
adelante (este fen6meno se acentu6 a partir de los anos sesenta); encontraron clientela 
y escaparon al pago de piso de plaza, aunque mas adelante harlan ingentes esfuerzos 
para que la Municipalidad se los cobrara en su nueva ubicaci6n y de esa manera la 
reconociera de hecho. El 3 de marzo de 1976 un terremoto ech6 por tierra el edificio 
del Mercado Central que databa del triunfo de la Revoluci6n Liberal (1871), y Ia 
reconstrucci6n del mismo se concluy6 hasta 1985. En el interin, muchos vendedores 
antes ubicados en el mercado salieron tambien a las calles. 

Otros vendedores entrevistados tuvieron puesto en el antiguo Mercado Co16n. 
Cuando este se traslado a su nuevo ernplazamiento, algunos estuvieron inconformes 

Ibid., p. I. 56. 
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con los puestos que les fueron asignados, ubicados por ejemplo en el segundo nivel 
del edificio. Ademas, dona Ana Maria Menchu recuerda que al nuevo Colon 
acudieron multitud de comerciantes momostecos y el mercado se satur6 y se perdi6 
la venta. Ella, junto con su madre y una hermana, decidieron entonces salir a vender 
a la calle, 10cual ocurri6 hace 22 afios: se ubicaron en el Portal del Comercio en un 
momenta propicio, pues fungia como alcalde Manuel Colom Argueta (1970-1974), 
quien les concedi6 una licencia que era firmada par el alcalde y por el presidente de 
la republica (a la sazon, el general Carlos Arana Osorio). En cambio, los directivos de 
la Asociaci6n de Vendedores de la 6a. avenida recuerdan que el periodo de Colom 
Argueta fue de intensa persecuci6n. 

Antes de que las Menchu llegaran al Portal ya se hacian presentes alli otros 
vendedores. Dona Marina recuerda que ella se insta16 en el Portal desde 1964,cuando 
fungia como alcalde Francisco Montenegro Sierra. "Don Paco trat6 de evitar el 
asentamiento definitivo en el Portal, de manera que un ratito vendiamos y otro nos 
correteaban". Sin embargo el alcalde Montenegro Sierra, como se vera mas adelante, 
fue el primero que accedi6 a tolerar y normar las ventas callejeras en otros sitios como 
la 18 calle y la Sa. avenida, 

Desde el periodode Colom Argueta para aca soloel alcalde Abundio Maldonado 
(1978-1982) las correte6, cuenta dona Teodora Menchu: durante su periodo hubo 
mucha Policia Municipal, pero de todas maneras los vendedores se las ingeniaban 
para jugarles la vuelta, levantando sus puestos cuando los policias e inspectores se 
acercaban y volviendolos a instalar en cuanto se retiraban 0 se encontraban almorzan
do. Abundio Maldonado relata que en sus intentos de limpiar las calles y plazas de 
vendedores "la prensa y el gobiemo me atacaron y los vendedores me asediaron, pero 
con una Policia Municipal bien organizada logre poner orden". 

El alcalde Jose Angel Lee (1982-1986),nombrado por el gobiemo militar que se 
constituy6 a raiz del golpe de Estado de123 de marzo de 1982, "alprincipio fue unpoco 
duro y no nos daba audiencia, pero entonces nos juntamos las vendedoras, averigua
mos d6nde vivia y 10visitamos en su casa a las 6 de la manana. De alli en adelante su 
actitud cambi6, se abri6 al dialogo y accedi6 a normalizar nuestra situaci6n cobran
donos una tasa municipal por medio de un recibo expedido por la administraci6n del 
Mercado Central", dicen las directivas de El Portal. 
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Dona Maria Vega recuerda que hace unos treinta afios "1"1 alcalde Francisco 
Montenegro Sierra nos sac6 de las banquetas que ocupabamos en la 18 calle y nos puso 
en la orilla del mercado quemado, pero como 121 punto no daba resultado nos volvio a 
permitir la ocupaci6n de la calle". Por esas fechas, sin embargo, dona Maria se traslado 
a la Sa. avenida, que entonces comenzaba a ser ocupada por vendedores en las cercanias 
de la 18 calle. Sin embargo, hasta despues del terremoto de 1976512 qued6 fija, aunque 112 
gusta recordar que "mi calle se la gane a don Paquito, que Dios me 10tenga en su gloria". 
Cuando 121 terremoto se produjo una situaci6n favorable -cuenta dona Maria-. "porque sc 
dijo que 105 vendedores callejeros eramos damnificados y a ralz de ellose nos extendio una 
licencia avalada por la Municipalidad y la Policia Nacional". 

Rosario L6pez l' Alma Delia Lopez, integrantes de la junta directiva del Mercado 
Peatonal de la 18 calle, relatan que los vendedores de esa arteria, "al igual que los 
dernas vendedores callejeros", pasaron por distintas situaciones derivadas de su 
relacion con las autoridades municipales 12 incluso nacionales. "El alcalde Francisco 
Montenegro Sierra fue 121 primero que autorizo la venta mediante una licencia de 
buhonero que razonaba la Policia Nacional l' que permitia vender de las 3 PM en 
adelante. Sin embargo, en un principio don Paeo prohibi61a venta, pero los vendedo
res aeudirnos al presidente Miguel Ydigoras Fuentes, con quien hablarnos en su casa 
en horas de la noche quejandonos de la posici6n del alcalde que no nos dejaba vender 
en las banquetas. Ydigoras dijo: 'Paco manda en las banquetas y yo en las calles. 
ocupenlas. a ver que hace Pac a manana'. Efectivamente, al dia siguiente ocupamos las 
calles y las bloqueamos y ante esto 121 alcalde tuvo que transigir y de alli surgi6 la 
licencia antes citada", Rosario es la actual presidenta de la junta directiva del Mercado 
Pea tonal y se dedica desde hace dieciocho arios a la venta callejera: Alma Delia 
pertenece a la directive y vende desde hace 35 anos: 512 cri6 en la 18 calle. 

Ydigoras Fuentes (1958-1963), que accedi6 a la presidencia luego de lograr que 
se invalidara un proceso electoral celebrado en 1957 y que se efectuaran nucvos 
comicios, obtuvo ese resultado convocando a manifestaciones callejeras que encon
traron respaldo en diferentes estratos de la poblaci6n principalmente urbanos, ('121050 
de la popularidad del alcalde, 121 presidente siempre compiti6 can el. En 10 refercnte 
a los intentos de desalojo de los vendedores callejeros, ademas de 10 ya indicado. 
Ydigoras declar6 en los inicios de su mandato que si 121 alcalde no perrni tia vender en 
las aceras, el ofrccia las escaleras del Palacio Nacional. 
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Rosario y Alma Delia recuerdan que la epoca de Enrique Peralta Azurdia (jefe 
de Estado de facto entre 1963 y 1966), fue de intensa persecucion a los vendedores: 
"habia policias fijosen la 18 calle y solo dejaban vender de las 6 PM en adelante". Los 
presidentes, generales Carlos Arana Osorio (1970-1974) y Kjell Laugerud Garcia 
(1974-1978), "tuvieron una posicion favorable con respecto a los vendedores calleje
ros, y especialmente sus esposas Alida Espana y Hellen Lossi". Cuando las elecciones 
de 1978 las lideresas de la 18calle apoyaron la candidatura del general Romeo Lucas 
Garcia, "con el unico objetivo de que nos dejaran trabajar, ya que no nos interesan 
puestos ni cargos ni la politica en general del gobiemo". Sin embargo el alcalde 
durante ese periodo, Abundio Maldonado, "ha sido el mas duro en las persecuciones 
y desalojos". 

Sefialan asimismo que el terremoto de 1976 fue un momento definitive para la 
expansion y consolidacion de la venta callejera: "las calles se poblaron porque se 
permitio vender". Sin embargo, la epoca demejores relaciones con las autoridades fue 
la de Jose Angel Lee como alcalde y el general Humberto Mejia Victores como jefe de 
Estado. Con Lee se desarrollaron formalmente las juntas directivas con el proposito 
de tratar con la Municipalidad. Con Mejia Victores encontraron siempre apoyo, fly 
una vez fuimos a almorzar con el a la casa presidencial, hicimos churrasco, llevamos 
molletes, bufiuelos y otras chucherias y hasta bailamos con el general". 

En cuanto a la sexta avenida, las informaciones proporcionadas por los vende
dores mas antiguos indican que esta fue ocupada poco a poco por vendedores 
callejeros hacia fines de los afios sesenta. En ese proceso concurrieron vendedores 
provenientes de mere ados, y parece que particularmente del Mercado Central, yen 
el empefio coincidieron con otras personas que hace unos veinticinco afios gravitaban 
en tomo a los cines que en su momenta fueron los mas grandes y elegantes de lacapital 
y que por entonces comenzaban a ceder el paso ante las nuevas salas construidas hacia 
el sur. Se trataba de taquilleros, chicleros, vendedores ambulantes de mani y otras 
golosinas, vendedores de periodicos, de albumes, de fotos de artistas y otros. 

"Por entonces todos sofiabamos con lograr un puesto en la 18 calle 0 en la Sa. 
avenida, no pensabamos que la sexta pudiera ser lugar de comercio, pero nos fuimos 
dando cuenta que no era asi, que la sexta tenia su mercado", dice Gladys Morales, 
quien antes trabajaba en la taquilla de un cine y ahora es la encargada de capacitacion 
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en la directiva de la sexta avenida. Eran los ultimos momentos del "sexteo", el 
tradicional paseo que le permitia flirtear a los adolescentes de ambos sexos pertene
cientes a las capas medias acomodadas; se habia iniciado ya el proceso de deterioro, 
hasta ahora irreversible, del centro tradicional; la "invasion" del mismo por los 
sectores populares estaba constituyendo la demanda que percibieron los pioneros en 
la ocupacion de la otrora "primera direccion de la ciudad". 

En cuanto a las peripecias de su asentamiento, 10 expresado por los directivos de 
la 6a. avenida coincide con 10 sefialado por sus colegas, aunque son ellos quienes 
declaran que en la epoca de Colom Argueta se produjeron fuertes redadas. Jose Angel 
Lee fue quien primero reconoci6la presencia de los de la sexta al acordar con ellos que 
pagaran una tasa a la Municipalidad par medio del recibo 5-B. 

Cuando el alcalde Alvaro Arzu (1986-1990) intento desalojarlos, "nos presenta
mos a su despacho mostrandole diez meses de pago anticipado a la Municipalidad ", 

En la encuesta aparece que, con una sola excepcion, los puestos del Portal se 
ubicaron alb antes de 1985; en la Sa. avenida el porcentaje de puestos con ese rango de 
antigiiedad es de 63, mientras en la sexta se reduce a 27. El caso del Mercado Peatonal 
es particular, dado que ese establecimiento se edifice en 1991; no obstante, como ya 
qued6 sefialado, la 18 calle es pionera en eI asentamiento de vendedores callejeros. En 
la sexta avenida el asentamiento de vendedores ocurre fundamentalmente a partir de 
1986: entre 1986 y 1990 se ubica alli e152% de los puestos actuales y entre 1990-1993 
el 21'ji" de manera que ocho de cada diez puestos son posteriores a ] 986. 

El tiempo promedio que tienen los puestos en el sector (9.5 afios), indica una gran 
estabilidad, y analizandolo por subsector refleja los distintos periodos de ocupaci6n: 
19 afios en El Portal, 16 en la Sa. avenida y 7 en la sexta. Sin embargo, la antigiiedad 
de los puestos en los subsectores no es equivalente al inicio de la actividad de venta 
callejera por parte de sus tenedores, puesto que siete de cada diez declararon que 
poseian otro puesto de venta con anterioridad, que en el63°!<, de los casos se ubicaba 
en la zona 1. Solo e116% de los actuales tenedores de puesto declararon que antes de 
obtener este fueron vendedores ambulantes. 
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4.2 La integraci6n de migrantes 

Como ya se menciono, en los micleos originales integrados fundamentalmente 
por capitalinos se encontraban tambien comerciantes originarios del interior del pais, 
especialmente momostecos. Sin embargo, todos los informantes coinciden en sefialar 
que laafluenciade migrantessedispar6 a raizdel terremotode 1976, ydesdeentonces 
se ha mantenido de forma sostenida. Aqui 10que interesa es tratar el tema de como 
los que arriban pueden sumarse a los contingentes de vendedores ya establecidos, 
habida cuenta de que -al menos desde que se formaron directivas-, el acceso al sector 
es celosamente cuidado por estas. Incluso, una de las primeras tareas de las directivas 
en su relacion con la Municipalidad fue elaborar listas de vendedores, 10que tenia y 
tiene una doble connotacion: por una parte, asegurar el derecho de unos a ser 
reconocidos y "formalizados" y, junto con ello, tratar de "congelar" el asentamiento 
de vendedores en el sector y reclamar la limpieza de las calles "no autorizadas", 
evitando la proliferacion de puestos que implican competencia. Mas adelante se 
volvera sobre este aspecto que ilustra una de las contradicciones mas importantes de 
las directivas y de las autoridades municipales, que de hecho -aunque por razones 
diferentes- comparten los mismos objetivos. 

El tema de como crece el sector motiva respuestas evasivas 0 poco claras de los 
informantes, salvo excepciones. Los directivos de la sexta avenida informan que hasta 
19881a directiva anterior solo "reconocio" a 100 vendedores, mientras ellos presenta
ron una lista de 335 vendedores ante la administracion Berger, misma que rige hasta 
la actualidad. La razon de que la anterior directiva redujera el mimero de vendedores 
radico en que esta era corrupta, asociada con policias, flyno lucho por aumentar el 
mimero de vendedores sino se dedico a lucrar con los 100 que habia y 10 mismo 
hicieron los inspectores municipales". En cambio, segun esta version, la actual 
directiva reconocio el asentamiento de hecho de todos los vendedores. 

Sergio Leal, director de Servicios Publicos entre 1987 y 1993 declara que "al 
principio las directivas eran delincuentes coludidos con policias, agentes del DIT, los 
cuales vendian los puestos. La gente reacciono y los derroc6 (1987) y ahora los 
vendedores organizados controlan el acceso a la calle mediante un codigo implicito". 
Con respecto a la venta de puestos los directivos de la sexta avenida sostienen que en 
su sector no existe y se declaran opuestos "al proyecto neoliberal" que plantea 
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convertir el puesto en propiedad; "si hay propiedad el grande se come al chico, si Sf' 

vendicran los puestos, los arabes, chinos y coreanos se apoderarian de todo". 

Sin embargo, como 10rnuestra la encuesta efectuada, los propietarios de puc-stos 
en ]" scxta avenida y en los otros subsectores han accedid o a ellos en mornvntos 
d istinto-, incluso algunos muy recienterncnte. En conjunto. eI22'~·'" de los propiotarios 
encuestados (154), tiene mas de 14 arios de poseer el puesto (antes del terrcrnoto dp 
1976!, Ycl I 2% entre 9 y 14 afios: estos podrian ser considerados los n uclcos originales. 
Sin embargo. e138'Yo es de arribo reciente, puesto que s610 tienen entre 1 y :1 alios de 
posesion y eI26(1" entre 4 y 8 afios, POl'consiguiente, se podria afirmar que pJ 64% de 
los lcnedores actuates de pueslos son vendedores que se fueron sumando a los 
nucleos originales, provenientes de otras ubicaciones en la ciudad capital 0 en cl 
interior del pais. De los tenedores de puesto, el 66'/0 se autoidentificaron como 
indigenas. 10 cual es practicamente equivalente a poblacion migrante. 

Ei departamento de ventas callejeras de la Municipalidad capitalina atiende 
constantes solicitudes de traspaso en la tenencia del puesto, y otras opcracioncs de csa 
naturalcza se producen sin mas formalizacion que el convenio verbal entre los 
interesados, Es evidente pues que, si bien los pucstos se mantienen rclativamcnte 
establos (en numero y ubicacion). carnbian sus tenedores: ~c6mo OClIITe ello? Los 
procedirnientos detectados son la cornpraventa y los vinculos Iarniliares y/ 0 perso
nales. Los vendedores, y especialmente las directives, son muy celosos con rcspcclo 
a la informacion sobre compraventas. Algunos, como los de la sexta avenida 0 los de 
EJ Portal, niegan que estas ocurran, 0 en todo caso sefialan que son excepcionales. Los 
datos de ta encuesta apovarian que esto es asi, al menos en 10que al Portal se refiere. 
En el Mercado Peatonal, en cambro, se habla mas abiertamente del asunto y pOl' 
diferentes medics se hace evidente que el traspaso en la tenencia de puestos cs 
frecucnte. Por su parte, la Municipalidad sabe que el lo ocurre y. al monos Ia 
adrninistracion actual, no tiene objeci6n al respecto; 10 que exige cs que Sf' notifique 
cl cambio en la tenencia para expedir la credencial respectiva. En el mercado Peatonal 
es notorio que, mientras en un principio prevalecian los puestos de 1 y 2 metros, ahora 
la mavoria son de Ires metros, 10que implica negociaciones de los tenedorcs entre si. 

La informacion recabada, tanto de funcionarios municipales como de vcndcdo
res, coincide en senalar que el precio de un puesto de un metro, pOl' ejemplo en ('I 
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Mercado Peatonal, esta alrededor de Q. 3,000;por dos metros oscila entre 5 y 6 mil y 
se dice que, recientemente, alguien pago Q. 17,000 por un puesto de tres metros 
ubicado en la periferia del mercado, en el mejor punta de venta. Estas cifras -salvo la 
ultima- fueron aceptadas como realistas por vendedores de los cuatro subsectores 
estudiados. 

En cuanto a los vinculos familiares y / 0 personales, el 18% de los tenedores 
sefiala haber accedido al puesto por medio de ellos, el 43% declara haber recibido 
apoyo de las directivas y e134% dice que no dispuso de ningun apoyo. Analizando 
estos datos por subsector resulta que los vinculos familia res prevalecen en la Sa. 
avenida (41%) Yson importantes en la 6a. avenida (20%),mientras son insignificantes 
en el Portal y el Peatonal. En cambio, el papel de las directivas en la obtencion del 
puesto prevalece en el Portal (85%),el Peatonal (57%), y su importancia desciende en 
la 6a. avenida (33%) y en la Sa. (21%). El porcentaje de los que declaran no haber 
recibido ningun apoyo es similar en la Sa. y 6a. avenidas yen el Mercado Peatonal 
(alrededor del 35%), mientras solo alcanza el 8% en el Portal. No obstante, en la 
medida que las directivas centralizan las gestiones con la Municipalidad, sostienen 
que es a traves de ellas que se han obtenido todos los puestos, dado que esto se logra 
cuando los mismos son reconocidos por las autoridades edilicias y estas documentan 
a los tenedores. 

Al margen de la incidencia concreta de los vinculos familiares en la obtenciondel 
puesto destaca que mas de la mitad de los vendedores encuestados tiene familiares 
vendiendo en la zona 1, 10 que sin duda ilustra la importancia de este tipo de vinculos 
en el acceso a la venta callejera, y habla del grado de cohesion existente en el sector. 

En base al supuesto de que las redes familia res 0 de paisanaje podrian ser mas 
incidentes entre la poblacion indigena se hizo el cruce respectivo, sin que se registrara 
ninguna variacion significativa con respecto a los no indigenas. Santos Sijasefiala que 
los vinculos entre familiares y paisanos se producen por la logica del negocio y no 
porque existan tradiciones al respecto entre los indigenas 0 por mero altruismo. "Si 
uno necesita contratar un empleado, que por las caracteristicas del negocio debe ser 
de total confianza, es l6gico que piense en personas conocidas, familiares 0 paisanos. 
Elduefio del puesto generalmente busca delegar en alguien el manejo del mismo para 
dedicarse el a atender otro 0 a montar un pequefio taller, por ejemplo. Los que Began 
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como asalariados van actuando de manera de poner su propio puesto. Asimismo. 
entre familiares y paisanos se intercambia informaci6n sabre las oportunidados, se 
comparte vivienda y otros". 

Efrain, oriundo de Santa Lucia Utatlan, con puesto en la periferia sur del 
Peatonal y diez arios de vender en la 18 calle, indica que "la mavoria de vended ores 
siempre habia estado en la 18 calle, aunque altemando la ubicacion, como hago yo, 
que par las mananas asisto a un mercado (informal) de la zona 7 y por las tardcs a la 
18, que en las mananas es muerta. Los que se han ida agregando 10 hacen por el 
procedimiento normal: el puesto se va haciendo a la aventura, buscando el lugar, 
luego hay relaciones familiares y de amistad y eso tiende puentes para el arroso al 
Mercado; otros compran los puestos para tener uno a para hacer mas grande ol CJl1l' 
ya tienen". 

4.3 La organizaci6n de los vendedores 

Como ya se hizo evidente a 10 largo de la exposlclon, cada uno de los 
subsectores investigados cuenta can su directiva, yen esta materia de nuevo apa recen 
rasgos comunes y particularidades. En todos los casas el mativo para organizarse cs 
uno solo, la defensa del puesto, y por ella tambien la contraparte es muy prccisa: [,1S 

autoridades, y muy especialmente las municipales. La organizaci6n de los vendod o
res -su capacidad de actuar en conjunto-, esta en funci6n exclusiva de ese unico intcres 
que se sobrepone a cualquier diferencia y que los moviliza sin que sea nccesaria 1,1 
agitaci6n a estructuraci6n previa. Par eso la tendencia a la organizacion. hajo osa 
modalidad tambien informal, es una tendencia espontanea. Ahara bien, como ya 
qued6 dicho, el surgimiento de directivas y la creciente formalizacion de las misrnas 
es un rasgo inducido par la relaci6n can la Municipalidad, desde que esta opto por 
concertar can los vendedores callejeros autorizados y requerir su colaboracion. 

Entre las directivas existentes en el sector la unica que se ha form.iliz ado 
plenamente es la de la sexta avenida, que recien obtuvo su personeria juridica v que 
forma parte de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTe). Las otras 
directivas no estan formalizadas, sin embargo fungen como tales frente a los vendo
dores y la Municipalidad. Todas las directivas declaran que han sido ('Iectas en 
asarnbleas de vendedores efectuadas in situ y. al margen de los procedimicntos 
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concretos, se puede afirrnar que cuentan con la aceptaci6n de la mayoria de vendedo
res; ademas, es evidente que ellas estan integradas por lideres naturales del sector. 
Este liderazgo natural incluye la experiencia, la combatividad y tambien el peso 
econ6mico, aunque en algunos casos no excluye manejos que son cuestionados por los 
vendedores. 

Los datos de la encuesta muestran que 8 de cada 10 tenedores de puestos se 
asumen como miembros de las asociaciones. Por subsectores los datos son: 100% en 
el Portal, 90% en la sexta avenida, 81% en el Peatonal y 64% en la quinta avenida. En 
conjunto, e159% de quienes respondieron a la pregunta respectiva (que fueron un 
poco mas de la mitad, mientras el resto "no sabe"), considera que el principal beneficio 
de las asociaciones es la defensa del puesto, en tanto e141% restante declara que no 
producen ningun beneficio. 

El papel de las directivas se ha consolidado a 10 largo de las tres ultimas adminis
traciones municipales (Lee, Arzu, Berger), que las han asumido como interlocutores 
validos y a traves de elIas han negociado e implementado su politica hacia el sector, 
consistente basicamente en norrnar la tenencia de los puestos y en delegar ciertas tareas 
como la limpieza de las calles y sitios. Es precisamente en materia de adjudicaci6n de 
puestos donde mas se registran objeciones, las euales consisten fundamentalmente en 
sefialar que ha habido favoritismo en las mismas y concentraci6n de puestos a traves de 
"prestanombres", aunque este reclamo no es generalizado en el sector. 

Los vendedores callejeros de la zona central, al margen de su grado de organi
zacion explicito 0 formal, han actuado al unisono frente a los intentos de desalojarlos 
y han percibido, al igual que todos sus colegas -al menos en Latinoamerica-, que un 
objetivo fundamental de su esfuerzo debe ser el de obtener algun reconocimiento 
formal por parte de las autoridades, 10 que generalmente se produce cuando la 
Municipalidad cobra tasas y expide licencias. Entre los encuestados, 8 de cada diez 
consideraron "justo" el pago a la Municipalidad, a pesar de que e140%declararon que 
no recibian ningun servicio por parte de esta, pero en cambio el 88% considero que 
dicho pago aseguraba la tenencia del puesto. 

Junto con esta estrategia claramente definida se va desarrollando la tactica 
correspondiente, la cual combina la capacidad de movilizaci6n y de presi6n del sector 
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con una certera percepci6n de las contradicciones y las coyunturas politiras. como ha 
quedado patente a 10 largo de la exposici6n. La movilizacion y la presion siernprr
tienen par objetivo negociar -cornerciantes al fin-, y el realismo parece prosidir todas 
sus iniciativas: aunque saben que su ocupaci6n de la calle es un hecho consumado no 
se duerrnen en sus laureles. 

Frente a las objeciones por su presencia procuran salirle al paso a las mismas: por 
eso asumen sin reparos tareas de limpieza e incluso muestran disposicion frcnte a 
iniciativas de ordenamiento en materias que Ies son muy sensibles, como la delimitacion 
de los espacios que pueden ocupar; directivascomo la de la sexta avenida, ban presontado 
incluso planer; globales a la Municipalidad para el ordenamiento del sector. 

"Con la Municipalidad la relacion es como ha quedado dicho: so produrcn 
conilictos pero se encuentran soluciones. Arzu y Berger han presionado pem han 
aportado soluciones. Parejemplo, habia problernas en los decomisos porque los inspoctorcs 
levantaban Ia mercaderia sin que se anatara que se llevaban y luego faltaban los articulos 
de mas valor. Se acordo can la Municipalidad que se levante un acta que debe ser firrnada 
par un personero de la directive. Ahara estamos ensayando la medida de uniforrnar los 
puestos de venta haciendolos de 2 metros de longitud y unos de 90 ems. de ancho y l .tros 
de 70 ems. scgun el lado de la sexta avenida donde se van a coloear. Asiruisruo 
presentamos un plan de semipeatonalizaei6n de la sexta, Colaboramos con la Municipa
Iidad siempre y cuando esto no conlleve ningun traslado", 

AJ conquistar la calle, eJ movimiento de los vendedores pasa de la ofensivn ,1 1,1 

defensiva. procurando hacer de la ocupacion de los espacios publicos un ruonopolio 
de los "formalizados", de los "reconocidos", frente a los paracaidistas. ]05 arnbulantes 
y los gritones. Las lideresas que hasta hace poco se oponian a los desalojos invocando 
el respeto a los derechos humanos -en concreto el derecho al trabajo-, ahora conside
ran que la Municipalidad es "mario aguada" frente a los nuevos invasores de 1<1 callc. 
La demanda de que la Municipalidad "Iimpie las calles" es particularrnente scntida 
en el Mercado Peatonal, pues sus ocupantes alegan que esa fue la condicion basica que 
sc acord6 para aceptar la ubicacion en las instalaciones del mercado. 

EJ interes los empuja a estos reclamos, pero su experiencia les dice que no 
obtendran rnayores resultados y que los recien llegados que ya han logrado asr-ntarse, 
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allt permaneceran 0 retornaran, repitiendo los mismos procesos seguidos por sus 
antecesores. Sin embargo, esto no anula el hecho de que las directivas han sido un 
medio eficaz para el objetivo de congelar la venta callejera; aunque en los ultimos 
meses se ha incrementado a ojos vista la ocupaci6n de calles en el area (y no de 
avenidas), a 10largo de varios afios no ha aumentado significativamente el mimero de 
vendedores fijos. "La directiva es la iinica que puede gestionar puestos, pero la 
Municipalidad ya no los autoriza y nosotros tampoco los pedimos", dicen los de la 
sexta. Asi, los directivos y vendedores que resumen sus demandas al decir una y otra 
vez "dejennos trabajar", abogan al mismo tiempo porque no se extienda ese derecho, 
al menos en su zona de influencia. 
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5 ELNEGOCIO 

El area investigada tiene caracteristicas comunes, y sobre esa base se producen 
las especificidades de cada uno de los subsectores considerados. En primer lugar hay 
que tener presentes las consideraciones generales acerca de la zona central, que 
siempre ha tenido funci6n comercial: 10 que ha variado es el tipo de comercio 
imperante, sobre todo por el desplazamiento de los comercios elitarios y la 
intensificacion de los comercios orientados al consumo popular y medio. 

En el area pueden identificarse claramente dos polos de comercio multitudinario 
situados en sus extremos norte y sur (Mercado Central y Mercado Sur 2 con su 
desbordamiento). 

Ademas, en la zona 1 se encuentran otros dos mercados de nivel metropolitano, 
el Co16n y La Presidenta; mercado metropolitano es el que recibe compradores de 
todos los puntos de la ciudad y est os, en un 98 por ciento, son de ingresos bajos y 
medios (por debajo de Q. 800 mensuales en 1986 segun el Plan Maestro). Como ya se 
indic6, por la zona central transitan el mayor mimero de rutas del transporte urbano. 

El sector investigado se redujo a los vendedores callejeros de artfculos no 
comestibles que ocupan puestos fijos y que pagan una tasa a la Municipalidad 
capitalina. Sin embargo el ruimero de vendedores callejeros en el area es sensiblemen
te mayor, tanto por la presencia de otros vendedores (chicleros, casetas y comedores), 
como por el creciente asentamiento de "paracaidistas" que han ocupado las banque
tas de las calles 0 deambulan por el sector ofreciendo sus mercancias ("gritones"). Se 
puede afirmar que la zona se esta convirtiendo en un virtual mercado al aire libre. 

Dentro de este marco general existen las particularidades de cada subsector. 
Quiza los ejemplos de la Sa. y 6a. avenidas sean los mas ilustrativos. En la quinta los 
puestos tienen una antigiiedad promedio de catorce anos mientras en la sexta es de 
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seis. La quinta se ha consolidado como un lugar tradicional de comercio en donde 
predomina la oferta de productos nacionales (esencialmente prendas de vestir), los 
cuales son de uso corriente (uniformes escolares, ropa de trabajo y del diario, 
mochilas, bolsos, cinturones, etc.): la clientela busca el punto, quienes acuden alli 
generalmente 10hacen para comprar. 

En la sexta, en cambio, la oferta es fundamentalmente importada, yen 10que se 
refiere a prendas de vestir esta constituida por mercancias de moda a bajo precio (los 
jeans y los zapatos tennis predominan); aunque la encuesta no permiti6 precisar los 
proveedores, en las entrevistas aparece que tienen fuerte presencia en el subsector los 
comerciantes coreanos, chinos y arabes, y en especial quienes estan aglu tinados en "El 
Pueblito", ese pequefio Hong Kong emergido sobre la tercera avenida, entre 19 y 20 
calles de la zona 1. La clientela de la sexta parece ser la tipica de la venta callejera, es 
decir, las personas que en el curso de sus desplazamientos diarios 0 durante paseos 
dominicales aprovechan para adquirir algo aunque no hayan salido con ese fin 
especifico. 

La diferencia en el tipo de clientela tiene incidencia en un aspecto muy sensible: 
mientras en la quinta existe cierta apertura frente a la eventualidad de un traslado 
hacia centros comerciales, los de la sexta no quieren ni oir hablar del asunto. Quienes 
en la quinta consideran atendible un proyecto de reubicacion asumen que sus clientes 
los irian a buscar, siempre y cuando la reubicacion fuera en la misma zona (mercado 
sur 2, plaza Bolivar) y a condicion de que se limpiaran las calles de vendedores, pues 
de 10contrario no podrian competiry de nuevo saldrian a la via publica. Los directivos 
de la sexta, en cambio, piensan que el quid de su venta esta indisolublemente asociado 
a su ubicacion en la calle. No obstante, al margen de las apreciaciones que puedan 
tener los directivos, el 90 por ciento de los encuestados declara no estar dispuesto a 
cambiar de lugar y un porcentaje similar considera que el pago a la Municipalidad 
asegura la tenencia del puesto. 

Para el conjunto del sector la encuesta refleja que los proveedores son 
diversificados. El 66% de los propietarios de puesto declara tener mas de tres 
proveedores cada uno; e143%les paga s6lo al contado, e129% recibe credito y e121% 
emplea ambas formas. Estos datos refuerzan el caracter de "trabajadores por cuenta 
propia" que prevalece en el sector: propietarios de sus puestos e independientes de 

54 



sus proveedores, que practiean una economia de mercado en sentido estrieto, sin 
acuerdos entre los vendedores y sin monopsomios ni oligopolios. El61 % se surte con 
comerciantes mayoristas, e117% en talleres medianos y pequenos y s610un 8% vende 
su propia producci6n. En cuanto al empleo, el 63% de los encuestados trabaja solo, 
e130% contrata a un empleado y el 7% restante ados 0 mas. 

Aunque no fue posible cuantificar, en las entrevistas aparece que los proveedo
res de productos importados son basieamente ciudadanos coreanos, chinos y arabes, 
mientras en el caso de los productos nacionales los proveedores son muy diversos: 
mayoristas ubieados sobre la avenida Bolivar y en La Terminal, mieroempresas y 
maquiladoras asentadas en el interior del pais y principalmente en las areas de 
mayoria indigena. "Los proveedores extranjeros son decididos y agiles para el 
negocio, conceden credito sin mayores requisitos, confian en la gente, saben que es 
buena paga". 

Para el conjunto del sector, con la {mica excepci6n de El Portal, la oferta que 
prevalece es la de articulos de vestir (ropa, calzado, mochilas, cinturones y otros), a 10 
que estan dedicados el 57% de los puestos encuestados. Asimismo se refleja un alto 
grado de especializaci6n, puesto que son excepcionales los casos en los cuales el 
vendedor ha cambiado de rubro; el tiempo que tiene el puesto casi coincide con el 
tiempo de venta del producto principal y e165% de los encuestados considera que la 
mayor ventaja de su oferta la constituye su demanda, la cual deriva fundamentalmen
te de su precio accesible. 5610un 5% sefialo como ventaja principalla poca inversi6n 
requerida. 

En cuanto a la caracterizacion de la clientela, 9 de cada 10 vendedores la 
identifico como de ingresos medio-bajo y medio, mientras los extremos bajo y alto 
fueron irrelevantes. Los vendedores entrevistados han percibido el fen6meno de que 
cada vez es mayor la clientela de clase media. Saben que si bien se pierde clientela por 
los procesos de empobrecimiento, esos mismos procesos producen otra que la 
sustituye: "la gente mas fregada va cayendo a la paca, pero cada vez mas los chancles 
se surten con nosotros". 

En cuanto a los ingresos, los datos de la encuesta son poco confiables. No 
obstante, aun esos datos muestran que los ingresos son netamente superiores al 
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salario minima en el caso de los propietarios de puesto y al menos equivalentes en el 
caso de los empleados. Este elemento, combinado con jomadas de trabajo superiores 
a las cuarenta y cinco horas semanales (las dos terceras partes superiores a las sesenta 
horas semanales), permite afirmar que en el sector no existe el subempleo. 

Aparte del habito generalizado de minimizar los ingresos y desconfiar de 
cua1quier pregunta al respecto, existen motivos propios vinculados con la situaci6n 
de relativa precariedad que prevalece en el sector en cuanto a sus"derechos" sobre la 
via publica: IIsi declaramos nuestras ganancias reales dames argumentos para que se 
diga que deberiamos alquilar un local y la base de nuestro negocio es estar en la calle 
combinando precios bajos, facilidad de acceso y tarnbien la posibilidad de regatear, 
que es algo que nos gusta a los guatemaltecos". 

Asumiendo que la pregunta sobre ganancias 0 remuneraciones serfa la de mas 
dificil respuesta, en la encuesta y en las entrevistas se buscaron indicadores que 
permitieran evaluar el imp acto de la actividad en la economia familiar y en el progreso 
de las personas. El 51% de los encuestados declar6 que sus ingresos por la venta 
significaban la totalidad del ingreso familiar y el34% indic6 que la mitad 0 mas de la 
mitad. Al igual que en otros grupos socioeconomicos existen los muy exitosos y los 
que 5610 la van pasando, pero se puede afirmar que la venta callejera en el sector 
rep..esenta, al menos para los propietarios de puesto, una opci6n favorable: ni pensar 
en cambiarla por un empleo formal, que ademas significarfa perder otro elemento 
apreciado por todos, su independencia (la tercera parte de los encuestados la consi
dero como la ventaja principal de su actividad, por encima de la rentabilidad y de 
cualquier otro aspecto). 

Sin embargo, a la pregunta explfcita de como se percibian los ingresos del hogar, 
el17% respondi6 que muy bajos, e140% los considero bajos, e139% de rango media 
y una exigua minoria declare que eran altos. La situaci6n familiar se considera que 
"ha mejorado" en e138%de los casas y que "sigue igual" en el44%; el18% estima que 
ha empeorado. 

Rafael Gonzalez, presidente de la directiva de la sexta avenida, sefiala que la 
falta de capacidad administrativa constituye el principal cuello de botella para la 
mayoria de vendedores. "La venta se logra y aunque sea poca la ganancia es superior 
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a 10que se obtiene en el campo; el progreso depende de saber administrarse con el 
pisto". Un directivode la quinta avenida indica que "quien esta en el sector es porque 
le va bien, si no se regresa a su tierra". 

En este tipo de apreciaciones coinciden todos los vendedores entrevistados, 
quienes relacionan la capacidad administrativa (que basicarnente significa ahorro e 
inversion), con los habitos personales y la conducta familiar, sin hacer mencion de 
conocimientos tecnicos especificos. Como ya quedo anotado, el indice de escolaridad 
en el sector es inferior al del sector informal urbano en su conjunto, pero esto no es 
equivalente a la falta de capacitacion para el oficio concreto. En este sentido se puede 
afirmar que los vendedores callejeros estudiados son comerciantes en toda la linea, 
atentos a la evolucion de los precios, a las modas y gustos de la clientela y a las 
variaciones estacionales de la demanda. 

En cuanto al principal problema del negocio, el 55% de los propietarios 
encuestados declara que es el descenso de las ventas por razones de competencia y de 
incidencia del contexto nacional; el 41% declara no tener ningun problema. Con 
respecto a la competencia e185% afirma que se establece con los propios vendedores 
del sector, un 12% sefiala como principal competidor a los vendedores ambulantes y 
solo un uno por ciento menciona a los comerciantes formales. Aunque los comercian
tes formales no fueron comprendidos dentro de la investigacion, hay muchos elemen
tos que indican que, si bien existe cierta competencia e inconvenientes de diverso tipo 
(como el bloqueo del acceso a los almacenes), parecen prevalecer los intereses 
compartidos. 

Expresiones de este fenorneno son las actitudes de colaboracion ya mencionadas 
entre formales y callejeros, y sobre todo el hecho de que la Municipalidad no haya 
recibido presiones de los comerciantes formales para desalojar a los callejeros. Sergio 
Leal indica que en 1988 "se hizo una encuesta entre los comerciantes formales de la 
zona para ver si resultaban afectados por el fenomeno y si estaban dispuestos a 
colaborar con la Municipalidad para su erradicacion, Los chinos y libaneses de la Sa. 
avenida, recien llegados, se declararon afectados, pero se negaron a colaborar abier
tamente con la Municipalidad, aunque sl estaban dispuestos a hacerlo bajo la mesa". 
Esta situacion no paso desapercibida para los directivos de la Sa. avenida. Dona Maria 
Vega recuerda que "hablamos con esos comerciantes recien llegados y les argumen
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tamos que, ademas de los muchos afios de permanencia en ellugar que nos daban 
nuestro derecho, nosotros eramos guatemaltecos: santo remedio, de alli en adelante 
nunca hemos tenido problemas". 

La observaci6n de la zona indica que la oferta de los almacenes difiere a la de la 
venta callejera en materia de calidad (mercandas de marca), y precios. Para los 
comercios formales la presencia de vendedores callejeros significa que estes atraen 
ci .tela al centro. Dona Maria Vega expresa este fen6meno diciendo: "si se fija en la 
quinta, donde hay vendedores callejeros la calle esta alegre, de la 14 en adelante se 
mantiene triste". Esta coexistencia del comercio formal e informal -en cuyo conoci
miento debera profundizarse-, es un elemento de prirnera irnportancia en el analisis 
de las opciones municipales frente a la venta callejera en la zona 1. 
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6 LA MUNICIPALIDAD 

6.1 Base nonnativa 

En el archivo del Concejo capitalino, la primer nonnaci6n sobre el comercio 
ambulante que se conserva es el"Reglamento de comerciantes ambulantes 0 buhone
ros y su respectivo impuesto", que data de 1950y esta firmado por el presidente Juan 
Jose Arevalo y por su ministro de economia y trabajo Alfonso Bauer Paiz. En los 
considerandos de ese acuerdo gubemativo se anota que el mismo se emite "a fin de 
restringir a los limites normales esta actividad y garantizar al comercio establecido y 
publico en general, de competencia ilicitas y especulaciones indebidas", Seagrega que 
lise hace necesario reglamentar en forma practica dicha actividad, en defensa de la 
produccion agricola e industrial del pais". 

El reglamento clasifica a los comerciantes ambulantes y bajo el concepto de 
buhoneros entiende "las personas que venden en forma ambulante y sin estableci
miento fijo,mercaderias fabricadas 0 manufacturadas en el pais 0 en Centro America 
y Mexico". Entre los requisitos que establece para obtener la licencia de buhonero, 
llama la atencion el inciso d) del articulo 30., que asienta: "si es propietario de tierras 
tenerlas cultivadas en su totalidad". Luego agrega que "La Direccion General de 
Cornercio, Industria y Controles obtendra previamente los informes de las 
gobemaciones sobre los extremos a que se refiere el inciso d). 

Mas adelante contiene las prohibiciones para ejercer el comercio ambulante en 
la categoria espedfica de buhonero, 10que queda vedado a: 

a los campesinos que tengan pendiente contrato de trabajo; 
b los que hayan sido procesados por hurto, robo, contrabando 0 defraudacion al 

fisco; y 
c los extranjeros. 
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La preocupaci6n con respecto al contrabando se hace patente de nuevo en el 
articulo 21 que prohibe "a los comerciantes ambulantes que hacen el trafico interna
cional con las otras republicas de Centro America y Mexico importar mercancias cuyo 
peso total, en cada viaje, exceda de cincuenta kilos". Es obvio que 10que le preocupa 
a la ley es el contrabando hormiga, y por eso no habla de mercancias provenientes del 
extranjero en general sino de los paises limitrofes. 

Las prevenciones contra los buhoneros resaltan aun mas al comprobar que el 
reglamento establece que "La venta ambulante de productos alimenticios, de primera 
necesidad 0 aquellos que por su uso deban considerarse esenciales, puede ser 
libremente ejercida por cualquiera persona guatemalteca sin restricci6n alguna". 
Aqui desaparece la prevenci6n frente al fen6meno migratorio y se fomenta el 
comercio ambulante de alimentos, que luego habra de ser analizado como el mas 
conflictivo para el omato, la salud publica, la eficiencia de los mercados y el desarrollo 
de la producci6n agricola nacional para el consumo intemo (conceptos contenidos en 
el Plan Maestro de Mercados Minoristas de 1986). 

El reglamento en menci6n es indicativo de varios aspectos. Asocia el comercio 
ambulante, y en especial el oficio de buhonero, a la migraci6n campo-ciudad, y por 
ella establece el requisito mencionadoen el incisod) citado y a ello suma la prohibici6n 
a los campesinos (y no a los trabajadores en general), que tengan pendiente contrato 
de trabajo. Vincula asimismo la actividad de buhonero con practices delictivas (el 
contrabando), y preve la presencia de delincuentes 0 ex-convictos. Incluye el criterio 
de que el comercio ambulante de mercaderias fabricadas 0 manufacturadas es una 
"competencia ilicita". Establece un conjunto de requisitos burocraticos previstos para 
disuadir y no para alentar. En sintesis, este reglamento es un producto de su epoca. 
del momento politico, y en particular de la concepci6n del Estado como rector del 
desarrollo nacional. 

Reflejaasimismo laconciencia y la preocupaci6npor las migraciones hacialaciudad 
que el periodo revolucionario estimu16. En el articulo 66 de la Constituci6n de 1945 se 
establece que el Estado "se esforzara...por conservar a los trabajadores en los campos". 

En julio de 1957, el Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala, presidido por 
el alcalde Julio Obiols, emitio un acuerdo pormedio del cual "Queda terminantemen
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te prohibido la instalacion de toda clase de ventas, expendios, maquinas, artefactos de 
cualquier naturaleza que sean, en las aceras, banquetas, vias publicas, pasillos, 
entradas, salidas 0 vestibulos de los cines, teatros, hoteles y demas edificios en los que 
por sus propios fines haya constante afluencia de personas, siempre y cuando tales 
instalaciones u objetos, a juicio de las autoridades municipales, obstaculicen la libre 
y facil circulacion de los transeuntes". En esta normativa escueta aparece como 
preocupacion dominante algo que ni se mencionaba en el reglamento de 1950: la 
ocupacion de las calles y los espacios publicos, 

En noviembre de 1985, el alcalde interino Jorge Arturo Saravia Dominguez, 
nombradoporeljefe de Estado, emitio un acuerdosobreventascallejeras que tuvocomo 
objetivo iinico cobrar por el uso de la calle, y en consecuencia no establecio mas requisito 
para establecerseenella queel pagode las tasas respectivas, juntocon algunas restricciones 
puntuales (no bloquear el "acceso inmediato" a viviendas, negocios, oficinas 0 edificios 
publicos, no ubicarse sobre banquetas 0 calles donde este prohibido el estacionamiento 
de vehiculos, dejar un paso libre de un metro de ancho para circulacion peatonal, no 
bloquear las esquinas). Por 10 dernas, calles, avenidas y parques se clasificaron en funci6n 
de la tasa que habria que pagar, y para los sectores no contemplados expresamente se fijo 
la suma de Q.3.00 mensuales por metro cuadrado ocupado. 

Sin embargo, este acuerdo fue prolijo en sus considerandos, remitiendo el 
fenorneno de la venta callejera a causas sociodemograficas y socioeconornicas, yen 
particular a la saturacion y desbordamiento de los mercados. Considero asimismo 
que la proliferacion de ventas "en banquetas, calles y plazas de la ciudad... ha 
ocasionado problemas tales como el deterioro del medio ambiente urbano, desorden 
y obstaculizacion vehicular y / 0 peatonal y evasion del pago de tasas municipales", 
Argument6 asimismo "que es indispensable crear las normas legales que regulen las 
relaciones entre la Municipalidad de Guatemala y los vendedores callejeros, con el 
objeto de ejercercontrol sobre los mismos, establecer el cobro respectivo por el uso que 
hacen de la via publica, a efecto de contar con recursos que permitan contrarrestar en 
parte, el deterioro que hacen a la ciudad y que a la vez tiendan a evitar la proliferacion 
desmedida de tales actividades", 

En 1988, bajo la alcaldia de Alvaro Arzu, el Concejo metropolitano prepare un 
proyecto de "ordenanza para el control de las ventas callejeras". Aunque el mismo 
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nunca fue aprobado, sus contenidos son ilustrativos acerca de las concepciones y del 
estado de la cuestion por esas fechas. En sus considerandos evoca la libertad de 
industria, de comercio y de trabajo que proclama la Constituci6n de la Republica, 
salvo las limitaciones que por motivos sociales 0 de interes nacional impongan las 
leyes; por consiguiente, 10 que el proyecto se proponia era dictar las medidas de 
"regulacion y control necesarias para evitar la proliferacion de ventas callejeras, 
especialmente las de alimentos...". Asimismo consideraba que "porfalta de fuentes de 
trabajo u otras circunstancias, no siempre razonables, se ha generado el denominado 
sector informal del comercio, que consiste en actividades desarrolladas en las vias 
publicas, tales como la venta de alimentos y ropa..." 

La ordenanza como tal prescribia que debia levantarse un registro de las ventas 
callejeras en siete zonas de la capital (1, 4, 9, 10, 13, 14 Y 15), Y que a partir de alli 
quedaba prohibida la autorizacion de nuevas ventas callejeras en esas zonas: por 
primera vez aparece el objetivo de "congelar" el fen6meno. Asimismo, el proyecto 
buscaba asegurar la tenencia individual de los puestos, exigiendo que fueran atendi
dos directamente por su tenedor y declarando que "porningun motivo se autorizaran 
los traspasos, sub-arrendamientos 0 cualquiernegociaci6n de los puntos 0 puestos de 
ventas callejeras, en vista que las personas que utilizan la via publica para tales 
actividades no tienen la calidad de arrendatarios". Declaraba a los tenedores afectos 
al pago de una tasa que "constituye una compensacion a la Municipalidad para 
sufragar los gastos de limpieza de las vias publicas y de los tragantes y no el 
equivalente de pago por arrendamiento del area en que se instale la venta". 

6.2 Politica municipal 

Aunque la base normativa es escasa, ilustra las concepciones y objetivos con los 
cuales la Municipalidad de Guatemala (yen el primer caso, el gobiemo de la 
republica), han pretendido abordar el fen6meno de las ventas callejeras, y puede 
establecerse la relaci6n entre esas concepciones y objetivos y el nivel de desarrollo de 
la venta callejera en los distintos momentos. 

En el acuerdo de 1950 la ocupaci6n de calles y espacios publicos no aparece como 
preocupaci6n, hasta el punto que se autoriza sin restricciones el comercio callejero de 
alimentos. En 1957, en cambio, el objetivo unico es la limpieza de calles, avenidas y 
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parques, 10 que sin duda en ese momenta parecia realista. En 1985se le da luz verde 
ala venta callejera media vez se paguen las tasas respectivas y se cumpla con requisitos 
minirnos. En 1988 el proyecto preparado por el Concejo procura congelar, regular y 
ordenar. AI igual que en muchas otras experiencias latinoamericanas, las autoridades 
edilicias pasan de la persecuci6n a la coexistencia, basicamente como reflejo de su 
impotencia frente a un fen6meno expansivo, un sector aglutinado y beligerante y una 
situaci6n socioecon6rnica que constituye la causa ultima y la fuerza motriz. 

En los cuerpos normativos analizados se identifican una serie de problemas que 
se asocian a la venta callejera: 

competencia ilicita 
contrabando 
migraci6n rural-urbana 
salubridad 
obstrucci6n de la vialidad 
evitar "derechos de posesi6n" sobre la calle 

En cuanto a la aplicaci6n practice de estos conceptos y normas 10 ocurrido esta 
basicamente reflejado en el capitulo relativo a "La conquista de la calle". A pesar de 
autorizaciones y licencias anteriores, se puede afirmar que el sector toma su perfil 
actual durante la administracion de Jose Angel Lee, porque es a partir de ella que se 
estabilizan, hasta la fecha, las relaciones con la Municipalidad. Antes de Lee fungi6 
el ultimo Alcalde que procuro limpiar lacalle:Abundio MaldonadoGularte (1978-1982). 

Durante su campana. Abundio Maldonado prometi6 que convertiria de nuevo 
a la capital en una "tacita de plata". Este terrnino surgi6 durante el gobiemo del 
dictador Jorge Ubico, cuya obra urbana se caracteriz6 por la construccion de edificios 
monumentales para la administraci6n publica (entre ellos los palacios Nacional y de 
la Policia), y tarnbien para el esparcimiento de los sectores elitarios (como los edificios 
de la Feria de Noviembreen elHip6dromo del Sur). La imagen de la "tacita de plata", 
tan a tono con el ego del dictador y los habitos adulatorios de sus cortesanos, reflejaba 
la concepcion que la elite tenia de 10 que era "su ciudad", restringida a los espacios que 
ocupaban en el coraz6n del centro, en los barrios residenciales del Hip6dromo del 
Norte y en los nuevos asentamientos junto a la Avenida de la Reforma y el area de 
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Tivoli. Sin embargo, desde hacia mucho tiempo, la ciudad de Guatemala albergaba 
"barrios marginales" y asentamientos precarios en estado ruinoso. 

Abundio Maldonado no pudo concretar sus empeiios: al margen de la irreali
dad de sus objetivos y de su sesgo elitista enfrent6 un cerrado boycot del gobiemo 
central, que entre otras cosas demostro la precariedad material e institucional de la 
autonomia municipal. "Sustitui a un regimen populista (las dos alcaldias del Frente 
Unido de la Revolucion -FUR), y fui presentadocomo el alcalde de los ricos, 10que me 
hizo asumir con mucha oposici6n intema en una Municipalidad politizada. El 
gobierno central me hizo la vida imposible, al extremo de auspiciarrne dos huelgas en 
el primer semestre de mi gestion: una al interior de la propia Municipalidad y otra la 
del transporte. La razon de esta hostilidad derivaba de los celos politicos del general 
Romeo Lucas Garcia, quien habia perdido las elecciones, aunque fraudulentamente 
result6 'electo', mientras yo las gane limpiamente. Los consejeros de Lucas Ie 
sefialaron que'si Abundio logra hacer obra no hay quien 10pare para la presidencia"'. 

Cuando asumio la alcaldia las calles del centro estaban llenas de vendedores, 
con epicentro en el parque G6mez Carrillo, el cual desaloj6 y metio tractores para 
reacondicionarlo flyque volviera a ser el Parque de la Concordia". Limpio la Sa. y la 
6a. avenidas y tambien la 18 calle. Les plante6 a los vendedores que se dedicaran a 
otros oficios 0 que buscaran las areas perifericas para instalarse, puesto que su oferta 
era de tipo popular. "En las acciones de desalojo la prensa y el gobiemo me atacaron 
y los vendedores me asediaron, pero con una Policia Municipal bien organizada logre 
poner orden". Un afio antes de que Abundio Maldonado tomara posesi6n como 
alcalde, un Seminario de Saneamiento Ambiental celebrado en la Municipalidad 
sobre el tema Ventas Callejeras concluy6 que a pesar del acuerdo ya citado de julio de 
1957,proscribiendo las ventas callejeras, estas "no presentan la tendencia a disminuir, 
sino por el contrario aumentan en el area central y en las otras zonas". 

Su percepci6n de los vendedores callejeros es que estos estaban integrados por 
ex-inquilinos de los mercados, migrantes y dependientes de los comercios forrnales. 
En cuanto a esto ultimo sostiene que los comerciantes forrnales salen de sus saidos a 
traves de los vendedores callejeros. 

Su politica de desalojo la hizo en funci6n del ornato y la vialidad; no recibio 
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peticiones ni presiones para proceder de esa manera, nunca recibi6 demanda alguna 
porparte de los comerciantes forrnales del sector, 10que 10confirrn6 en su idea de que 
estos estaban vinculados con los callejeros. Sin embargo, "a pesar de que fui duro en 
mi proceder tuve conciencia de la problematica socioeconomica y valore al sector 
como gente honesta en un alto porcentaje. Por eso mi meta era la de meter a los 
callejeros en mercados cantonales. Le propuse la idea a los callejeros y su primera 
reacci6n fue dividida por mitad entre el si y el no, pero luego de una campana de 
concientizaci6n la mayoria estaba de acuerdo". 

Planific6hacer50 mereados cantonales pero s6lo pudo hacer2; tenia"excelentes 
opciones financieras" con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), "pero cuando pedi el aval del 
gobiemo para el proyecto de mercados y de 22 pasos a desnivel, este le orden6 a los 
integrantes de la Junta Monetaria que me 10negaran". 

Jose Angel Lee ejerci6 como intendente municipal nombrado por el gobiemo de 
facto entre mayo de 1982 y julio de 1985. Declara que al asumir ella alcaldia se 
encontraban ocupadas la Sa. y 6a. avenidas "mas 0 menos en un 30% de su ocupaci6n 
actual, y tambien estaban ocupados el Portal, las calles aledanas al Mercado Central 
(entonces en proceso de reconstrucci6n), el Parque Co16n y las Plazuelas Barrios y 
Bolivar. Deje limpio el Co16n, las Plazuelas Barrios y Bolivar, los alrededores del 
Mercado Central y El Portal del Comercio". 

"La politica hacia los vendedores callejeros parti6 de mi concepto de que nada 
puede funcionar en 10publico sin involucramiento de los interesados y de que todo 
esta relacionado, de manera que no se puede resolver un problema sin abordar 
tambien los que le son conexos. Durante mi administraci6n se elaboraron un conjunto 
de planes en los que se invirti6 muchisimo trabajo, entre ellos un estudio sobre los 
vendedores callejeros". Negoci6 con ellos "a traves de los comites del Poder Popular" 
(grupo politico lidereado por el), y como no tuvo Concejo, "eso simplific6 e hizo mas 
ejecutiva mi administraci6n". 

"La demanda unica de los vendedores era que se les dejara trabajaren los lugares 
donde estaban y el eje de la politica municipal consistio en normar la ocupaci6n de la 
calle". En funci6n de esto: 

65 



se perrniti6 la ocupaci6n de calles y no de avenidas y los vendedores no se 
opusieron, aunque la medida no se 10gr6 implementar; 

los vendedores se comprometieron a efectuar la limpieza; 

se establecieron comites de seguridad para enfrentar a la delincuencia; 

la Municipalidad construy6 puestos presentables en la Sa. avenida; en la 6a. no, 
porque los vendedores todavia eran m6viles; se tuvo en mente un "mercado de 
pulgas" y un plan de peatonizaci6n del centro. 

Durante la administraci6n Lee se concluy6la construcci6n del Mercado Central 
(segun la fuente, e160% de la obra se realiz6 durante su periodo). "Se decia que los 
vendedores no se iban a meter en ese hoyo y resu1t6 que si, porque estableci con ellos 
una relaci6n de explicaci6n y convencimiento". 

Decidi6 cobrarle a los vendedores una tasa, por medio del recibo 5-B,debido a 
dos razones principales: 

a porque por ese medio incentive la organizaci6n de los vendedores; les 
dernande que se organizaran para poder contar con interlocutores legitimos, demo
craticamente representativos, pedi pruebas de esto y celebre reuniones con todos, 
asambleas de vendedores con el alcalde; 

b el uso del recibo 5-Bderiv6 de que antes la Municipalidad ya cobraba perocon 
recibos corrientes, 10cual fomentaba la corrupci6n de inspectores y policias munici
pales. 

Cuestionado en tomo a las repercusiones de su politica sobre la proliferacion de 
ventas callejeras, Jose Angel Lee expres6 que considera que la presencia de vendedo
res callejeros tiene un limite natural en la expansi6n de la demanda, y que por ella las 
medidas de normaci6n no tienen mayor incidencia en estimularla. 

En cuanto al estudio a que Lee hace referencia, se trata de un "Programa de 
Reubicaci6n de Ventas Callejeras" fechado en febrero de 1984. SegUn los datos que 
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este ofrece existian 10,520 vendedores callejeros de diversa indole en la capital, 
"quienes solo como un ejemplo... de la 18 calle a la 14 calle sobre la Sa. avenida... hay 
556, segun informaci6n recabada en ellugar"16.De ser cierto ese dato la concentracion 
de vendedores par entonces habria sido mayor que la actual. 

El documento habla de "vendedores callejeros establecidos en calles, avenidas 
y aceras de la ciudad que dedican su actividad a comercios en su orden como merceria, 
ropa, zapatos, bolsas y otros; siendo muchos de estes articulos defectuosos prove
nientes de las fabricas 0 mercaderia que los comerciantes en lugar de realizar dentro 
de sus propios establecimientos y almacenes, promueven su venta en las calles 
proporcionando la mercaderia a los vendedores callejeros al credito 0 en consigna
cion, asi como tambien ocurre que los productos provienen de contrabandos, que de 
cualquier forma y en los casos mencionados vienen a deteriorar los ingresos fiscales 
y a favorecer en gran medida a un pequeno grupo de personas inescrupulosas que 
juegan con las necesidades de la gran masa de poblaci6n de bajos ingresos". El 
documento no indica fuentes de las cuales habria extraido 0 derivado tales conceptos. 

Sin embargo, el estudio de referencia se concentra en los efectos pemiciosos del 
comercio de alimentos, sobre todo por sus repercusiones en la salud publica y el 
encarecimientode losproductosderivado de lamultiplicidad deintermediarios. Respecto 
a los expendios de articulos no comestibles ubicados en puestos fijos sefiala que "Es 
necesario proteger en la actividad comercial, losdernas servicios que operanen la ciudad, 
sin menoscabo unos de los otros, ya que el transite de peatones se encuentra obstruido en 
un 90%en las banquetas y el trafico automotor en un 60%de las vias, en donde se localiza 
actividadcomercialen lossectores centro y surde lazona 1". De nuevo, siesta informaci6n 
fuera correcta, la situacion entonces habria sido mas grave que la actual. 

Las propuestas para la reubicacion de las ventas callejeras de articulos no comes
tibles eran: 

"Bazares populares", ubicado en un inmueble cercano al mercado Colon con 
capacidad para 42 comercios, 20 comedores y 12 pisos de plaza. 

16	 Municipalidad de Guatemala, Direcci6n de Servicios Publicos, Unidad de Planificaci6n Urbana, 
Programa de reubicacion de ventascalleieras, Guatemala, febrero de 1984, p. 4. 
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Mercado de artesanias, en las inmediaciones del Cerro del Carmen, con capaci
dad para 200 comercios y 150 pisos de plaza. 

Se sefialaba que "EI Programa de Reubicaci6n de Ventas Callejeras podria 
ampliarse para la identificaci6n de los siguientes proyectos: 

Plan de mercados detallistas del area metropolitana. 

Programa de establecimientos feriales (Feria dellibro, ferias navidefias, ferias 
civicas, etc.). 

Estaciones de transporte urbano (buses, microbuses y taxis). 

Urbanizaci6n de calles y avenidas, para uso peatonal. 

Recuperaci6n de banquetas, andenes y areas verdes, que han sido usadas para 
ventas callejeras. 

Reglamentaci6n de mercados populares a nivel privado. Secuenta con propues
tashechas a nivel privado para acondicionar instalaciones privadas ya existentes 
para localizar mercados callejeros, los cuales podrian ser administrados por la 
Municipalidad de Guatemala"17. 

En cuanto a las administraciones del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el 
entrevistado fue Sergio Leal, Director de Servicios Publicos entre 1987 y 1993. 
Interrogado sobre la evoluci6n del fen6meno declara que no ha aumentado 
significativamente el nurnero de vendedores fijos en la zona 1, debido a que los 
vendedores se organizaron en la Sa. y 6a. avenidas, El Portal y el Mercado Peatonal. 
Al principio las directivas eran delincuentes coludidos con policias, agentes del DIT, 
los cuales vendian los puestos. La gente reaccion6 y los derroc6 (1987). Ahora los 
vendedores organizados controlan el acceso a la calle mediante un c6digo implicito. 

En cuanto a las caracteristicas de los negocios dice que antes se pensaba que se 
trataba de empleados de los almacenes que vendian saldos; esta idea fue sugerida par 

17 Ibid., pp. 35-36. 
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el hecho de que los vendedores guardaban sus pertenencias en los almacenes. En 1988 
se hizo una encuesta entre los comerciantes formales de la zona para ver si resultaban 
afectados por el fenomeno y si estaban dispuestos a colaborar con la Municipalidad 
para su erradicacion. Los chinos y libaneses de la Sa. avenida, recien llegados, se 
dedararon afectados, pero se negaron a colaborar abiertamente con la Municipalidad; 
bajo la mesa si aceptaban colaborar. 

La relacion con la adrninistracion municipal de Alvaro Arzu al principio fue 
violenta y tirante porque se intento desalojarlos; luego se fue normalizando hasta que 
se emitio por primera vez un camet por parte de la Municipalidad. Este fue recibido 
con gran beneplacito par los vendedores que 10 mandaron a imprimir de primera 
calidad. 

Durante la alcaldia interina de Alvaro Heredia se procedio a medir los espacios 
que los vendedores debian ocupar y se actuo a manera de no crear conflictos que 
pudieran repercutir en un afio electoral; fue una politica de dejar hacer y dejar pasar. 
Sin embargo, el sector no constituye capital politico, pues esta conformado en buena 
medida por indocumentados, indiferentes, personas que prefieren al corrupto que al 
honesto. 

A 10largo de la adrninistracion Berger se ha institucionalizado mas la relacion 
a traves de las juntas directivas, las cuales han perdurado a 10largo de todo el periodo. 
Al inicio de su gestion Berger firmo un compromiso donde echo para arras en la 
disposicion de que las ventas se iniciaran a partir de las 2 pm, 10 cual habia sido 
establecido durante la administracion Arzu. 

Bajo la alcaldia de Saravia (sucesor de Jose Angel Lee), se ernitio un reglamento 
de ventas callejeras pensado con fines lucrativos. Habia gran corrupcion en la 
Direccion de Servicios Publicos, de manera que sus mimeros estaban en rojo. La 
politica de incrementar los ingresos no es correcta; Servicios Publicos no debe ser 
lucrativo; dicha politica lleva a autorizar mas puestos, con 10 cual se estimula el 
fenomeno migratorio. 

Lo que corresponde es otorgarle apoyo humano y material a la seccion de Ventas 
Callejeras y trazarse tres 0 cuatro objetivos basicos para no perderse. Es necesario un 
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nuevo censo y asegurar la permanencia de las personas en los puestos clave de 
Servicios Publicos a manera de que haya secuencia. Se debe mantener a los vendedo
res bajo presion, porque si se les deja que pongan puesto ya nunca salen. El fenomeno 
de la venta callejera en la zona 1 se puede congelar; no es 10 ideal pero no hay otra 
opcion. 

El19 denoviembre de 1991,bajo la administracion municipal actual, se inauguro 
el Mercado Peatonal de la 18 calle, el cual constituye el unico intento de ubicar a 
vendedores callejeros bajo una edificacion construida sobre la calle. La experiencia ha 
tenido efectos contradictorios tanto para la Municipalidad como para los vendedores. 
La Municipalidad ha enfrentado las criticas de los vecinos en el sentido de que se 
redujo la capacid ad de transite vehicular en una importante arteria y que de todas 
maneras no se logro contener la presencia de vendedores callejeros. 

Los vendedores entrevistados de otros sectores (la quinta y la sexta), cuestionan 
la experiencia del Peatonal. "Los mercados para informales no dan resultado y ahi esta 
la prueba del Peatonal de la 18 calle: solo los miembros y los allegados a la directiva 
estan conformes porque ocupan los puestos perifericos que de hecho estan en la calle. 
La mayoria vende su lugar y regresa a la calle". Otros sostienen que "la idea de que 
los vendedores establecidos nos traslademos a un mercado 0 centro comercial 
pudiera ser, siempre que dichos establecimientos estuvieran bien hechos y en un buen 
punto, no como el Peatonal que es un fracaso porque solo venden los que quedaron 
en las orillas". 

Sobre la constitucion del Mercado Peatonal dos directivas del mismo expresan 
que, "Al principio de su administracion Alvaro Arzu trato de desalojarnos de la 18 
calle y luego surgio la iniciativa del Mercado Peatonal que al principio no aceptamos 
debido a la prepotencia de Arzii que no dialogo, sino solo exigio que cedieramos sin 
nada a cambio. El proyecto se planteaba de manera distinta a como es ahora y su autor 
fue Carlos Garcia Regas. 

"Cuando asumio Oscar Berger la cuestion se replanteo. Primero intento desalo
jarnos, pero entonces realizamos una manifestacion hacia el Congreso de la Republica 
contando con el apoyo del diputado Andres Giron. El alcalde asistio al Congreso y alli 
presento el proyecto del Mercado Peatonal; Andres Giron apoyo la iniciativa del 
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alcalde y entonces nosotros, al comprobar que estabamos solos, aceptamos el proyec
to bajo la exigencia de que las calles quedaran limpias de vendedores". 

En cuantoa si consideran que el Pea tonal ha sido una medida exitosa responden que 
"En un principio si porque las calles quedaron limpias, pero de dos afios para aca han sido 
invadidas nuevamente, porque ahora no hay gente capacitada para los desalojos, como 
si 10eran antes. Ahora los inspectores no actuan 0 bien reciben dinero de los ambulantes. 
Los directivos del Peatonallogramos meter presos ados inspectores en diciembre de 1992 
pero no seguirnos el juicio y ya no supimos si fueron condenados. De todas maneras la 
venta callejera no se puede erradicar. Los ambulantes estan repitiendo el mismo proceso 
nuestro, buscansu lugar, se asientan alii yluego enfrentan los intentos de desalojo, 10cual 
ahora hacen por medio de la mordida". 

Otro vendedor recuerda que la Municipalidad "como siempre, queria sacamos de 
la 18calle, peronuestra lucha organizada llevo a buscar la solucion del Mercado Peatonal. 
Bajola administracion de Arzuse planteoel desalojo pero tambien se iniciaron las platicas, 
Con Berger persistio la idea de desalojamos, pero en abril de 1991 realizamos una 
manifestacion, fuimos al Congreso y alii llego el alcalde. Nos reunimos cerca de 600 
vendedores, el Congreso invito a la directiva y al alcalde a dialogar, y alli mismo Berger 
tomo la decision del Peatonal. Quien mas nos apoyo fue el diputado Andres Giron". 

En cuanto al exito de la medida senala que "Salimos beneficiados los que mani
festarnos, que eramos los que estabamos fijosen la 18calle, aunque la distribucion de los 
puestos fue inequitativa. El acuerdo original contemplaba 3 metros por vendedor, pero 
en la reparticion se asignaronespacios de 1,1.5 Y2metros. Ademas, las directivas ledieron 
puestos a familia res suyos. La Municipalidad no ha cumplido con ciertos requerimientos, 
por ejemplo, el de limpiar de vendedores la 18 calle, que fue una condicion para aceptar 
cambiarse al Peatonal; se dice que los inspectores municipales reciben dinero de los 
'paracaidistas'". 

Por 10que respecta al exito comercial del lugar, si bien es frecuente el sefialamiento 
de que solo venden los que estan en las orillas, se puede apreciar, en primer lugar, que 
todos los puestos estan ocupados, que esos puestos han incrementado su dimension, y 
que tanto fuera como dentro del Mercado se ofertan mercandas valiosas como equipos 
de sonido y televisores, ademas de la ropa y otras mercandas ya mencionadas. 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 Rasgos generales 

a La proliferaci6n de ventas callejeras de articulos no comestibles es un fenome
no propio de nuestra epoca que se manifiesta a escala mundial. El principal estimulo 
para el radica en su rentabilidad, en comparacion con otras actividades remuneradas 
que pudieran estar al alcance de las personas desprovistas de calificaci6n. El trabajo 
por cuenta propia significa, adernas, la independencia, y con ella las posibilidades de 
mejoramiento, salvo en los casos de extrema precariedad. Es una tendencia que se 
corresponde con la rigidez del esquema empresarial que no ofrece oportunidades de 
ascenso para los trabajadores, ycon el incremento de las inversiones especulativas que 
no producen empleos. Lo estimula, asimismo, la inflacion, a la cual se adapta mejor 
la posibilidad de obtener ingresos flexibles. 

b Las ventas callejeras expenden mercancias baratas, entre las cuales las im
portadas son en su gran mayoria de procedencia asiatica y las nacionales provienen 
de fabricas 0 talleres maquiladores relativamente informales, que hacen caso omiso 
de marcas y patentes 0 que ilegalmente canalizan hacia los mercados intemos 
productos que deberian ser exclusivamente de exportaci6n. Tales mercancias -junto 
con las usadas-, representan la unica posibilidad de consumo para los estratos medios 
y bajos de los asalariados en los paises no desarrollados y para los pobres de los paises 
ricos. EInivel medio de los salarios en el segundo 0 tercer mundo no permite aspirar, 
salvo como excepcion, a las mercancias de marca que manejan los comercios formales, 
y cuyos precios se corresponden con los del mercado intemacional formal. 

c SegUn todo parece indicar, el trafico de mercancias asiaticas que nutre a las 
ventas callejeras en todo el mundo y que salta por encima de las barreras comerciales, 
constituye un conjunto de extensas redes intemacionales en las cuales una de las 
practicas mas comunes es la subfacturaci6n. En Guatemala, por ejemplo, p6lizas de 
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importacion consultadas mostraron que los jeans procedentes de Hong Kong son 
facturados a 50 centavos de dolar la unidad, de manera que aplicandoles el arancel 
mas alto (20%), el monto del impuesto pagado asciende a 10 centavos. La practica 
generalizada de la subfacturacion anula los esquemas de proteccion arancelaria 
formalmente instaurados. 

d Los aspectos mencionados anteriormente podrianexplicar la proliferacion de 
ventas callejeras en un conjunto de paises con situaciones espedficas muy distintas, 
y evidenciar que se trata de un fenomeno intemacional que se produce a pesar de la 
diversidad de situaciones nacionales, aunque estas tengan tambien rasgos en comun 
como los ya sefialados. 

e En el caso de Guatemala es evidente que la proliferacion de ventas callejeras 
esta fuertemente vinculada al fenomeno de migracion rural-urbana con una creciente 
presencia de indigenas, En ese proceso se combinan las fuerzas de expulsion propias 
del deterioro de la economia rural en las regiones de procedencia, la insuficiencia de 
ofertas de trabajo con remuneraciones aceptables y el surgimiento de expectativas de 
progreso asociadas al incremento de los niveles educativos formales y de las labores 
de concientizacion desplegadas en el campo, y especialmente en las areas indigenas; 
tambien es necesario incluir la vocacion hacia el comercio entre la poblacion indigene, 
10 cual ha sido un factor tradicionalmente subestimado por la tendencia a asociar la 
cultura indigena exclusivamente con la agricultura. 

f En cuanto al fenomeno de la migracion, la investigacion realizada muestra la 
necesidad de efectuar estudios mas amplios y profundos sobre las caracterfsticas de 
la misma -al menos en 10 que se refiere a ventas callejeras. El dato (no cuantificado) 
de que los vendedores callejeros del sector procedentes de areas indigenas muestran 
la tendencia de mantener a sus familias en los lugares de origen y a invertir alli sus 
ganancias podria ilustrar que no todas las formas de migracion son concentradoras, 
sino las hay tambien descentralizadoras, puesto que se movilizan recursos de la 
ciudad al campo con el objeto de hacer posible la permanencia en el de las familias. 

g Existe la idea -y ha estado presente frente a las autoridades municipales, por 
ejemplo-, de asociar la migracion a fenomenos puramente subjetivos. Segun esta 
concepcion simplista las migraciones hacia la ciudad se producirian basicamente por 
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los espejismos que la urbe provoca, de manera que los migrantes pasarian del fuego 
a las brasas y su situacion seria peor en la ciudad a la del campo que abandonaron. No 
cabe duda que en algunos casos esto es asi, y sobre todo cuando esta asociado a los 
desplazamientos provocados por la violencia. Sin embargo, la corrientemigratoria en 
Guatemala responde al fen6meno universal seg{m el cuallas ciudades ofrecen un 
espacio de oportunidades y de ascenso social, aunque por ello haya que pagar un alto 
costo. Efectivamente, la miseria urbana tiene aspectos mas lacerantes y obvios que la 
rural, pero en la ciudad muchos logran atisbar la luz del tunel, 

7.2 Politica municipal 

a El objetivo de "limpiar las calles" ha sido y sigue siendo irreal. AI margen de si 
se trata 0 no de un objetivo legitimo, los vendedores callejeros han mostrado reiterada
mente su capacidad de eludir 0 impedir las acciones municipales, quedando en evidencia 
en este caso -como en muchos otros- la falta de capacidad coactiva de las autoridades 
municipales y sus recursos exiguos. Ademas, al tratar el tema de la erradicaci6n de las 
ventas callejeras es muy importante distinguir entre el comercio de alimentos y el de 
articulos no comestibles, pues los efectos de estas practices no son los mismos. 

b En el caso del comercio callejero de alimentos son obvias las implicaciones de 
salubridad, que no ocurren en el otro caso. Ademas, segun el Plan Maestro de Mercados 
Minoristas, el comercio callejero de alimentos afecta negativamente la producci6n 
agricola para el consumo interno y la rentabilidad de los mercados, induciendo a los 
vendedores de los mercados a salir de ellos. Por eso dicho Plan Maestro asienta que "La 
crecientemasade poblacionquehoy consigue su sobrevivenciadel comerciode alimentos 
basicos en las calles, no podria continuar operando en este sector pues constituye un 
importante factor de desorganizaci6n del abastecimiento de alimentos. Pero podria 
continuar operando en otro tipo de ventas callejeras, como ropas, cosmeticos, objetos de 
adorno, sandwiches, bombones, etc. Estas ventas callejeras que podrian continuar 
existiendo, en virtud de problemas economicos profundos, todavia necesitan ser disci
plinadas para que no provoquen el caos en el funcionamiento de la ciudad"18. 

c La politica de normar las ventas callejeras con el objetivo de congelar el 
fenomeno, al menos en ciertas zonas como la central, ha producido resultados 

18 Plan Maestro, p. I/.6 
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relativos, sobre todo en aquellos aspectos que dependen basicamente de las directivas 
pero, segun los testimonios y la evidencia, las calles del centro se han poblado 
nuevamente de vendedores callejeros luego de un periodo en el que este fenomeno 
pareda bajo control. Dicho sea de paso, la proliferacion de ventas callejeras en la 
ciudad de Guatemala es ostensiblemente menor a la de capitales vecinas: Mexico, San 
Salvador y Tegucigalpa. 

d Para formular una politica sobre los vendedores callejeros de articulos no 
comestibles, las autoridades municipales deben en principio definir con precision 
cuales son las problematicas que esta actividad efectivamente acarrea para la vida 
urbana. Segun la investigacion efectuada, el aspecto de "competencia ilicita" con los 
comercios formales no se plantea; antes bien 10que parece predominar son intereses 
coincidentes que no excluyen contradicciones, como el bloqueo de los accesos a los 
almacenes 0 el ocultamiento de sus vitrinas y rotulos, 

e La sindicacion de que la venta callejera es un vehiculo para el contrabando 
carece tambien de significacion. SegUn informes de prensa las cifras del contrabando 
en Guatemala superan los 1,500 millones de quetzales, de los cuales 10canalizado a 
traves de ventas callejeras serfa una infima proporcion, En todo caso el combate al 
contrabando no tiene sentido a partir de perseguir al expendedor detallista. Por otra 
parte, las informaciones al respecto indican que mas que evasion de impuestos de 
importacion 10 que ocurre en Guatemala es la elusion de los mismos a traves del 
procedimiento ya mencionado de la subfacturacion, 

f Con relacion al objetivo de no fomentar la ernigracion hacia la ciudad, en 
primer lugar se trata de un objetivo fuera del alcance de la Municipalidad capitalina, 
puesto que es un fenomeno de dimensi6nnacional que implica politicas tarnbien a ese 
nivel. Sin embargo, como la investigacion 10ha mostrado, 10 que 51 depende de la 
politica municipal es la evolucion en concreto del sector investigado. 

En sintesis y sobre la base de la investigacion efectuada, podemos afirmar que 
la venta callejera de articulos no comestibles en la zona central representa para el 
municipio problemas de vialidad y omato, 10primero por la restricci6n del espacio 
para circular en calles y banquetas y 10segundo por el mal aspecto que ofrecen una 
multiplicidad de puestos a cual mas diversos, unos arreglados y ordenados y otros no. 
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8 PROPUESTA 

Para la Municipalidad, el dilema de que hacer con las ventas callejeras en la zona 
central debe ser parte de una tematica mas amplia: que se quiere y que se puede hacer 
en el centro historico de la ciudad (can que medias se cuenta para ello). 

El centro hist6rico que antes fue asiento elitario ha devenido "centro popular", 
entendiendo por popular a un conjunto muy amplio y diverso de sectores sociales. 
Lamentablemente, este fen6meno ha ido acompariado del deterioro del centro hist6rico. 

Dicho centro fue, hasta la decada de los sesentas, el mas importante espacio de 
convergencia de los capitalinos de viejo curio. Ahora 10 es de los nuevos, y en 
particular de los indigenas, por 10 cual se ha convertido en el espacio mas irnportante 
de encuentro pluricultural que existe en el pais. 

La venta callejera se ha constituido en un componente del centro y se ha 
arraigado en el contribuyendo a mantener su vitalidad bajo las condiciones actuales. 
La venta callejera se ha insertado de manera complementaria a otras actividades y el 
conjunto se ha amoldado a la situaci6n. Adernas, para los paseantes, la venta callejera 
constituye un atractivo mas de la zona central. 

Sin embargo, la venta callejera constituye tambien un factor de deterioro debido 
a que esta ubicada en las banquetas de las principales avenidas (y ahora tarnbien en 
las calles), 10 cual complica el transite de personas y de vehiculos. La basura y la 
suciedad en el centro no pueden concebirse como inherentes a las ventas callejeras, y 
en cambio estan asociadas (sobre todo 10 segundo), a la inexistencia de instalaciones 
sanitarias al acceso de los transeuntes. Con respecto a la basura, las asociaciones de 
vendedores han dado muestras de capacidad para resolver el asunto. 
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La propuesta que se ofrece a la consideraci6n de las autoridades municipales y 
de los vendedores callejeros se deberia enrnarcar en un plan de peatonalizaci6n de un 
area del centro suficiente para albergar un mercado al aire libre de dimensiones que 
deben ser cuidadosamente estimadas. Se trataria de instalar puestos uniformes y bien 
acondicionados por los cuales sus tenedores pagaran a la Municipalidad una tasa 
correspondiente a las mejoras efectuadas y a las oportunidades de comercio. Esa tasa 
deberia permitir desplegar una labor de vigilancia capaz de garantizar que las calles 
yavenidas no autorizadas permanezcan libres de vendedores. Asimismo, como parte 
de la remodelaci6n del centro, construir instalaciones sanitarias que permitan man
tener la limpieza e inducir en la poblacion habitos correctos de convivencia urbana. 
El costo de las mejoras generales que se efectuen deberia repartirse equitativamente 
entre todos los interesados bajo los esquemas actuales de "contribucion por mejoras", 

Se trataria de responder con realismo a las tendencias espontaneas, fuertemente 
arraigadas en la realidad, que no se pueden ni deben revertir, de manera que 10que 
corresponde es crear las condiciones para que no produzcan deterioro ni caudas 
negativas para la vida de los vecinos. 

El tema mercados ha estado asociado a ventas callejeras y, efectivamente, los 
mercados municipales estan saturados y desbordados en un alto porcentaje, y la 
Municipalidad no cuenta con recursos para construir nuevos mercados, siendo el 
obstaculo principalla ausencia de terrenos municipales y el alto costo de los que se 
pudieran adquirir. La Municipalidad experimenta de manera aguda el contrasentido 
que significa que, mientras el impuesto sobre inmuebles se paga en base a los valores 
declarados que no tienen ninguna relacion con el precio real, cuando la necesidad 
publica reclama de alguno de esos bienes estos deben pagarse a su precio de mercado, 
con el agravante de que la necesidad publica 10infla en vez de moderarlo. 

Sin embargo, si bien no existen posibilidades de construir nuevos mercados (al 
menos en correspondencia con las necesidades), SI es posible remodelar y 
reacondicionar los existentes, para 10 cuallas directivas de los mereados han dado 
muestras de disposici6n para contribuir de distintas maneras en las obras indispen
sables. Creando espacios para vendedores callejeros de articulos no comestibles se 
puede reducir el espacio que estes ocupan dentro de los mercados y en su lugar 
colocar a los vendedores de comestibles retirados de las calles. 
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Lo anterior, asimismo, debe formar parte de un conjunto de decisiones estrate
gicas con relacion a los servicios publicos, y particularmente mercados, los cuales han 
estado marginados dentro de las prioridades municipales. Lo primero es reinvertir 
en los mercados un porcentaje importante de 10 que de ellos se obtiene, pues los 
mercados le producen "ganancias" ala Municipalidad. 

Analizando la problematica del mercado de EIGuarda en 1986, el Plan Maestro 
de Mercados Minoristas contieneconceptos y propuestas que es util citar extensamen
teo 

"En EI Guarda Viejo encontramos dos fenomenos simultaneos en el mismo 
espacio: un mercado con su desbordamiento y un centro de comercio de ropas, 
calzados y servicios generales en la calle. Con una vision superficial se podria decir 
que alli existe solamente un fen6meno pero en una observacion mas proxima, revela 
que se esta formando en el area de influencia de EI Guarda Viejo, un subcentro de 
comercio y servicios. Este nuevo subcentro presenta algunas caracteristicas espedfi
cas. Su reciente surgimiento y crecimiento se deben en primer lugar, a la ubicacion en 
relacion al sistema vial principal de la ciudad, que le da condiciones privilegiadas de 
acceso; y a su posici6n estrategica en relacion a los vectores mas recientes de 
expansion urbana de la metropoli. Por otro lade, este nuevo subcentro se esta 
formando en un momenta de recesion economica, EIsubcentro esta surgiendo bajo la 
forma espedfica de un comercio de epoca de crisis. EIcomercio en la calle, constituye 
un canal de comercializaci6n de costa mas bajo, pero adaptado a la poblaci6n de bajos 
ingresos. Por otro lade en el cuadro de recesion econ6mica el comercio en la calle 
corresponde a una salida para el problema del subempleo. 

"La formacion de este nuevo subcentro es reciente y creciente y esta provocando 
intenso cambio de uso del suelo en las calles donde se localizaron los puestos de ventas 
callejeras. 

" ...Se puede definir en primer lugar, la estrategia de formaci6n de un subcentro 
comercial en tiendas, como seria 10normal. A este escenario se le puede contraponer 
otro, en el cual se consolidaria a largo plazo un comercio en tiendas que convivirian 
con el comercio callejero. 
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1/ ••• es necesario un plan urbanistico particularizado para el area determinando 
cuales serian las calles en que se podrian realizar ventas callejeras, y cuales productos 
podrian ser vendidos alli. El plan urbanfstico tiene como objetivos: racionalizar el uso 
del espacio y evitar el deterioro del area. Debe haber una politica de control admi
nistrativo sobre las ventas callejeras...en conformidad con un plande aprovechamien
to de la calles donde se permitieron las ventas callejeras, a manera de minimizar los 
obstaculosal traficode personas y mercaderias y controlar el crecimiento del mimero 
de puestos". 

El Plan Maestro advierte que "Esta estrategia de intervencion indirecta se 
contrapone a otras opciones analizadas: a. manutencion del status quo, que corres
ponde a una actitud de pasividad por parte del poder publico delante del fenomeno, 
Una posicion de laissezjaire -ni control, ni inversion-Ilevara al comercio desorde
nado en las calles, congestionamiento creciente del trafico, riesgo de deterioro urbano, 
y consecuentemente, necesidad de intervencion masiva de la Municipalidad, a 
mediano 0 largo plazo, para recuperar el areal/19. 

En el sector objeto de esta investigacion.Ia normacion del fenomeno por parte 
de la Municipalidad ya ha sido desbordada por la via del asentamiento de hecho de 
nuevos vendedores. Frente a esto vuelve a plantearse el dilema del desalojo, el 
reconocimiento de esa presencia 0 bien la inaccion, y el tiempo corre muy de prisa, 
Autorizar sin mas los nuevos puestos de venta 0 dejar hacer seria dade luz verde a la 
ocupacion caotica de las calles, y en el area conduciria rapidamente a conflictos con 
los vendedores "formalizados", 10 cual podria dar lugar a una regresi6n del 
ordenamiento relativo que ya se ha logrado; asimismo, la vialidad y el ornato estan 
siendo afectados aceleradamente. Es imposible retornar al pasado; es preciso buscar 
una soluci6n hacia adelante en el marco de un centro popular acondicionado a las 
legitimas aspiraciones de sus moradores y visitantes que, entre otras, cumpla la 
funcion de estimular habitos correctos de convivencia urbana. 

19 Ibid., pp. I. 227-229 
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ANEXO 

I 

II 

III 

METODOLOGIA 

ENTREVISTAS 

CUADROS 

METODOLOGIA 

SELECCIONADAS 

Se elabor6 un censo sobre el sector objeto de la investigaci6n y se dispuso de los 
datos de la Municipalidad de Guatemala sobre vendedores callejeros en la zona 1 y 
en el municipio. El censo arroj6 los siguientes resultados en cuanto a numero de 
vendedores: 

- Mercado peatonal (puestos) 447 
- Portal del Comercio 42 
- 6a. avenida zona 175 
- Sa. avenida zona 193 

Total 757 

El ruimero de puestos en el Mercado peatonal (447), representaba un peso 
excesivo en el total del universo. Por ello se tom6 s6lo 10equivalente a un subsector 
y se reparti6 entre los tres existentes. 

Junto con el censo se elaboraron croquis sobre la ubicaci6n de los puestos, con 
el objeto de dirigir la encuesta a puestos especificos, evitando con ello la influencia de 
motivaciones subjetivas en la aplicaci6n de la encuesta por parte de los encuestadores. 

Sobre la base de los datos recabados se elabor6 la muestra, quedando de la 
siguiente manera: 
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Sub-universo Total % Muestra 
1. Mercado peatonal 161 34.1 72 
2. 6a. avenida 75 37.1 78 
3. 5a. avenida 93 19.7 42 
4. Portal 42 8.9 19 

Total 471 100.0 211 

Las encuestas que se realizaron fueron: 

- Mercado peatonal 
- 1a. secci6n 
- 2a. secci6n 
- 3a. secci6n 
- Portal del Comercio 
- 6a. avenida zona 1 
- 5a. avenida zona 1 

Total 

(72) 
36 encuestas 
24 
12 
16 
83 
41 

212 encuestas 

Vendedores callejeros en la zona 1 
(Datos de la Municipalidad) 

Total de vendedores callejeros zona 1 
(excluye ambulantes) 1,173 

Total de vendedores de artos. diversos 
(excluye chiclerias, casetas y comedores) 910 

Distribucion de la venta callejera de articulos diversos por sexo 

- Hombres 
- Mujeres 
- Total 

Municipalidad 
Encuesta Municipio 
66% 68% 
34% 32% 
00% 100% 

Zona 1 
71.7% 
28.3% 
00.0% 
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Los temas de la encuesta fueron: 

I Sociodemografico 

Sexo 
Edad 
Migracion 
Etnicidad 
Hogar (la persona y su hogar) 

II Movilidad ocupacional 

Propiedad 0 no propiedad sobre el puesto 
lComo llego a la venta callejera y por que eligio esa actividad? 
Permanencia en el puesto y en la venta callejera 
Formas de acceso a la actividad: individual, redes familiares y de paisanaje, 
directivas, proveedores, recursos y ayudas con que conto. 

III Establecimiento 

Caracteristicas Iisicas 
Productos principales, abastecimiento, formas de pago, cambio en las 
mercancias ofrecidas, uso de credito 
Tipo de clientela 
Empleo de trabajo asalariado 0 de trabajo familiar no remunerado 
Familiares vendiendo en la zona 1 (redes) 
Jomada laboral 
Valor de la mercaderia e ingresos netos 

IV Entomo y percepciones 

Relaciones con la Municipalidad 
Disposicion a cambiar de lugar 
Asociacion de vendedores 
Relaciones con el comercio formal 
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Relaciones con otros vendedores callejeros 
Valoracion de su actividad: factores favorables y ad versos 
Perspectiva de cambiar de ocupacion 

V Hogar (socioeconomico) 

Lugar de residencia
 
Tenencia de la vivienda
 
Tipo de vivienda y servicios con que cuenta (actual y anterior)
 
Papel de la venta callejera en la economia familiar.
 

En 10 que se refiere a entrevistas se realizaron las veinte previstas, habiendo 
logrado identificar y entrevistar a informantes clave: miembros de las juntas directivas 
del sector, alcaldes, funcionarios y empleados municipales, vendedores de origen 
capitalino y migrantes. Las entrevistas permitieron profundizar en aspectos solo 
sugeridos por la encuesta y reconstruir procesos que no han dejado huella documental, 
al menos accesible con los recursos disponibles. 

Entrevistas seleccionadas 

Autoridades municipales 

1 Abundio Maldonado Gularte, Alcalde Municipal (1978-1982) 

2 Jose Angel Lee Duarte, Alcalde Municipal (1982-1985) 

3 Sergio Leal, Director de Servicios Publicos (1987-1993) 

Directivos del sector 

4 Directiva de la sexta avenida 

5 Santos Sica, presidente de la directiva quinta avenida 

6 Maria Vega, vicepresidenta directiva quinta avenida 
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7 Directiva del Mercado Pea tonal 

8 Ana Maria Menchu, directiva de El Portal 

Vendedores 

9 Abraham Chanchavac Xiloj, Mercado Pea tonal 

10 Eusebio Tayun Herrera, Mercado Peatonal 

11 Mateo Diego, quinta avenida 

12 Teodora Menchu, Portal del Comercio. 

Abundio Maldonado Gularte 
Alcalde metropolitano 0978-1982) 

Lo primero es el contexto en el cual ejerci6 el cargo de Alcalde. Sustituy6 a un 
regimen "populista" (dos alcaldias del FUR), y fue presentado como el Alcalde de los 
ricos, 10 cuallo hizo asumir con mucha oposici6n intema en una Municipalidad 
politizada. El gobiemo central le hizo la vida imposible, al extrema de auspiciarle dos 
huelgas dentro del primer semestre de su gesti6n: huelga del sindicato de la 
Municipalidad y paro del transporte, aunque ninguna huelga le dur6 mas de 72 horas. 
La hostilidad del gobiemo central la atribuye a que el general Romeo Lucas habia 
perdido las elecciones, aunque fraudulentamente result6 "electo", mientras el 
(Abundio), habia obtenido una victoria electoral inobjetable. Los consejeros de Lucas 
le senalaron que "si Abundio logra hacer obra no hay quien 10pare para la presidencia", 
y por ello decidieron bloquearle toda posibilidad. 

Cuando asumi6 la Alcaldia las calles del centro estaban llenas de vendedores, 
con epicentro en el parque G6mez Carrillo, el cual desaloj6 y luego meti6 tractores 
para reacondicionarlo y que volviera a ser el parque de la Concordia; lirnpi6la Sa. y 
la 6a. y tambien la 18 calle. Les plante6 a los vendedores que se dedicaran a otros 
oficios 0 que buscaran las areas perifericas para instalarse, ya que su oferta era de tipo 
popular. En sus acciones de desalojo la prensa y el gobiemo 10 atacaron y los 
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vendedores 10asediaron, perocon una Policia Municipal bien organizada logro poner 
orden. 

Su percepcion de los vendedores callejeros es que estes estaban integrados por 
ex-inquilinos de los mercados, migrantes y dependientes de los comercios forrnales. 
En los mercados nadie quiere segundos pisos 0 donde hay gradas 0 esta obscuro, 
nadie quiere estar en el interior del mercado, todos buscan la periferia. En cuanto al 
vinculo con los comerciantes forrnales, sostiene que estes salen de sus saldos a traves 
de los vendedores callejeros. 

Su politica de desalojo la hizo en funci6n del ornato y la vialidad; durante su 
campafia habia prometido que la capital volverfa a ser "la tacita de plata"; no recibio 
peticiones ni presiones para proceder aS1, nunca recibio demanda alguna por parte de 
los comerciantes forrnales del sector, 10 que 10 confirrna en su idea de que estan 
vinculados con los callejeros. Sin embargo, a pesar de que fue duro en su proceder 
tuvo conciencia de la problematica socioeconomica y valor6 al sector como "gente 
honesta en un alto porcentaje". Por eso su meta era la de meter a los callejeros en 
mercados cantonales; en el proyecto, estes iban a con tar incluso con buses que 
trasladaran todos los dias a los vendedores hacia el mercado. La idea se la planteo a 
los callejeros y la reacci6n original fue mitad-mitad (sf y no), pero luego de una 
campana de concientizacion la mayoria estaba de acuerdo. 

Planifico hacer 50 mercados cantonales pero solo pudo hacer 2; tenia excelentes 
opciones financieras con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integraci6n Economica (BCIE), pero cuando pidi6 el aval del 
gobierno para el proyecto de mercados y 22 pasos a desnivel, el gobierno central le 
ordeno a los integrantes de la Junta Monetaria no otorgar el aval. 

Jose Angel Lee Duarte
 
Alcalde (21-5-82 a 15-7-85)
 

Conceptos 

Su politica hacia los vendedores callejeros partie de su concepto de que nada 
puede funcionar en 10publico sin involucramiento de los interesados y de que todo 
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esta relacionado, de manera que no se puede resolver un problema sin abordar 
tambien los que le son conexos. Las administraciones del PAN tiraron eso por la borda 
por prejuicios ideologicos y dejaron de lado planes en los que se habia invertido 
mucho trabajo, entre ellos, un estudio sobre los vendedores callejeros. En la adminis
tracion de Lee se planifico y se dejaron proyecciones de traba]o, sistemas. 

En cuanto a la percepci6n de los vendedores relativa a que Lee, por ser 
nombrado, necesitaba hacerse de base politica, declara que precisamente por ser 
nombrado no la necesitaba. Que gan6 las elecciones anteriores y disponia de los 
comites del Poder Popular. No tuvo Concejo, y eso simplifico e hizo mas ejecutiva su 
administracion. Acept6 elnombramiento de alcalde sobre la base de que Rios Montt 
se 10plante6 como parte del esfuerzo democratizador. 

Politica 

La demanda {mica de los vendedores era que se les dejara trabajar en los lugares 
donde estaban y el eje de la politica municipal consistio en norrnar la ocupacion de la 
calle. Para esto: 

se permitio la ocupacion de calles y no de avenidas y los vendedores no se 
opusieron, aunque la medida no se 10gr6 implementar; 
los vendedores se comprometieron a efectuar la limpieza; 
se establecieron comites de seguridad para enfrentar a la delincuencia; 
la Municipalidad construy6 puestos presentables en la Sa. avenida; en la 6a. no, 
porque los vendedores todavia eran m6viles; se tuvo en mente un "mercado de 
pulgas" y un plan de peatonalizacion del centro. 

Durante la administracion Lee se concluyo la construccion del Mercado Central 
(segun la fuente, e160% de la obra se realize durante su periodo). Se sostenia que los 
vendedores no se iban a meter en ese hoyo y result6 que sf, porque se estableci6 con 
ellos una relaci6n de explicacion y convencimiento. Decidio cobrarle a los vendedores 
una tasa, por medio del recibo 5-B, debido ados razones principales: 

a Porque por ese medio incentive la organizaci6n de los vendedores. Les 
demand6 que se organizaran para poder contar con interlocutores legitimos, demo
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craticamente representativos. Pidio pruebas de esto, y celebre reuniones con todos, 
asambleas de vendedores con el alcalde. 

b El uso del recibo S-Bderive de que antes la Municipalidad ya cobraba pero 
con recibos, 10cual fomentaba la corrupcion de inspectores y policias municipales. 

Situaci6n 

AIasumirella Alcaldia se encontraban ocupadas la 6a.ySa.avenidas (mas 0 menos 
30% de la ocupaci6n actual); el Portal, las calles aledafias al Mercado Central, el Parque 
Co16ny lasPlazuelas Barriosy Bolivar.Dej6limpioelParqueCo16n y las Plazuelas Barrios 
y Bolivar, los alrededores del Mercado Central y El Portal del Comercio. 

Considera que la presencia de vendedores callejeros tiene un limite natural en 
la expansion de la demanda, y que por ello las medidas de norrnacion no tienen mayor 
incidencia en estimular la venta callejera. 

Sergio Leal, director de Servicios Publicos (1987-1993) 

leOmo ha evolucionado el fen6meno de la venta callejera? 

en cantidad
 
en calidad (diversificacion, organizaci6n, etc.)
 
en ocupacion de la calle
 
en la relaci6n con la Municipalidad
 

SL. No ha aumentado significativamente el numero de vendedores fijos en la 
zona I, debido a que los vendedores se organizaron en la Sa. y 6a. avenidas, El Portal 
y el Mercado Peatonal. Al principio las directivas eran delincuentes coludidos con 
policias, agentes delOIT, los cuales vendian los puestos. La gente reacciono y los 
derroc6 (1987). Ahora los vendedores organizados controlan el acceso a la calle 
mediante un c6digo implfcito. 

En cuanto a las caracteristicas de los negocios, antes se pensaba que se trataba 
de empleados de los almacenes que vendian saldos; esta idea fue sugerida por el 
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hecho de que los vendedares guardaban sus pertenencias en los almacenes. En 1988 
se hizo una encuesta entre los comerciantes farmales de la zona para ver si resultaban 
afectados par el fenomeno y si estaban dispuestos a colaborar con la Municipalidad 
para su erradicacion. Los chinos y libaneses de la Sa. avenida, recien llegados, se 
declararon afectados, pero se negaron a colabarar abiertamente con la Muni; bajo la 
mesa si aceptaban colabarar. 

La relacion con la administracion municipal de Alvaro Arzu al principio fue 
violenta y tiranteporque se intento desalojarlos; luego se fue normalizandohasta que 
se emitio par primera vez un camet par parte de la Municipalidad. Este fue recibido 
con gran beneplacito por los vendedores que 10mandaron a imprimir de primera 
calidad. 

Durante la alcaldia interina de Alvaro Heredia se procedio a medir los espacios 
que los vendedares debian ocupar y se actuo a manera de no crear conflictos que 
pudieran repercutir en un afio electoral; fue una politica de dejar hacer y dejar pasar. 
Sin embargo, el sector no constituye capital politico, pues esta confarmado en buena 
medida par indocumentados, indiferentes, personas que prefieren al carrupto que al 
honesto. 

A 10largo de la administracion Berger se ha institucionalizado mas la relacion 
a traves de las juntas directivas, las cuales han perdurado a 10largo de todo el periodo. 
Al inicio de su gestion Berger firma un compromiso donde echo para arras en la 
disposicion de que las ventas se iniciaran a partir de las 2pm (Arzu). 

Politica municipal 

cual y par que 
como encontro el fenomeno 
base reglamentaria 
Lha existido una estrategia? 
Lque investigaciones, censos 0 encuestas se han realizado? 
que perspectivas se le yen al fenomeno 
Lse debe seguir una politica 0 simplemente dejar que evolucione? 
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SL. Bajo la alcaldia de Saravia (sucesor de Jose Angel Lee), se emitio un 
reglamento de ventas callejeras pensado con fines lucrativos. Habia gran corrupcion 
en la Direccion de Servicios Publicos, de manera que sus mimeros estaban en rojo. 

La politica de incrementar los ingresos no es correcta; Servicios Publicosno debe 
ser lucrative: dicha politica lleva a autorizar mas puestos, con 10 cual se estimula el 
fenomeno migratorio. 

Hay que otorgarle apoyo humano y material a la seccion de Ventas Callejeras y 
trazarse 3 0 4 objetivos basicos para no perderse. Es necesario un nuevo censo y 
asegurar la permanencia de las personas en los puestos clave de Servicios Publicos a 
manera de que haya secuencia. Se debe mantener a los vendedores bajo presion, 
porque si se les deja que pongan puesto ya nunca salen. El alcalde deja sin respaldo 
a sus funcionarios cuando permite que los vendedores se salten las trancas. El 
fenomeno de la venta callejera en la zona 1 se puede congelar; no es 10 ideal pero no 
hay otra opcion. 

Junta directiva de la 6a. avenida 

Los entrevistados reciben un informe de los resultados basicos de la encuesta y 
confirman la informacion. Se trata de directivos con amplia experiencia en su sector 
(fungen desde 1989) y con evidentes capacidades de liderazgo. Conocen la situacion 
de la venta callejera en otros pafses, especialmente Centroamerica y Lima, Peril. Han 
viajado a convenciones y mantienen comunicacion e intercambio con otras organi
zaciones de vendedores callejeros; uno de ellos hace referencia a la obra de Hernando 
de Soto, "El otro sendero", 

Ocupaci6n del sitio 

La sexta avenida fue ocupada poco a poco por vendedores callejeros. Entre los 
primeros estuvieron personas que hace veinticinco anos vendian entradas en los 
cines, chiclets, manias, periodicos, albumes, fotos de artistas y otros. En esa epoca 
todos se peleaban por lograr un puesto en la 18 calle 0 en la Sa. avenida, pero fueron 
descubriendo que la sexta tenia comercio. 
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El alcalde Manuel Colom Argueta (1970-74) fue el mas duro con los vende
dores callejeros queriendolos desalojar, aunque cedi6 temporalmente espacios 
(los fines de semana, para la epoca navidena). En la epoca de Colom Argueta se 
produjeron frecuentes redadas; frente a ellas, los callejeros recibian protecci6n 
por parte de los comerciantes formales que les permitian guardar la mercancia en 
sus establecimientos. El alcalde Luis Fernando Galich fue quien cre6 la Policia 
Municipal. Con Abundio Maldonado (1978-82) tuvieron frecuentes encontrona
zos por intentos de desalojo. 

Jose Angel Lee (1982-84) fue el primero en autorizar la venta cuando la Municipa
lidad estaba intervenida por el gobiemo de facto; esto 10 hizo al acordar que los 
vendedores callejeros pagaran una tasa a la Municipalidad mediante el recibo 5-B. El 
general Oscar Humberto Mejia Victores (entonces jefe de Estado), es recordado como el 
mandatario mas favorable a los vendedores callejeros del sector. De alli en adelante la 
situaci6n cambi6. 

Sin embargo, en el iniciode la administraci6n Alvaro Arzu (1986-90) se produjeron 
de nuevo conflictos. Frente a los intentos de desalojo los vendedores callejeros presen
taron recibos por pagos anticipados a la Municipalidad. Cuando los conflictos cesaron se 
entr6 a un periodo de normalizaci6n de las relaciones con la Municipalidad que hasta la 
fecha continua. 

Consideran que tanto Arzii como Oscar Berger (1990-95) han presionado pero han 
aportado soluciones. En la epoca de Arzii hubo 100 vendedores autorizados en la 6a. 
avenida y con Berger este mimero subi6 a 335.Con Arzu 5010 podian vender de 2pm en 
adelante y con Berger se ampli6 elhorario (de lOam en adelante); consideran que Berger 
es el que ha dado mas apoyo. 

La diferencia en el ruimero de vendedores durante las dos administraciones 
se debe a que antes de la actual existia una directiva corrupta que no lucho por 
aumentar el numero de vendedores sino se dedic6 a lucrar con los 100 que habia 
y 10mismo hicieron los inspectores municipales. La directiva actual funge desde 
1989, cuenta con personeria juridica y esta afiliada a la Central General de 
Trabajadores de Guatemala (CGTG). 
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Establecimiento 

La demanda para la venta callejera en la 6a. avenida se produce por la combina
cion de precio, acercamiento al cliente y el hecho de que se trata de un lugar centrico 
y concurrido. La venta callejera jala a la gente al centro. 

Los puestos no deben ser propiedad, como ocurre de hechoen los mercados para 
informales, pues este es el proyecto neoliberal: si hay propiedad el grande se come al 
chico. Losmercados para inforrnales no dan resultado y ahiesta la prueba del Peatonal 
de la 18calle; solo los miembros y los allegados ala directiva estan conformes porque 
ocupan los puestos perifericos que de hecho estan en la calle. La mayoria vende su 
lugar y regresa a la calle, mientras en la sexta son contadas las excepciones de que 
alguien venda un puesto. Si se vendieran los puestos, los arabes, chinos y coreanos 
se apoderarian de todo. 

En la sexta no hay trazas de oligopolio porque la oferta es muy variada y por 
ende los proveedores tam bien; algunos fabrican su propia mercancia, otros se surten 
en microempresas. La oferta de la 6a. es la de mayor calidad; los clientes de la 18calle 
no pasan por la 6a. A pesar de 10anterior, se puede decir que los principales surtidores 
de articulos extranjeros son los almacenes de "El Pueblito" y de producto nacionallos 
mayoristas de la Bolivar. Los proveedores arabes, chinos y coreanos, "sueltan la 
mercaderia" y confian en el vendedor, 10cual agiliza el negocio. 

En cuanto al credito se maneja poco, pero hay interes en disponer del mismo. 
Recientemente se han presentado prestamistas que cobran un interes del 20% men
sual, 10que les parece favorable a los entrevistados; el pago es diario, para un credito 
de Q.1,000 se pagan Q. 40 diarios durante 30 dias. 

El principal obstaculo para avanzar en la venta callejera esta en la incapacidad 
de administrar las ganancias, la bebida influye mucho. 

Migraci6n 

La misma se ha producido debido a la violencia, el servicio militar obligatorio 
y las PAC. Junto con la violencia se deterior6la economia en las regiones de origen 
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(5uroccidental y Noroccidental). Fue obvio que el arribo de migrantes se incremento 
a partir de 1980. 

Llegan hombres solos, entre 15 020 comparten un cuarto, dejan a la mujer y a los 
hijos a quienes luego traeran. Si se vienen con familia sufren mucho, van a parar a los 
asentamientos. La mayoria de los vendedores indigenas combinan la venta callejera 
con momentos estacionales del trabajo rural e incluso muchos hacen fines de semana 
largos para ir a su tierra y ocuparse de sus siembras; por eso se reduce la presencia 
de vendedores los lunes y martes. Ademas, casi todos viajan despues de la Navidad 
y para la Semana Santa. 

Los migrantes indigenas se ayudan entre familiares, entre paisanos no. 

Percepciones 

Sus relaciones con los comerciantes formales son buenas, con excepciones entre 
algunos comerciantes extranjeros recien lIegados y algun nacional, pero se trata de 
problemas menores. Al CACIF se le percibe como un ente hostil, puesto que es quien 
ha reclamado a la Municipalidad el desalojo de los vendedores, acusandolos de 
competencia desleal. En realidad ellos no compiten con los almacenes sino con los 
otros vendedores callejeros, puesto que los almacenes tienen en general una oferta 
diferente, de mayor precio y mas seleccionada. 

Con la Municipalidad la relacion es como ha quedado dicho; se producen 
conflictos pero se encuentran soluciones. Por ejemplo, habia problemas en los 
decomisos, porque los inspectores levantab an la mercaderia sin que se anotara que se 
lIevaban y luego faltaban los articulos de mas valor. Se acordo con la Municipalidad 
que se lev ante un acta que debe ser firmada por un personero de la directiva. Ahora 
estan implementando la medida de uniformar los puestos de venta haciendolos de 2 
metros de longitud y unos de 90 ems. de ancho y otros de 70 centimetres segun ellado 
de la 6a. donde se van a colocar. Asimismo la directiva presento un plan de 
semipeatonalizacion de la 6a. avenida. Se muestran anuentes a colaborar con la 
Municipalidad, siempre y cuando esto conlleve que no se realice ningun traslado. 

La presencia de vendedores callejeros autorizados en la 6a. avenida se ha 
congelado, aunque siguenconcurriendo paracaidistas, sobre todo en las callesaledafias. 
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La directiva es la unica que puede gestionar puestos, pero la Municipalidad ya no los 
autoriza y ellos tampoco los piden. 

Santos Sica, presidente de la 
asociacion de la Sa. avenida 

Santos Sija, oriundo de Momostenango, con 24 anos en la venta callejera y 19 
afios en su puesto de la 5a. avenida, entre 17y 16calles. Comenz6 a vender en la capital 
en 1970 en la periferia del Mercado La Placita (ahora Mercado Sur). Muestra un alto 
grado de conocimiento y de reflexi6n sobre su sector y actividad. 

Aspectos sociodemograficos 

La venta callejera en el sector es un ambito preponderantemente masculino por 
tres razones: 1) entre la poblaci6n indigena (mayoritaria en el sector), existe la 
conviccion de que es al hombre a quien Iecorresponde el trabajo remunerado; la mujer 
se ocupa de tareas en el ambito domestico original, que incluyen oficios agricolas y 
artesanales; 2) es el hombre el que busca colocarse en la ciudad, viene solo y en la 
mayoria de casas no pretende traer a su familia, sino procurarse recursos para 
mantenerla en ellugar de origen; entre los vendedores no indigenes, en cambio, se 
trata de familias urbanas con otra l6gica de divisi6n del trabajo, sin recursos para el 
autoconsumo; 3) el oficio demanda tareas rudas como montar y desmontar el puesto 
rapidamente, cargar bultos desde y hacia la bodega, por eso se privilegia la contrata
ci6n de hombres para el trabajo. 

Calcula que un 75% de los vendedores oriundos de Momostenango posee en su 
lugar de origen alguna huerta 0 parcela para el autoconsumo. Pero aun cuando la 
persona disponga de extensiones de tierra apreciables, esto por si mismo no le hace 
quedarse,puestoquenolesresultanatractivaslastareasagricolasonosonexcluyentes 
del comercio (la mayoria sigue atendiendo su tierra en ellugar de origen, por medio 
de la familia y de visitas peri6dicas y estacionales). En cambio los productores de 
ponchos no migran, no les interesa la capital; tampoco los de Totonicapan donde hay 
una fuerte actividad artesanal 0 los de San Francisco el Alto, donde la economia se ha 
expandido (ademas de dos dias de mercado tienen otro los lunes en Pologua y surten 
al Peten, entre otros). 
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En cuanto a los motivos de la migraci6n considera que estos corresponden a una 
secuencia logica de ascenso y no a condiciones imperiosas para encontrar recursos de 
sobrevivencia. El que logra permanecer en la venta (que es la mayoria), es porque ya 
la hizo. Piensa que la violencia ha tenido poca incidencia en la poblacion migrante 
colocada en el sector; en su area no hubo mayor violencia. En cuanto a los que vienen 
de Huehuetenango y El Quiche, considera que el hecho de que lleguen hombres solos 
indica que no es la violencia la causa de su traslado, porque cuando de eso se trata 
migra la familia completa (todos estan en peligro). 

Con respecto ala existencia de redes familiares 0 de paisanaje considera que los 
vinculos entre familia res y paisanos se producen por la logicadel negocio, y no porque 
existan tradiciones al respecto 0 por mero altruismo. Generalmente 10 que ocurre es 
que se contrata a paisanos como asalariados, procurando el duefio delegar en alguien 
el manejo del puesto para entonces atender otro 0 montar un pequefio taller, etc. Los 
que llegan como asalariados van actuando de manera de poner su propio puesto. 
Asimismo, entre paisanos y familiares intercambian informacion. comparten vivienda, 
etc. 

Establecimiento 

La Sa. y la 6a. son espacios can caracteristicas muy diferentes, con distinto tipo 
de oferta. La 6a. avenida construy6 su oferta en funci6n de una clientela particular que 
acudia a la 6a. no can el proposito especifico de comprar; es mas el fen6meno del 
transeunte que compra porque al pasar algo Ie atrajo. En cambio, la Sa. avenida es un 
lugar tradicional de comercio; la clientela acude con el proposito de comprar sabre 
la base de una oferta (productos y precios), conocida. 

La Sa. expende sobre todo productos nacionales y se especializa en artfculos de 
vestir de uso corriente (ropa de todos los dias, uniformes escolares, zapatos, etc.). En 
la 6a., en cambio, prevalece la oferta importada, las novedades, los jeans y los tennis 
de estilo. Por eso alli pesan mas los proveedores tipo El Pueblito. Santos Sica, en 
cambio, se surte de proveedores ubicados en Santa Lucia Utatlan (Quiche), Tecpan 
(Chimaltenango), San Pedro Sacatepequez (Guatemala) y en La Terminal adquiere 
productos de San Francisco El Alto (Totonicapan). El hecho de que se surta de areas 
indigenas no tiene relacion con algun sentimiento de identidad etnica 0 solidaridad, 
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sino responde a la logica del negocio. Es entre los indigenas donde se concentran las 
actividades de maquila que producen las mercancias adecuadas. 

Percepciones 

Santos Sica considera que la implementacion de centros comerciales que alber
guen a los vendedores callejeros puede ser una altemativa favorable si se cumplen 
detenninados requisitos. El primero, que dichos centros esten en la zona (concreta
mente menciona el Mercado Sur 2 y la Plaza Bolivar); que al concentrarse alli los 
vendedores se asegure que las calles quedaran limpias, pues no se podria competir 
con los callejeros 0 las personas procurarian tener doble puesto; asimismo, el asunto 
deberia negociarse con los actuales vendedores y conducir a acuerdos convenientes 
yestables. Considera que si esto 10plantea a sus companeros "se 10comen", pero 
podria ser una solucion global: "10que pasa es que somos muy conservadores". El 
punto de vista de Santos Sica esta en relacion con las caracteristicas del 
comercio en la Sa. avenida, que no depende tanto de estar en la calle, aunque 
s i en el area. El considera que el principal factor favorable de su negocio es el 
punto. 

Con respecto al impacto de la venta calIejeraen el nivel de vida de las personas no 
proporciona datos sobre los niveles de ganancia, pero indica que los vendedores 
consolidados mejoran su vivienda, tienen a sus hijos en colegios privados, han creado 
tallercitos, etc. 

Con respecto a las relaciones interetnicas en el sector considera que si se dan 
manifestaciones de discriminacion hacia los indigenas, expresadas sobre todo en el 
uso del termino "indio" como un despectivo que ya se ha vuelto costumbre, a veces 
sin que la gente tenga conciencia de 10que implica. Sin embargo, 10que ocurre en el 
sector contrasta con el ambiente de la calle que el califica de "racista". "Hace diez afios 
el indigena se avergonzaba de serlo, ahora ya no; por el contrario, cada vez tiene mas 
orgullo de su identidad". En este proceso el planteaba: "aprendamos de los chinos, 
ellos hablan su dialecto sin avergonzarse y sin importarles si otros los comprenden". 
El indigena "es de arranca, hace de todo, le busca por todas partes, mientras elladino 
de la ciudad claudica frente a las dificultades y es proclive a la delincuencia". 
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Maria Vega
 
Directiva Sa. avenida
 

Dona Maria comenz6 como vendedora callejera hace unos 35 anos, sobre la 18 
calle, a la par de unos salvadorefios. Su marna tenia puesto en el mercado de La Placita. 
Hace unos 30 afios, el alcalde Francisco Montenegro Sierra los saco de la banqueta que 
ocupaban en la 18 calle y los puso en la orilla del mercado quemado, pero como el 
punto no daba resultado les volvi6 a perrnitir la ocupacion de la calle. Pero por esas 
fechas dona Maria se traslad6 a la 5a. avenida, que entonces comenzaba a ser ocupada 
por vendedores en las cercanias de la 18 calle. Sin embargo, hasta despues del 
terremoto de 1976 se qued6 fija. Antes jugaba al raton y el gato con los policias 
municipales y nacionales. Cuando el terremoto desapareci6la Polida Municipal y las 
calles fueron invadidas; en esto conto la existencia de damnificados, se manej6 que 
la ocupaci6n de las calles derivaba de que eran damnificados por el terremoto. Por 
entonces se les otorg6 una licencia de la Municipalidad y la Policia Nacional, fue su 
primera documentacion, pagaban Q. 3.00 (US$ 3) por metro y ahora pagan menos 
(Q.7.50 = US$ 1.30 aproxirnadamente). 

Establecimiento 

Se surte, mas 0 menos por mitad, de productos nacionales e irnportados. Su 
clientela busca el punto, no es ocasional. En enero el mercado principal es el de los 
escolares: ropa de uniforrne, zapatos, etc. En Semana Santa ropa de verano, en 
inviemo bufandas, gorras de lana, sweaters. Los proveedores llegan a visitarlos, la 
gente acude buscando articulos que sabe que se expenden a buen precio. 

Percepciones 

En el sector se muestra que mientras muchos ladinos van para abajo los 
"naturales" van para arriba. Alladino de la ciudad 10 arruina el despilfarro, la bebida, 
la pereza; en los barrios pobres de la capital las muchachas se vuelven prostitutas y 
los muchachos ladrones. En cambio los naturales son austeros, trabajan des de la 
madrugada. Los que estan en la 6a tienen carrazos, mientras los directivos de la 6a., 
por ejemplo, "estan acabados". 
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Durante los ultimos meses las calles estan siendo invadidas porque el Departa
mento de Ventas Callejeras de la Municipalidad deja hacer, tiene una politica aguada, 
y ademas hay corrupcion de empleados municipales menores. Segun ella la politica 
deberia consistir en respetar a los "vendedores formalmente establecidos", es decir, 
los que pagan a la Municipalidad, y limpiar las calles. Le parece tambien aceptable 
la idea de que los vendedores establecidos pudieran trasladarse a un mercado 0 cen tro 
comercial, siempre que estuviera bien hecho y en un buen punto, no como el Peatonal, 
que es un fracaso, donde solo venden los que quedaron en las orillas. 

Segun dona Maria, a los comerciantes formales del sector les conviene la venta 
callejera, porque toda el area se ha convertido en un gran mercado, "esta alegre la 
calle", mientras de la 14en adelante, donde no hay ventas callejeras, esta triste. Nunca 
ha habido problema con los comerciantes formales, quienes incluso le permiten a los 
callejeros guardar sus articulos en los almacenes. 

Junta directiva del Mercado Peatonal 

Rosario Lopez, presidenta de la JD, se dedica a la venta callejera desde hace 18 
afios en la 18 calle. 

Alma Delia Lopez, miembro de la JD, vende des de hace 35 afios, se crio en la 18 
calle. 

Ocupaci6n de la calle 

Los vendedores de la 18 calle, al igual que los demas vendedores callejeros, 
pasaron por distintas situaciones derivadas de su relaci6n con las autoridades 
municipales e incluso nacionales. El alcalde Francisco Montenegro Sierra fue el 
prirnero que autorizo la venta mediante una licencia de buhonero que razonaba la 
Policia Nacional y que permitia vender de las 3pm en adelante. Sin embargo, en un 
principio Montenegro Sierra prohibio la venta, pero los vendedores acudieron al 
presidente Miguel Ydigoras Fuentes, con quien hablaron en su casa en horas de la 
noche quejandose de la posicion del alcalde que no los dejaba vender en las banquetas. 
Ydigoras dijo: Paco manda en las banquetas y yo en las calles, ocupenlas, a ver que 
hace Paco manana. Efectivamente ocuparon las calles y las bloquearon y ante esto el 
alcalde tuvo que transigir y de alli surgi6la licencia antes citada. 
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2 

La epoca de Peralta Azurdia fue de intensa persecucion: habia policias fijos en 
la 18 calle y solo dejaban vender de las 6pm en adelante. Los presidentes Carlos Arana 
Osorio y Kjell Laugerud tuvieron una posicion favorable a los vendedores, y espe
cialmente sus esposas Alida Espana y Hellen Lossi. Apoyaron la campana del general 
Romeo Lucas Garcia, con el unico objetivo de que los dejen trabajar, no les interesan 
puestos ni cargos ni la linea que el gobiemo vaya a seguir en general: iinicamente que 
les permitan trabajar; sin embargo el alcalde durante ese periodo (1978-1982), que fue 
el coronel Abundio Maldonado, ha sido el mas duro en las persecuciones y desalojos. 

El terremoto de 1976 fue un momenta crucial para la expansion y consolidacion 
de la venta callejera, las calles se poblaron porque se permiti6 vender. Sin embargo, 
la epoca de mejores relaciones con las autoridades fue la de Jose Angel Lee como 
alcalde y Humberto Mejia Vfctores como jefe de Estado. Con Lee se desarrollan 
formalmente las Juntas Directivas con el prop6sito de tratar con la Municipalidad; en 
ese tiempo la presidenta de la 18 calle era dona Natividad Bautista. Fueron a almorzar 
al Palacio Nacional con Mejia Victores, hicieron churrasco, molletes, bufiuelos y otras 
golosinas, bailaron con el, 

El alcalde Oscar Berger es muy hurnanitario, a todo dice que si. Las adminis
traciones del PAN han sido eficaces y con Berger hay excelente relaci6n; por eso elIas 
estan trabajando en la carnpafia del PAN, reclutando gente para ese partido, siempre 
con el unico proposito de que las dejen trabajar. 

lCuando se constituy6 el Mercado Pea tonal y a peticion de quienes? 

Al principio de su adrninistracion Alvaro Arzu trato de desalojarlos de la 18 calle 
y luego surgio la iniciativa del Mercado Pea tonal que al principio elIas no aceptaron 
debido ala prepotencia de Arzu que no dialogo, sino solo exigio que cedieran sin nada 
a cambio. El proyecto se planteaba de manera distinta a como es ahora y su autor fue 
Carlos Garcia Regas. 

Cuando asurnio Oscar Berger la cuestion se replanteo. Primero intento desalo
jarlos, pero entonces realizaron una manifestacion hacia el Congreso de la Republica 
contando con el apoyo del diputado Andres Giron. El alcalde asistio al Congreso y alli 
presento el proyecto del Mercado Peatonal; Andres Giron apoyo la iniciativa del 
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alcalde y entonces ellas, al comprobar que estaban solas, aceptaron el proyecto bajo 
la exigencia de que las calles quedaran limpias de vendedores. 

3 lConsideran que el Peatonal ha sido una medida exitosa? 

En un principio si porque las calles quedaron limpias, pero de dos an os para 
aca han sido invadidas nuevamente, porque ahora no hay gente capacitada para 
los desalojos, como si 10eran antes. Ahora los inspectores no actuan 0 bien reciben 
dinero de los ambulantes. La directiva del Peatonal logro meter presos ados 
inspectores en diciembre de 1992 pero no siguieron el juicio y ya no supieron si 
fueron condenados. De todas maneras la venta callejera no se puede erradicar. 
Los ambulantes estan repitiendo el mismo proceso de ellos, buscan su lugar, se 
asientan alli y luego enfrentan los intentos de desalojo, 10cual ahora hacen por 
medio de la mordida. 

4 lComo se integran los nuevos vendedores al mercado? 

Por medio de la compra de los puestos. Se sabe que por un puesto de un metro 
se pagan entre 3 y 4 mil quetzales, 6 0 7mil por uno de dos metros y hay informaciones 
de que se ha pagado hasta Q.17 mil por un puesto de tres metros en la periferia del 
mercado. La compraventa de puestos es natural, porque aunque no sean propiedad 
propiamente dicha, 10que se vende es un derecho adquirido. 

5 lQue caracteristicas tiene la clientela del peatonal y su oferta? 

Muchos vienen del interior del pais a realizar sus compras, son clientes 
eventuales. Sin embargo ellas tienen clientes propiamente dichos que buscan 
sus puestos regularmente. La oferta en materia de articulos de vestuario, de 
cuero, merceria. es fundamentalmente de origen nacional. Los proveedores 
son mayoristas que acuden regularmente al mercado a ofrecer sus mercancias. 
"El Pueblito" no tiene importancia como proveedor, pues 10 que expende es 
ropa £ina. Estan aumentando los puestos donde se venden grabadoras, cassettes, 
videos y otros articulos electricos del mismo tipo. El principal atractivo de la 
oferta del Mercado es el precio y la posibilidad de regatear, que es algo que le 
gusta a la gente. 
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6 lComo son sus relaciones con los comerciantes formales? 

Sin ningun problema. A ellos les conviene nuestra presencia que jala mucha 
gente. Sus mercancias son distintas a las nuestras, la competencia no es con ellos sino 
con los otros vendedores callejeros. 

7 Migraci6n 

La mayoria de vendedores proviene del interior del pais y llegaron sobre todo 
despues del terremoto. Algunos traen a sus familias y otros no, vienen los hombres y 
se quedan las mujeres. Ya no hay gente que quiera trabajar en el campo, prefieren 
venirse a la ciudad porque con la venta, aunque sea poquito, salen adelante; para ello 
hay que trabajar duro y saber administrarse. Los indigenas son los mas ahorrativos 
e inteligentes, son como los chinos, piensan en el manana y no despilfarran. 

Ana Maria Menchu
 
Directiva del Portal del Comercio
 

1 Ocupacion de la calle 

Su abuela, su madre y ella han sido vendedoras, sus hijos ya no 10seran: de 
tres que tiene, dos han completado ya la segunda ensefianza. Su mama es oriunda 
de San Cristobal Totonicapan pero la trajeron a la capital desde que tenia un afio 
de edad; como su madre salia a vender a las ferias a ella le toco nacer en Escuintla. 
Su abuela tuvo puesto en el antiguo mercado Colon y de alli se traslad6 al nuevo 
ubicado sobre la 13 avenida, pero a ese nuevo mercado llegaron muchos 
momostecos y se saturo, y por ello se perdio la venta, y sin embargo habia que 
pagar piso de plaza. Por eso salieron a vender a la calle y se ubicaron en el Portal 
hace 22 afios, aunque siempre acuden a otros lugares de venta. Al momento de 
realizarse la entrevista, dona Ana Maria y su madre estaban atendiendo un puesto 
de velas y veladoras a la entrada del atrio de Santo Domingo, por el Mes del 
Rosario; generalmente su madre vende manias en El Portal; si deja de llegar dos 
o tres dias los clientes la van a buscar a su casa, siempre ha trabajado la mania. 
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2 Relaciones con la Municipalidad 

En el Portal fueron consiguiendo su puesto en el corre corre tradicional. El 
alcalde Manuel Colom Argueta (1970-1974) las ayud6 al concederles una licencia que 
era firmada por el alcalde y el presidente de la republica (el general Carlos Arana 
Osorio). De entonces para aca solo el alcalde Abundio Maldonado las correteo: en ese 
tiempo habia mucha Policia Municipal. Jose Angel Lee en un principio fue un poco 
duro, no les daba audiencia, pero entonces se juntaron las vendedoras, averiguaron 
donde vivia y 10visitaron a las 6am. De alli en adelante las relaciones cambiaron, y Lee 
normaliz6 la situaci6n cobrandoles por medio de un recibo emitido por la adminis
traci6n del Mercado Central. 

Con las administraciones del PAN no han tenido mayores problemas. En la 
epoca en que ellicenciado Sergio Leal fue director de Servicios Publicos se iba a echar 
a andar un proyecto de instalar modulos de 2 metros, de caracteristicas uniformes, 
pero el asunto se entramp6 debido a infundios. Desde hace dos afios la Municipalidad 
ya no les cobra; el alcalde Berger les ha manifestado que trabajen, que no piensa 
molestarlos, pero el pago es 10que confiere seguridad. Los vendedores de El Portal 
pagan en conjunto la limpieza del sitio desde febrero de 1992. 

3 Organizaci6n 

La directiva actual se form6 hace cinco 0 seis anos y consta de presidente, 
vicepresidente, secretario y cinco vocales; para conformarla se reunio a la general, 
integrada por cincuenta vendedores. La misma tiene como funci6n encargarse de las 
relaciones con la Municipalidad y entre los vendedores mismos. Dona Ana Maria se 
ha encargado de que no haya compraventa de puestos: "el puesto ni se alquila, ni se 
vende ni se presta, hay que cuidar el pedacito que cost6 afios obtener"; ofrecen hasta 
Q.5 mil por un puesto. 

4 EI negocio 

Es mejor la calle que contar con local propio; este ultimo significa costos, 
dificultad para ubicarse bien, contratar servicios ajenos. Los vendedores se resisten 
a informar sobre el nivel de sus ganancias debido al temor de que los muevan del 
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sector; a ella su comercio le da para una vida tranquila, ha podido educar a sus hijos; 
tambien su madre quiso educarla a ella pero no pudo por la necesidad de andar en las 
ferias. En EI Portal se combina una clientela estable con la que pasa por la calle. 
Conforme se encarece la vida nuevos sectores acuden a la venta callejera. Las 
mercancias que prevalecen en EI Portal son relojes, calculadoras, aretes; s6lo hay dos 
ventas de zapatos tenis. Ella vende mercaderia en general de acuerdo a la temporada: 
fantasia, juguetes, calcomanias, tarjetas de Navidad. 

5 Migraci6n 

La f6rmula generalizada entre los vendedores indigenas oriundos del interior es 
que el padre que hizo el puesto manda luego al hijo 0 a parientes, pero ia familia se 
queda en el pueblo. Los vendedores mismos 10visitan peri6dicamente para trabajos 
agricolas 0 de artesania. Sefiala que los indigenas son los mas inteligentes, afortu
nadamente para Guatemala, y que ahora ellos apoyan a los demas pues van para 
arriba, no se duermen, son innovadores. Desde que se instal6 la nueva directiva, al 
menos, ya no se han incorporado nuevos vendedores al Portal. 

Abraham Chanchavac Xiloj
 
Mercado Peatonal
 

Oriundo de Momostenango, departamento de Totonicapan. Vende posters y 
bisuteria. 

1 lCuando se constituy6 el Mercado Peatonal y a petici6n de quienes? 

Fue una decisi6n de la Municipalidad. Esta, como siempre, queria sacarlos de 
la 18 calle, pero la lucha organizada de los vendedores llev6 a buscar la soluci6n del 
Mercado Peatonal. Bajo la administraci6n de Arzu se plante6 el desalojo pero tambien 
se iniciaron las platicas. Con Berger persisti6la idea de desalojarlos, pero en abril de 
1991 se realiz6 una manifestaci6n; fueron al Congreso y alli lleg6 el alcalde. Se 
reunieron cerca de 600 vendedores, el Congreso invit6 a la directiva y al alcalde a 
dialogar, y alli mismo Berger tom6 la decisi6n del Pea tonal. Quien mas apoy6 a los 
vendedores fue el diputado Andres Gir6n. EI Mercado Peatonal se inaugur6 el19 de 
noviembre de 1991. 
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2	 lConsidera que ha sido una medida exitosa? 

Salieron beneficiados los que manifestaron, que eran los que estaban fijos en 
la 18 calle, aunque la distribuci6n de los puestos fue inequitativa. El acuerdo 
original contemplaba 3 metros por vendedor, pero en la repartici6n se asignaron 
espacios de 1, 1.2 Y2 metros. Ademas, las directivas le dieron puestos a familiares 
suyos. La Municipalidad no ha cumplido con ciertos requerimientos, por ejem
plo, el de limpiar de vendedores la 18 calle, que fue una condici6n para aceptar 
cambiarse al Pea tonal; se dice que los inspectores municipales reciben dinero de 
los "paracaidistas". 

3	 lCual es el nucleo original del Peatonal y como se ha ido ampliando? 

Lamayoriadevendedoressiemprehabiaestadoenla18calle,aunquealtemando 
su ubicaci6n, como el, que hasta la fecha va en las mananas a un Mercado informal y 
por las tardes a la 18, que en las mananas es muerta. Los que se han ido agregando 
10 hacen por el procedirniento normal: el puesto se va haciendo a la aventura, 
buscando la ubicaci6n, luego hay vinculos familiares y de amistad y eso tiende 
puentes para el acceso al Mercado. 

4	 lLa directiva del Peatonal responde a los intereses de la generalidad de 
vendedores, ha actuado con ecuanimidad? 

Los que ocuparon los buenos puestos estaban en la directiva 0 vinculados con 
ella, ocuparon los espacios de la acera norte. Al interior y en el resto de la periferia del 
Mercado se vende menos. La directiva no responde a los intereses de latgeneralidad, 
aunque ha servido para defender el puesto frente a la Municipalidad, 

5	 lQUe caracteristicas tiene la clientela del Peatonal y su oferta? 

No existen clientes propiamente dichos: son desconocidos que provienen del 
interior del pais. En cuanto a la oferta, es muy distinta a la de la 6a y difiere tambien 
de la de la Sa; 10particular del Peatonal son cinchos, rnerceria, grabadoras grandes, 
relojes de pared y otros. 
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6	 ,Por que se dedic6 usted a la venta callejera y que oficio ejercia antes? ,Como 
obtuvo su puesto? ,Que papel juega la venta callejera en su economia 
familiar? 

Siempre le gusto vender. En Momostenango no hay agricultura; el, si hubiera 
tenido terreno se habria quedado, pero en la region del Altiplano solo se produce una 
cosecha al afio, de enero a noviembre, ,que se hace mientras? 

A los 14afios fue a trabajar a la costa en el algodon pero se sufre demasiado, en los 
tres tiempos solo se come frijolesy una racion de dos libras de maiz diario por persona. 
Enlacapital hayoportunidad decambio, deenriquecer lacultura. Vive enlacapitalcon 
su familia (su esposa es capitalina); el unico ingreso familiar es el de la venta, 10que le ha 
permitido superarse, en 10 intelectual. Trabajo tambien de guardian en un Colegio y en 
la Polida Nacional. Para el, el principal atractivo de la venta callejeraes la independencia, 
es actuar de acuerdo a la propia responsabilidad, sin quien 10 mande. 

Estudio hasta 40. afio de Perito Contador, pero decidio sacrificar sus estudios 
para dedicarse al negocio y que de esa manera fueran sus hijas las que tuvieran la 
oportunidad de salir adelante. ElIas estudian y cuando sean mayores ya no se 
dedicaran a vender, 0 si 10 hacen, van a ser vendedoras fonnales. Todo eso no se 
aprende en el campo. Considera que en el cambio de mentalidad que se ha producido 
en el area rural es muy importante la labor de concientizacion que han realizado los 
sacerdotes catolicos, ensenando a aspirar a una vida mejor. El participo en cursillos de 
cooperativismo, desarrollo integral, tecnificacion agricola, pero sin tener tierra donde 
sembrar. Lee mucho. Colecciona los suplementos de la prensa y en particular valora 
"Memento", publicado por Siglo Veintiuno, que desafortunadamente dejo de salir. 
Actualmente esta leyendo "La Patria del Criollo" de Severo Martinez. 

7	 Hay indicios de que algunos vendedores originarios del interior del pais 
realizan la venta callejera en combinacion con su economia domestica en sus 
lugares de origen y por ella no traen a sus familias y de esa manera no se 
constituyen en migrantes en sentido estricto. ,Que puede decir al respecto? 

La mayoria de los migrantes indigenas tienen a la familia en su tierra, alli 
fortalecen su economia; cada quince dias visitan su lugar de origen. El que viene con 
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familia no prospera; los que vienen sin alguna educacion previa se pierden. Muchos 
patojos no tienen formaci6n etica y se dedican a las mujeres y la bebida. Lo economico 
es igual a 10que ocurre con quienes salen a trabajar al extranjero y envian remesas. 

Eusebio Tayun Herrera
 
Mercado Peatonal
 

Oriundo de la aldea Rio Hondo, municipio de Malacatancito, departamento de 
Huehuetenango, hablante de k'iche', tiene ocho afios de vender en la capital, el 
primero en el mercado Colon, luego en la 18 calle, donde comenzo en la banqueta y 
luego obtuvo puesto en el mercado Pea tonal. Al principio comenzo como empleado 
de su hermano. Esta unido y tiene tres hijos, llego a 40. afio de primaria. Decidio 
venirse a la capital por las estrecheces economicas que 10empujaron a buscar nuevos 
horizontes yporque suhermano "lojalo". La situacionde violencia no fue determinante 
en su decision, aunque recuerda 10que ocurrio en ese periodo; sin embargo, en su 
lugar de origen no fue muy intenso el problema. 

Su familia reside en la aldea y su objetivo es que permanezcan alli, "porque se 
vive mejor, se es mas libre, pero no se gana dinero como en la capital". El piensa que 
seguira vendiendo, pero sus hijos (todavia pequefios), estudiaran, y quiza sean 
profesionales (en la aldea exite escuela primaria). 

En su tierra siembran maiz y frijol; su compafiera se encarga de conseguir 
trabajadores para las distintas faenas y a veces las hace el, que cada dos 0 tres semanas 
visita su casa, ademas que siempre esta presente para el momenta de la siembra, de 
echar el abono quimico, de tapiscar. Tienen cerca de 15 cuerdas de terreno de las 
cuales 4 y media estan cultivadas; el resto es bosque de pinos que debe conservarse 
porque es necesario para juntar lena y sobre todo para que se conserve la tierra, porque 
al botar el bosque esta se seca. Le gusta la agricultura; sus papas eran agricultores. 
Este afio espera que las cosechas sean suficientes para el consumo de la familia; no 10 
han sido en anos anteriores. 

La venta callejera le ha permitido progresar, si no, se hubiera regresado. Sus 
ganancias en la venta las ha invertido en mejoras en su casa, tanto en la construccion 
como en enseres de diverso tipo; tambien para invertir en la agricultura, pero sobre 
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todo para invertir en su aldea, en los diferentes proyectos que va planteando el Comite 
que existe: agua potable, escuela, energia, un juzgado. Su mayor satisfacci6n es 
contribuir con la comunidad y por alli se lograra el progreso de todos. Cada quien 
contribuye segun sus posibilidades y a elle satisface poder incrementar sus contri
buciones. 

Mateo Diego 

Oriundo del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, 
hablante de kanjobal, lleg6 a la capital en 1990 y ocup6un puesto en la quinta avenida 
que le fue traspasado por un pariente. 

lConsidera usted que existen pautas diferentes en el negocio segun se trate de 
indigenas 0 no indigenas? 

El indigena, como ha sufrido en el campo, valora las posibilidades de la ciudad. 
Elladino es propenso a imitar, a ser influenciado por la moda y algunos no saben 
administrarse. En el indigena es mas fuerte el sentimiento de identidad; antes que 
vestirse bien prefiere tener buen surtido de mercaderia, no le importa la ostentaci6n. 
Los ladinos tienen varias mujeres mientras los indigenas no, pues el matrimonio para 
toda la vida es inculcado y vigilado por la comunidad. Desde que se pide a la novia 
los parientes advierten que es para siempre; cuando hay conflictos entre los esposos 
los padres de ambos se reunen para examinar el asunto y hablar con los c6nyuges; si 
se separan enfrentaran el rechazo de su gente, mientras en la capital la vida es 
an6nima. Los ladinos tienen a su favor el conocimiento del espanol, que les facilita 
mucho. 

Teodora Menchu
 
Portal de El Comercio
 

Dona Teodora comenz6 a vender en el Portal desde 1964/ bajo la Alcaldia de 
Francisco Montenegro Sierra, cuando un ratito vendian y otro los correteaban. Su 
mama vendia en el mercado Co16n,pero cuando trasladaron este les dieron puesto en 
el 20. piso y alli no se vendia; por eso se salieron al Portal. Despues del terremoto 
mucha gente sali6 de los mercados. 
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Siempre ha vendido fantasia. La mayor persecucion ocurrio en el tiempo de 
Abundio Maldonado; Jose Angel Lee fue quien les permitio vender, mediante 
negociaciones que logro el Comite del Portal; desde entonces la Municipalidad les 
empezo a cobrar, aunque desde hace dos afios ya no 10hace; antes les cobraban del 
Mercado Central. Ella esta de acuerdo con que les cobren pero que los dejen trabajar. 

Bajo la administracion Berger se hizo un censo y se les asignaron dos metros a 
cad a uno/ ordenandolos a la derecha. El Comite se forme en la epoca de Lee y desde 
entonces entrego una lista de los vendedores a la Municipalidad ("los inscribieron en 
la Muni"). El Comite fue electo y nunca 10 han cambiado. 

Migraci6n 

Considera que la mayoria de indigenas son de Momostenango y que se insta
laron en la epoca de Lee. Es gente que va regularmente a sus pueblos, se ausentan 8 
o 15 dias y nadie les quita sus puestos porque para eso esta el Comite. Piensa que se 
trata de comerciantes que llegan a la capital con el objetivo especifico de instalar su 
venta, y no migrantes a ver que cae. 

Establecimiento 

El negocio le ha dado para sostener su hogar y ha ido prosperando; antes cosia 
de noche, ahora ya solo se dedica a la venta, tambien por razones de edad. La situacion 
de sus hijos es mucho mejor que la que ella confronto. Recibe credito de sus 
proveedores y eso le ayuda mucho. Nunca han tenido problemas con los comerciantes 
formales de El Portal. 
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