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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
La nueva Constitución Política de la República de Guatemala entró en vigencia
en 1986, cuando se inició el primer gobierno que llegó al poder por medio de un
nuevo sistema electoral. En reconocimiento al esfuerzo por iniciar una nueva
época, se recibió apoyo económico en forma de préstamos y donaciones, que
permitieron la salida de la crisis que se vivía en el país. Además, las dificultades
económicas de la Unión Soviética la obligaron a abandonar el financiamiento de
guerrillas en el resto del mundo. Esto no significó el fin del conflicto interno,
pero sí la disminución de sus actividades. El segundo gobierno electo entró en
conflicto con el Organismo Legislativo y el gobernante decidió imitar al mandatario de Perú. Por lo que, en 1993, se suprimió dicho Organismo, la Corte Suprema de Justicia y el poder se concentró en el presidente. De inmediato, los países
amigos retiraron su apoyo al país, por lo que se produjo otro relevo del poder y
se retornó a la democracia. Se renovó el Congreso y se hicieron modificaciones
a la Constitución, en 1994. En ese tiempo se iniciaron las negociaciones definitivas entre la guerrilla y el gobierno, proceso en el que destacó la participación
del obispo Rodolfo Quezada Toruño y la empresaria TTeresa Bolaños de Zarco.
El país estaba agotado por una lucha en la que se jugaban intereses de las potencias, con miles de víctimas y daños en Guatemala. Para entonces, la ciudad
capital se había extendido hasta ocupar territorios de las municipalidades vecinas y se había generalizado la construcción de nuevos puntos de encuentro social: los centros comerciales, que proliferaron en todo el casco urbano, mientras
que se hizo indispensable la construcción de viaductos por el aumento notable
de automotores en la urbe. En el marco de la conmemoración del V Centenario
de los viajes de Cristóbal Colón, se hizo destacar la importancia de los pueblos
indígenas, que formaban más del 60% de la población, al tiempo que, como parte
de la globalización, la tecnología de la computación se iba expandiendo en todas
las actividades humanas.
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Monseñor Rodolfo Quezada Toruño
Teresa Bolaños de Zarco

2 Monumento del Héroe Nacional realizado por Roberto González Goyri,
ubicado en el Paso a Desnivel Tecún Umán | Edy Muñoz

3

200 años Guatemala

DEMOCRACIA
en

GUATEMALA

Durante el período comprendido entre 1974 y 1982, los
gobiernos utilizaron el concepto democrático estadounidense de designar mandatarios por medio de elecciones en
las que participaban todos los ciudadanos, es decir personas de más de 18 años inscritos en el Registro Electoral. Sin
embargo, las elecciones de esa etapa no eran transparentes
y, en la actualidad, se reconoce que fueron fraudulentas.
En esa época, los gobiernos afines a la Unión Soviética
también se denominaban a sí mismos democráticos, porque todas sus acciones se realizaban en nombre del pueblo,
aunque no existían elecciones como las de Europa Occidental ni Estados Unidos, puesto que solo había un partido, el comunista, y un candidato, que gobernaba hasta su
muerte, como ocurría en la Unión Soviética, China, Corea
del Norte y Cuba.

Apoyo internacional condicionado

Nueva Constitución Política y nuevo presidente

Por otra parte, la situación económica obligó a aceptar las
demandas de los organismos internacionales para brindar
ayuda financiera a Guatemala. Según estos organismos, la
falta de elecciones transparentes era contraproducente para
el país debido a que debilitaba a las instituciones públicas
y alejaba la inversión. Por ello, para apoyar a Guatemala,
era indispensable la implementación de gobiernos electos
según los procesos electorales occidentales: debía existir
más de un partido político y los votantes debían elegir entre ellos a sus autoridades; es decir, debía establecerse un
modelo democrático.

Vinicio Cerezo asumió el cargo en enero de 1986, el mismo día que entró en vigencia la Constitución Política de
la República de Guatemala. Su período fue de cinco años,
como lo establecía la nueva Carta Magna. Una gran cantidad de préstamos y donaciones llegaron al país, con lo que
se detuvo la caída económica. Sin embargo, el gobierno
pronto fue acusado de corrupción. Por ello, en septiembre
de 1987 se realizó un paro empresarial contra la instauración de nuevos impuestos, ya que no se consideraba que
eso fuera necesario, sino que se hiciera un gasto transparente. La crítica a esta gestión provocó que, en 1988 y
1989, se produjeran dos intentos de golpe de Estado, pero
el apoyo internacional impidió que se rompiera el proceso
democratizador.

Asamblea Nacional Constituyente
Óscar Mejía Víctores, un militar que había llegado al poder
luego de un golpe de Estado a Efraín Ríos Montt, consciente
de la situación internacional y de la necesidad de desarrollo
en el país, aceptó las sugerencias de los entes de cooperación y, en 1984, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, con 88 representantes de 10 organizaciones políticas.
La Asamblea creó el Tribunal Supremo Electoral que permitió la inscripción de partidos y de ciudadanos. En 1985
los partidos inscritos realizaron sus campañas políticas y
el ganador de las elecciones fue el abogado Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana, un partido fundado según
los ideales del cristianismo social, católico y protestante.

Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)
Votos
Escaños obtenidos

326,064
20
21.24%

Unión del Centro Nacional (UCN)
Votos
Escaños obtenidos

273,744
21
17.83%

El gasto excesivo del gobierno hizo que los maestros solicitaran aumento salarial. El gobierno rechazó el aumento,
por lo que se produjo una huelga que terminó cuando el
gobierno despidió a cientos de docentes.

Presencia guerrillera a la vecindad
Mientras en Guatemala varios sectores se esforzaban por
dar forma a una gestión estatal basada en la democracia, en
El Salvador, la guerrilla atacó la capital. Paradójicamente,
en Europa, caía el Muro de Berlín, símbolo del comunismo
mundial. El avance salvadoreño se produjo debido a que
desde 1986, la Unión Soviética había determinado cesar en
los apoyos militares a las guerrillas en el mundo, por su
maltrecha economía, y la guerrilla salvadoreña consideró
oportuna la ocasión, antes de que la falta del apoyo soviético surtiera efecto.

249,712
23
16.26%

Partido Revolucionario (PR)
Votos
Escaños obtenidos

4

146,092
10
9.51%

Partido Nacional Renovador (PNR)
Votos
Escaños obtenidos

133,680
5
8.71%
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Una protesta con resultados adversos

Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
Central Auténtico Nacional (CAN)
Votos
Escaños obtenidos

Fascículo 10

Mediación orientada a la paz
Por otra parte, se estaba tratando de encontrar soluciones
a la violencia en el istmo. Desde 1983, los gobiernos de México, Colombia, Panamá y Venezuela organizaron el Grupo
de Contadora para mediar entre las guerrillas y los gobiernos centroamericanos. Sin embargo, por diversas razones,
este Grupo no logró concretar sus objetivos.

Parlamento Centroamericano
Con el antecedente del grupo de Contadora, en 1986 los
gobernantes centroamericanos se reunieron en la ciudad
de Esquipulas, de la cual emanaron varios acuerdos para
buscar la pacificación en la región. Para dar continuidad a
estos procesos, el vicepresidente guatemalteco, Roberto
Carpio, promovió la creación del Parlamento Centroamericano, que se inició en 1987 y se estableció formalmente
en 1991.

Partido Institucional Democrático (PID)
Votos
Escaños obtenidos

106,188
5
6.92%

3 Resultados de las elecciones de 1984 para elegir a los miembros de la
Asamblea Nacional Constituyente | Luisa castellanos

4 Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente constitucional
de la República de Guatemala entre 1986 y 1991 | https://
es.wikipedia.org/wiki/Vinicio_Cerezo#/media/Archivo:Marco_
Vinicio_Cerezo_Ar%C3%A9valo_DN-SN-86-05174.JPEG
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LAS DOCE CONSTITUCIONES

Bastó una entrevista

La Constitución establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y la forma en la
que se organiza el Estado de Guatemala. En los
últimos 200 años, el país se ha regido por doce
instrumentos conocidos como Carta Magna.

El gobierno de Cerezo llegó a su final en 1991 pero su partido
pretendía continuar en el poder. El candidato vencedor fue el
abogado Jorge Serrano Elías, quien ganó muchos seguidores
debido a una entrevista televisada en la que expresó el malestar
generalizado de la población en relación a la gestión de Vinicio
Cerezo. Serrano Elías asumió el poder en enero de 1991. Su
partido no logró mayoría en el Congreso, por lo que hubo tensión entre los organismos Ejecutivo y Legislativo.

1808
1812
1823
1824
1825

Constitución de Bayona
Constitución de Cádiz
Bases Constitucionales
Constitución de la República
Federal de Centroamérica
Constitución del Estado
de Guatemala

1851

Acta Constitutiva de la
República de Guatemala

1879

Ley Constitutiva de la
República de Guatemala

1921

Constitución de la República
Federal de Centroamérica

1945

Constitución de la
República de Guatemala

1956

Constitución de la
República de Guatemala

1965
1985

Constitución de la
República de Guatemala
Constitución de la
República de Guatemala

*Fuente: Historias de las constituciones
Organismo Judicial
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Dos años de gestión
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SOCIEDAD
Los enfrentamientos entre el ejército y la insurgencia cobraron inusitada violencia durante el decenio de 1970, provocando pérdidas en ambas partes. Sin
embargo, el mayor número de ataques reportados se perpetraron entre 1982
y 1983. Esta situación provocó el desplazamiento masivo hacía México, Estados Unidos y hacia la ciudad de Guatemala, aumentando los asentamientos
no planificados establecidos alrededor de la urbe. Los hechos de violencia en
las comunidades rurales fueron disminuyendo a partir de 1984. No obstante, los
enfrentamientos se prolongaron hasta antes de la firma de la paz en 1996.

Debido a que las tensiones entre los organismos aumentaron,
el 25 de mayo de 1993, el presidente tomó la decisión de
suspender a los organismos Legislativo y Judicial, asumiendo
un gobierno autocrático, a imitación de lo que había hecho en
Perú el presidente Alberto Fujimori, un año antes. Sin embargo,
los países cooperantes, anunciaron que retirarían su apoyo económico a Guatemala si no retornaba la democracia, por lo que,
el 1 de junio, Serrano Elías fue conminado a retirarse del poder.
Se trasladó a Panamá donde reside en la actualidad.

De procurador a presidente
El 6 de junio de 1993, el Congreso juramentó como presidente a quien había fungido como procurador de los derechos
humanos y se opuso a la medida inconstitucional de Serrano
Elías, Ramiro de León Carpio.
Las críticas a la corrupción se centraban en los diputados, por
lo que, en 1994, se realizó una consulta popular para hacer
reformas a la Constitución, dejando el período presidencial
en cuatro años. Además, se hizo elección de diputados para
depurar al Congreso. El gobierno de Ramiro de León Carpio
era de transición por lo que concentró sus esfuerzos en lograr
la firma de la paz con la guerrilla. Dos ciudadanos, nombrados
desde 1987 como la Comisión Nacional de Reconciliación, se
encargaron de las conversaciones, el obispo Rodolfo Quezada
Toruño y la empresaria Teresa Bolaños de Zarco. Su trabajo se
prolongó hasta 1995, dejando avanzados varios puntos que se
lograron concretar en 1996.

5 Vista actual del noroccidente de Guatemala, una de las regiones con
el mayor impacto durante el conflicto armado interno | Jose Del Cid
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R A M IR

O DE LEÓ N CA R PIO

Nació en la ciudad de Guatemala el 12 de enero de 1942, hijo
de José de León y Carmen Carpio. Ingresó a la Universidad
de San Carlos, incorporándose después a la Universidad
Rafael Landívar, donde fue presidente de la Asociación de
Estudiantes de Derecho, así como director de medios de
comunicación de dicha casa de estudios entre 1968 y 1969.
En 1973 obtuvo el título de abogado y notario, especializándose en Derecho Constitucional. Ocupó varios cargos públicos durante los gobiernos de Julio César Méndez Montenegro y Carlos Arana Osorio; fue simpatizante del partido
Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También laboró
para el sector privado, trabajando para la Asociación de
Azucareros de Guatemala. En 1984 se integró a las filas
del Partido Unión del Centro Nacional (UCN), donde fue
electo para integrar la Asamblea Nacional Constituyente,
en la cual jugó un papel trascendental en la redacción de
la Constitución Política de la República. En el proceso
electoral del mismo año, participó como candidato a la vicepresidencia del país, en el binomio que encabezó Jorge
Carpio, quedando en segundo lugar. En 1989, fue nombrado

procurador de los Derechos Humanos, cargo que ocupó
hasta el 6 de mayo de 1993, cuando el Congreso de la República lo nombró presidente de la nación, luego de la ruptura
constitucional que causó Jorge Serrano Elías. Durante su
gestión se depuró el número de diputados, de 118 a 80 y
se reformaron varios artículos de la Carta Magna. Continuó con las negociaciones de paz con la guerrilla, alcanzando varios logros, entre ellos la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en la ciudad de
México el 31 de agosto de 1995. Su gobierno no escapó a las
críticas, entre ellas la de no haber esclarecido el asesinato
de Jorge Carpio, acaecido el 3 de julio de 1993. Tras dejar
el mando del ejecutivo, se integró al Parlamento Centroamericano y de 2000 a 2002, fue diputado al Congreso de la
República dentro de las filas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Estuvo casado en dos ocasiones, con Mayra
Duque, quien falleció, y luego con María Eugenia Morales,
procreando en total cinco hijos, tres con su primera esposa
y dos con la segunda. Falleció en Miami, Estados Unidos el
16 de abril de 2002.

Fascículo 10
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Jorge Antonio Serrano Elías

Epidemia del cólera

El V Centenario

Nació en la ciudad de Guatemala el
26 de abril de 1945, graduándose de
ingeniero industrial por la Universidad de San Carlos, asimismo obtuvo
la maestría en enseñanza de la Física
y las Matemáticas. Desempeñó cargos
en varias organizaciones internacionales y formó parte de la Comisión
Nacional de Reconciliación, logrando
durante su gestión el Acuerdo Básico para la Firma de la Paz. En 1990
participó como candidato a la presidencia, postulado por el Movimiento
de Acción Solidaria (MAS), ganándole
en segunda vuelta a Jorge Carpio y
asumiendo como presidente de la nación el 14 de enero de 1991. Durante
su mandato la deuda externa alcanzó
grandes dimensiones, por lo que instauró un programa de austeridad, sin
alcanzar mayores resultados. Reconoció la independencia de Belice, por lo
que fue seriamente cuestionado. El 25
de mayo de 1993, disolvió el Congreso y destituyó a los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, con lo
cual rompió el orden constitucional
al dar un autogolpe de Estado, llamado popularmente “El Serranazo”.
La sociedad, las instituciones y la comunidad internacional, se manifestaron en contra, por lo cual Serrano fue
destituido el 1 de junio, abandonando
el país para radicarse en Panamá.

En enero de 1991 apareció en Perú
una de las mayores epidemias de cólera en la historia de América, la cual
se propagó en los siguientes meses
por el resto del continente. El 23 de
julio se reportó la primera persona
contagiada de cólera en Guatemala,
era un hombre originario de Ayutla,
San Marcos. Rápidamente los casos
se multiplicaron, la mayoría eran trabajadores que viajaban a México, procedentes de poblaciones fronterizas.
A finales de dicho mes, se produjo el
primer deceso, por lo que el gobierno decretó estado de emergencia. La
enfermedad se extendió por toda la
costa sur, hasta llegar a la capital y
de allí a los departamentos orientales
y, posteriormente, a todo el país. En
octubre de ese año, se anunció que
el río Motagua estaba contaminado, lo
cual ponía en riesgo a más de un millón de habitantes que vivían en las
cercanías. A finales de año, las cifras
de casos confirmados fueron de 1,506
y 50 fallecidos. El gobierno de Serrano Elías, emprendió varias acciones
para mitigar la enfermedad; fue en
esa época en la que se generalizó el
consumo de agua purificada. El cólera
continuó acechando al país por varios
años, hasta que fue neutralizado como
resultado de la implementación de varias medidas sanitarias.

El 12 de octubre de 1992 se cumplieron 500 años del arribo de los europeos a América, un tema que siempre
ha sido polémico por las consecuencias que provocó. La conmemoración
causó opiniones encontradas; en Guatemala grupos de derechos humanos
integrados por indígenas cuestionaron el hito, aduciendo que para los
pueblos originarios significó dolor,
muerte y la imposición de un nuevo
sistema de creencias y estilo de vida;
así como la llegada de enfermedades
desconocidas en la región, además del
sometimiento de los vencidos a las
potencias europeas lo que, a su vez,
provocó pobreza y discriminación.
También fue cuestionado el término
descubrimiento, algunos optaron por
llamarlo invasión y otros lo bautizaron
como encuentro de dos mundos. En
ese contexto, el 10 de diciembre de
1992, se otorgó el Premio Nobel de
la Paz a Rigoberta Menchú Tum, nacida en 1959, en la aldea Laj Chimel,
municipio de Uspantán, departamento de El Quiché. Con el efectivo del
premio, Menchú Tum creó una fundación que lleva su nombre. Rigoberta
Menchú compitió por la presidencia
del país en los procesos electorales
de 2007 y 2011.

6 Ramiro de León Carpio | Guillermo Aguirre
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Monseñor

RODOLFO IGNACIO

TERESA BOLAÑOS

N

N

QUEZADA TORUÑO

M ONSE

ÑOR QUEZADA TORUÑO

7 Monseñor Rodolfo Ignacio Quezada Toruño | Guillermo Aguirre
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ació en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1932, hijo de
René Quezada y Clemencia Toruño. Estudió filosofía en El Salvador y fue ordenado sacerdote en Guatemala; obtuvo el título de
licenciado en Teología en la Universidad de Innsbruck, Alemania, y
se graduó de doctor en derecho canónico en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. En el país ocupó varios cargos eclesiásticos,
entre ellos vice canciller de la arquidiócesis de Santiago de Guatemala, rector del Santuario de Guadalupe y de los seminarios Conciliar
y Nacional Mayor de la Asunción. Fue, además, docente en las universidades de San Carlos y Rafael Landívar. En 1967 se integró como
numerario a la Academia de Geografía e Historia; así como a otras entidades similares en España y varios países americanos. En 1972, fue
nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Zacapa y el 16 de febrero
de 1980, titular de la misma, para posteriormente ocupar la prelatura
del Santo Cristo de Esquipulas el 24 de junio de 1986. Entre 1988 y 1992
fue presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. De 1987 a
1993 figuró como responsable de la Comisión Nacional de Reconciliación, jugando un papel trascendental en la pacificación del país
entre el gobierno y la guerrilla. En el 2001 fue nombrado arzobispo
metropolitano de Guatemala, cargo que ocupó hasta el 2010, cuando
renunció a la sede por haber llegado a los 75 años, tal como lo estipula
la legislación eclesial, por lo que se convirtió en arzobispo emérito. En
el 2003 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal; siendo cardenal
participó en el cónclave de 2005 que eligió pontífice a Benedicto
XVI. Además de sus conocimientos históricos, filosóficos y de derecho canónigo, hablaba cinco idiomas: castellano, latín, francés, italiano
y alemán. Falleció en la ciudad de Guatemala el 4 de junio de 2012.
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de ZARCO

TERESA B OLA Ñ O S

ació en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, el 9 de
octubre de 1922. Fue una mujer con una amplia cultura, destacando en la literatura, la música y la pintura. Cuando tenía 21 años viajó a Nueva York, Estados
Unidos, donde conoció al panameño Isidoro Zarco Alfasa,
con quien se casó en 1946. El matrimonio tuvo tres hijos:
Manuel, Teresa y José Eduardo. Una vez instalados en Guatemala, Zarco fue cofundador del diario Prensa Libre, en
1951. Por su parte, Bolaños fue fundadora de la Asociación
de Señoras de Periodistas de Guatemala; enviudó el 28 de
enero de 1970, cuando su esposo fue asesinado por grupos
guerrilleros. Poco a poco fue tomando protagonismo tanto
en Prensa Libre como en temas sociales de su época. En
1972 creó el premio que lleva el nombre de su esposo, el
cual es otorgado anualmente por la Cámara Guatemalteca
de Periodismo. Por esa época se destacó en la defensa de
los derechos humanos de las minorías judías que vivían en
la entonces Unión Soviética. En el decenio de 1980 fue presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. En 1987
formó parte de la Comisión Nacional de Reconciliación,
junto a monseñor Rodolfo Quezada Toruño, participando
activamente en el proceso de paz en Guatemala. Escribió
tres libros: El pensamiento vivo de Isidoro Zarco (1973); Y
salió (1993), así como La culebra en la corbata (1996), que
constituye una crónica del proceso de paz en el país. Falleció en la ciudad de Guatemala el 24 de diciembre de 1998.

8 Teresa Bolaños de Zarco | Guillermo Aguirre

11

L

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

a mancha urbana de la ciudad de Guatemala continuó su
expansión sobrepasando los límites del municipio. Surgieron colonias en jurisdicciones municipales diferentes, pero con sentido de pertenencia capitalino. Mixco fue
el municipio con mayor cantidad de colonias cuyos habitantes realizaban sus actividades en la ciudad de Guatemala. También surgieron en Chinautla, Santa Catarina Pinula,
San José Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, San Miguel Petapa
y Villa Canales. Por otra parte, las migraciones de los departamentos hacia la ciudad, provocaron el surgimiento de
asentamientos no planificados. En 1986 se reportaron 130 de
ellos, con 450 mil personas. Para 1991, los asentamientos no
planificados eran 230, con una cifra total cercana al millón
de habitantes.

Comercio y espacio público
En 1982 estalló la crisis económica que se había iniciado
en 1973, e intensificado luego del terremoto de 1976. A raíz
de esta crisis, numerosas personas se dedicaron al comercio informal. Este fenómeno impactó negativamente a los
espacios públicos, pues paulatinamente fueron convertidos
en lugares de intercambio comercial sin las condiciones
adecuadas para su nuevo uso. El caso más notable fue la
Sexta Avenida, en la cual se establecieron muchos de estos comercios no autorizados. La apertura democrática y el
consejo del presidente Cerezo, permitió que los vendedores se organizaran y pudieran establecerse definitivamente, paleando temporalmente un problema, pero heredando a
futuro, desorden, deterioro y, en general, disminución de la
calidad de vida de los habitantes de los sectores donde se
establecieron de forma improvisada.

Deterioro de la imagen urbana
En esa época se limitó parcialmente la circulación en la 18
calle, para ubicar ventas de ropa, con locales desmontables,
de igual forma sucedió en la 5ª avenida. Con esto, el aspecto
de la parte originaria de la ciudad se tornó poco agradable,
dando la sensación de un gran bazar caótico y sin ornato.
A esta situación se sumaban los autobuses del transporte
público, los cuales contaminaban cada minuto, manchando
de hollín muros, cornisas, voladizos, rótulos, vitrinas y, por
supuesto, los plásticos que protegían las ventas.
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9 6ª avenida y 18 calle zona 1, ocupación de ventas informales
| Archivo Centro Histórico

ASENTAMIENTOS
La ciudad de Guatemala cuenta con
asentamientos en 16 de sus 22 zonas. La mayor cantidad de estas comunidades se localiza en las zonas
18, 7, 6, y 3. La zona 18, siendo la
más extensa y poblada de la ciudad,
es también la que más asentamientos registra: para 1991, contaba con
232. El fenómeno de los asentamientos no planificados se evidencia en
casi toda américa latina; para algunos tratadistas, es una constante del
urbanismo moderno. En la Guatemala, esta situación se observa en casi
todas las cabeceras departamentales
y municipales; con ligeras variantes,
pero siempre dentro de este modelo.

Antecedentes históricos
Los asentamientos no planificados
tienen su origen en los campamentos que se generaron a causa de los
terremotos de 1917-1918. En aquella
ocasión, plazas, parques y áreas vacías cercanas al centro de la ciudad
fueron convertidas en campamentos;
a diferencia de los asentamientos
actuales, los campamentos desaparecieron y, en otros casos, fueron
formalizados por el gobierno convirtiéndolos en barrios.
En la década de 1950, luego de la
construcción de la Ciudad de los Deportes, se estableció el primer asentamiento no planificado en la actual
zona 5; a partir de entonces, esta
forma de vivienda ha sido adoptada por miles de personas debido a
varias circunstancias, entre las que
pueden mencionarse: el conflicto armado interno, el terremoto de 1976,
el aumento del valor vivienda y el
mercado negro de tierras.
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Fuente: Dirección de Desarrollo Social

10 Mapa de la ciudad de Guatemala con la demarcación
de las zonas con presencia de asentamientos | Luisa Castellanos
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Decaimiento y expansión
Los pocos comercios de la época de abolengo del centro se
trasladaron definitivamente hacia el sur a los nuevos centros comerciales. Con todo ello, el centro daba el aspecto
de una zona deprimida y empobrecida. En cambio, las nuevas colonias, muchas con jardinización, ofrecían un aspecto
más atractivo para el comercio. La apertura de nuevas vías
y viaductos favoreció el transporte individual y a los centros comerciales que contaban con estacionamientos. Así,
la vida de la ciudad se expandió por todas partes.
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Mercados Satélites
Muchos mercados desbordaron sus espacios ocupando las
calles inmediatas, alterando completamente el diseño de
los barrios y la circulación vehicular, como el Mercado del
Guarda, en la zona 11, y el San Martín, en la zona 6.

Si bien es cierto que los primeros años de la década de
los 80 constituyen un período de conflicto armado intenso y recesión económica, los guatemaltecos, fieles a su
espíritu de superación, encontraron la forma de invertir,
desarrollar y, en muchos casos, auto gestionar proyectos
que contribuyeron a que el crecimiento de la ciudad no
se detuviera. En este sentido, la presente infografía, muestra algunas de las obras más importantes de este período;
los asentamientos no planificados, obras de infraestructura
vial, centros comerciales, edificios en altura, son los protagonistas de esta época.

11

1985
1986
1987
1988
13

14

11 Central de Mayoreo | Guillermo Aguirre

13 Monumento a Juan Pablo II | Guillermo Aguirre

12 Centro Comercial Peri Roosevelth | Guillermo Aguirre

14 Edificio Cogefar | Guillermo Aguirre

Facultad de Odontología, UFM
Edificio Cogefar
Monumento a Juan Pablo II
Teatro Abril
Edificio Académico, UFM
Museo Heráldico y de Armas del Ejército
Prisión de Mujeres Santa Teresa
Inauguración Museo Nacional de Historia
Parque Centenario
Remodelación Plaza Eucarística, Las Américas
Centro Comercial Megacentro
Centro Comercial Peri Roosevelt
Paso a Desnivel Periférico Villa Linda
Paso a Desnivel Periférico 13 calle
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1989

El Torreón
El Parque
Anacafé
Centro Gerencial las Margaritas

1990

12

16
18

Bulevar Los Próceres
El Reformador
Edificio SCI

1991

Estadio La Pedrera
Villa Vistana
Biblioteca UFM
Edificio Atlantis

1992

Metaterminal del Norte
Century Plaza
Edificio Tiffany

1993
1994
15

1995
17

16
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15 Paso a Desnivel Tecún Umán | Guillermo Aguirre

17 Centro Comercial La Pradera | Guillermo Aguirre

16 Anacafé | Guillermo Aguirre

18 Centro Estudiantil y Museo Ixchel, UFM | Guillermo Aguirre

1996

Centro Estudiantil y Museo Ixchel, UFM
Murano Center
Centro Comercial La Pradera
Centro Comercial Los Próceres
Paso a Desnivel Tecún Umán
Banco Internacional
Restauración MUSAC
Unicentro
Columbus Center
Monumento a Eugenio Espejo
Hiper Paiz
Centro Comercial Metronorte
Plaza Perú
Paso a Desnivel Periférico Las Charcas
Remodelación de la Plaza Obelisco
Grand Tikal Futura Hotel
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ECONOMÍA
Guatemala se había concentrado en exportar predominantemente un producto, según la época. En su momento fue
el añil, luego la grana y, a partir de las recomendaciones
que hiciera la Organización de los Estados Americanos,
en 1960, la diversificación de cultivos mejoró las opciones
para los agroexportadores. De esta manera, el algodón, los
aceites esenciales y el azúcar, se convirtieron en productos
de exportación.
La instalación de industrias a finales de la década de los 50
y la protección al desarrollo de las ya existentes entre 1960
y 1980 favoreció a las fábricas de medicamentos, químicos,
alimentos y bebidas envasadas, materiales de construcción
y otros productos. Sin embargo, la crisis generada por el
aumento de los precios del petróleo, entre 1973 y 1974, ocasionó que este desarrollo industrial se estancara, así como
la actividad comercial que se realizaba con los países centroamericanos. A esto se sumó la pérdida de infraestructura y viviendas, daños ocasionados por el terremoto de 1976
y la creciente deuda pública entre 1976 y 1982.
Entre 1979 y 1980, el precio del petróleo volvió a elevarse,
debido a los problemas políticos y bélicos en Irán e Irak, lo
cual impactó negativamente a las economías incipientes de
América Latina. Como estos precios habían subido por la
repentina escasez debido a las guerras en el golfo Pérsico,
en cuanto se normalizó la producción, los precios volvieron
a bajar, pero en 1982 y 1986 descendieron tanto que ocasionaron otros problemas económicos. Por ejemplo, México y
otros productores de petróleo se vieron afectados porque
basaron sus expectativas en precios altos del carburante.

Cardamomo por algodón
Uno de los productos que había ganado notoriedad en las
exportaciones del país, era el cardamomo. Su cultivo había sido introducido por los alemanes en 1914, en Alta Verapaz. La exportación aumentó significativamente debido a

Fascículo 10

12

Aporte constitucional a las municipalidades
Al entrar en vigencia la Constitución Política se eliminó la doble tributación, lo
cual favoreció a los exportadores que debían pagar impuestos municipales y nacionales. Para compensar pérdida de ingresos que esta disposición representaba
para las municipalidades, se estableció un porcentaje del presupuesto del Estado
para las municipalidades. El aporte constitucional permitió a los gobiernos locales mayor capacidad de inversión.

la bonanza de los países árabes a partir de 1973, convirtiéndose en el segundo producto de relevancia agroexportadora. Mientras que, para 1986 el algodón ya no era rentable.

Atracción del capital extranjero
La grave situación financiera que desembocó en el golpe
de Estado de 1982 motivó que la inversión privada se redujera. Algunas empresas transnacionales prefirieron establecerse en otros países y, ante el temor que generaba la
inestabilidad política y financiera, algunos exportadores depositaron sus ingresos en bancos extranjeros. Ese año, cerraron 183 empresas y se perdieron más de 62 mil empleos.
Este panorama económico agudizó la creatividad de los
guatemaltecos de todos los sectores; logrando crear activos
y atraer nuevamente la inversión internacional. La pericia
guatemalteca provocó un fenómeno en el período de tiempo que aborda el presente fascículo, debido a que aun estando en el punto más álgido del conflicto armado interno,
el crecimiento del país no se detuvo; muestra de ello son
los proyectos de infraestructura, educativos, comerciales e
inmobiliarios contenidos en el capítulo de urbanismo.

Creación del IVA
El gobierno de Ríos Montt estableció el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), un gravamen indirecto que se convirtió
en la principal fuente de ingresos para el fisco, aunque fue
preciso ajustarlo del 10 al 7%, por la elevación de precios y
escasez de productos con que reaccionó la población. Los
consumidores redujeron sus compras y los comerciantes

temieron pérdidas. En general, hubo
desempleo y alza de precios, lo que
contrajo toda la economía. En un intento de estabilizar la moneda, el gobierno creó un tipo de cambio paralelo, que obligaba a los exportadores
a cambiar la moneda de US$1 por Q1,
mientras que los importadores debían
pagar de Q2 a Q2.50, el valor real
de la moneda. La liberalización se
produjo en 1989 con un impacto positivo inmediato en los precios. Otra
iniciativa favorable fue la emisión de
una ley que promovía las empresas
maquiladoras de ropa; con su implementación se generó un aumento de
empleo para miles de guatemaltecos.

Protección a la canasta básica
Los gobiernos trataron de controlar los
precios de los productos considerados
básicos: maíz, trigo, lácteos, carnes,
aves y similares, entre 1982 y 1986,
esta medida produjo escasez y un encarecimiento real de los artículos. El
primer gobierno democrático, también intentó controlarlos, con resultados similares. A partir de 1991, con
el segundo gobierno democrático, se
inició la liberación de precios debido
a que los mismos eran insostenibles.

Un cambio inesperado
Vietnam, un país donde los comunistas vencieron a los estadounidenses en una
larga y cruenta guerra, entre 1964 y 1975, se convirtió en exportador de café a
inicios de la década de 1990. A partir de 1994, los compradores estadounidenses
abandonaron a sus proveedores históricos como Guatemala, por el país asiático.
Esto provocó una importante crisis en el sector cafetalero guatemalteco, ocasionando un cambio drástico en las actividades agrícolas de las fincas, así como
pérdida de empleos.

Una medida que provocó la estabilidad cambiaria
En las reformas constitucionales de 1994 se prohibió que el banco central financiara el déficit fiscal, lo cual propició mayor estabilidad cambiaria, aunque
siempre se fija según los criterios de la Junta Monetaria. Debido a la volatilidad
del precio del dólar, los intereses bancarios eran altos, no solo en el país sino a
nivel mundial. Esto permitió que aumentara el número de bancos establecidos
en Guatemala.
Para visualizar las condiciones económicas del país, se presenta la siguiente tabla:

Año

Inflación (%)

Dólar

PIB
Q millones

Exportaciones
US$ millardos

Importaciones
US$ millardos

1980

9.01

1.00

7,879.4

1,519.8

1,598.2

1983

7.15

2.50

9,049.9

1,091.7

1,135.0

1986

21.45

2.80

15,838.1

1,043.0

959.0

1990

59.81

4.50

34,316.9

1,211.5

1,648.8

1994

11.60

5.75

74,669.2

1,550.0

2,781.4

19 Cultivo de maíz, región central, departamento de Sacatepéquez | Edy Muñoz
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ARTE Y
CULTURA

E

l carácter del guatemalteco
puede leerse en sus lienzos
llenos de intenso colorido,
en mármoles convertidos en volúmenes que acentúan nuestros
rasgos… en grabados que, siendo figurativos o abstractos, nos
representan, contienen nuestra
esencia.
Los testimonios del contexto
histórico-social que comprende
este período son abundantes y
variados. La labor artística no
cesó durante el conflicto armado,
más bien, se intensificó debido a
la obra de los Maestros consolidados como Roberto Cabrera,
Marco Quiroa, Elmar Rojas, Ixquiac Xicará, Daniel Schafer y
Luis Díaz, a la cual se sumó la
de las generaciones más jóvenes,
determinadas a irrumpir en la
plástica guatemalteca. En menor
número, pero siempre presente,
la participación femenina recayó
sobre artistas como Margarita
Azurdia, María Olga de Noriega,
María del Carmen Farrington e
Isabel Ruíz.
Dentro de los exponentes guatemaltecos contemporáneos no
puede dejar de mencionarse al
marquense Rudy Cotton, al chimalteco Héctor Sitán, a Erwin
Guillermo y Ramírez Amaya.
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MAESTROS DE LA PLUMA
Guatemala goza de una tradición literaria que trasciende sus fronteras. El paisaje y su variada cultura han sido plasmados
en un abundante número de obras de enorme calidad. Maestros como Luis de Lión (nacido como José Luis de León Díaz),
Rodrigo Rey Rosa y Luis Alfredo Arango, son referentes nacionales. También los son:

Arte Maya Contemporáneo
El departamento de Chimaltenango es famoso por su tradición artística. Sus
maestros han establecido una corriente estilística llamada Arte Maya Contemporáneo, misma que trata de resaltar las costumbres y tradiciones de un lugar,
a través de la pintura. Cada exponente es sucesor de la tradición iniciada por
Andrés Curruchiche (1891-1969). Entre los docentes innatos estuvieron Ángel
Gonzáles (1917-1982) y Francisco Telón (1922-2014) quienes fieles a su vocación,
impartían diversos talleres en Comalapa con el fin de preservar la técnica en
la pintura que ha hecho famoso a ese municipio. En la escuela de Telón fueron
formados Santiago Tuc Tuc y posteriormente una generación de artistas como
María Elena Curruchiche, Julian Chex, Rigoberto Chex, Salvador Simón, Filiberto Chalí y Óscar Perén.

Dante José Liano Quezada (1948)

DA N T E L I A N O

Humberto Ak’abal (1952-2019)

Escuela de Atitlán
Otra región importante que ha exaltado el trabajo artístico de la pintura guatemalteca es la conocida como la Escuela de Atitlán, misma que está conformada
por tres municipios del departamento de Sololá los cuales son: Santiago Atitlán,
San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna. La Escuela es famosa por el uso
del claroscuro, un dominio impresionante de la técnica del ojo de hormiga y
la más reciente técnica del ojo de pájaro. Hay una tradición de pintores de los
cuales se puede contar a toda una familia, como por ejemplo, la familia González
Chavajay. Entre los artistas individuales se pueden mencionar a Nicolás Reanda, Raymundo García, Antonio Coché Mendoza y Hugo Leonel Pichiyá Tuyuc.

Música
En el campo de la música resalta el nombre de Luis Felipe Girón May (19522013), barítono que encantó al público europeo y guatemalteco. Estudiante del
Conservatorio Giusseppe Verdi de Milán, fue reconocido en dos ocasiones por la
Unión de Cronistas Mexicanos como el mejor cantante del año. Recibió importantes galardones: la Orden del Quetzal, Artista por la Paz de la Unesco, Orden
Miguel Ángel Asturias y fue reconocido en Italia como Caveliere al Merito della
Republica Italiana. Realizó aproximadamente 2 mil funciones, deleitando a públicos de más de 81 escenarios alrededor del mundo, interpretando obras en 9
idiomas distintos.

Es considerado uno de los críticos literarios más importantes de la época contemporánea. Realizó estudios en letras por la Universidad de San Carlos de
Guatemala, luego, su pasión por la literatura lo llevó a estudiar en la Universidad
de Florencia, Italia, también a la Universidad de Milán, donde estudió literatura
hispanoamericana. Recibió el Premio Nacional de Literatura, en 1991, y fue finalista del Premio Herralde de Novela, en 1987 y 2002. Ha publicado obras como
Visión crítica de la literatura guatemalteca, así como las novelas: El lugar de su
quietud y El hombre de Montserrat, por mencionar algunas.

HUMBERTO AK’ABAL

Escribió con maestría poemas en idioma k’iche’ que luego traducía al idioma
castellano. Humberto también exploró otros géneros como el ensayo y el cuento, además, incursionó en la música. Se le conoce como El Grande de la Poesía
Guatemalteca, fue reconocido a nivel nacional e internacional y sus obras se
tradujeron a más de 20 idiomas; su muerte dejó un enorme vacío en la literatura
indígena del país.

Margarita Carrera Molina (1929-2018)
MARGARITA CARRERA

Entre las letras femeninas, se encuentra Margarita Carrera perteneciente a la
Academia Guatemalteca de la Lengua, galardonada en 1996 con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Fue docente en diferentes universidades nacionales y en la Universidad Autónoma de Madrid. De ella surgen
interesantes novelas y poesías.

Ana María Rodas (1937)
A N A M A RÍA R O DA S

Ha explorado la poesía y el periodismo literario del istmo centroamericano. Publica desde el año 1973 y sus creaciones han sido traducidas a diferentes idiomas. Fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Guatemala y
ejerció el cargo de Ministra de Cultura y Deportes de 2015 a 2016.

20 Dante Liano, Humberto Ak'abal, Margarita Carrera,
Ana María Rodas | Luisa Castellanos
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Rumal ri utzwachil xuquje' ri kik'aslemal ri qatinamit (idioma K'iche')
Por la salud y la vida de los pueblos

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

LA TELE

Fue creada por el Congreso de la República el 18 de octubre de 1990. Es una entidad que regula el uso, escritura y
promoción de los idiomas mayas que existen en Guatemala; así como la promoción de la cultura maya del país
mediante investigaciones, normalización, aprendizaje y
difusión de los idiomas autóctonos. A lo largo de su historia ha publicado gramáticas, toponimias, diccionarios y
otros materiales acorde a su ámbito de trabajo. Actualmente cuenta con 22 comunidades lingüísticas, que corresponden al número de idiomas mayas que se hablan en el país.
Poseen un canal de televisión y en algunas poblaciones
imparten cursos de idiomas maternos.

De 1986 a 1995 la televisión jugó un papel importante. La
señal televisiva no se limitaba a los canales nacionales, la
transmisión por cable permitía a los hogares guatemaltecos
nutrirse de diferentes programas de entretenimiento mundial; era parte de la corriente de la globalización. Entre los
canales europeos se tuvo acceso a producciones francesas,
alemanas, italianas y españolas, lo que aumentó la afición
por el fútbol peninsular. Entre los americanos, destacaron
los estadounidenses de noticieros y deportes, así como los
que estaban dedicados al público hispano. También se recibía señal de canales mexicanos y venezolanos. Entre las
producciones mexicanas, destacó el programa de variedades Siempre en Domingo.

Comunidades lingüísticas
Sakapulteka

Itza’

Tz’utujil

Ixil

Uspanteka

Jakalteka/Popti’

Mopan

Kaqchikel

Achi

K’iche’

Akateka

Mam

Awakateka

Poqomam

Chalchiteka

Poqomchi’

Q’eqchi’

Q’anjob’al

Ch’orti’

Sipakapense

Chuj

Tektiteka

El Canal de la Esperanza
El 27 de agosto de 1994, salió por primera vez al aire, Canal 27, el Canal de la Esperanza, de corte evangélico, bajo
la batuta del pastor Luis Fernando Solares, fundador de la
iglesia La Familia de Dios en 1990 y del Ministerio de Motivación Cristiana, lo cual demostró el constante crecimiento
que los grupos evangélicos experimentaron en el país en
los últimos decenios del siglo XX. Durante su existencia el
canal ha proyectado mensajes, películas de temas bíblicos
y motivacionales; franjas infantiles, así como una telemaratón, como estrategia de financiamiento para continuar
su misión. La sede del canal está en la Calzada Roosevelt,
zona 3 de Mixco.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unidad de proceso central
Fuente eléctrica
Placa madre
Disco duro
Unidad de disco
Monitor
Teclado
Ratón

Una universidad privada logró la primera navegación por
Internet al establecer comunicación con Costa Rica. En
1992 se obtuvo el dominio .gt el cual acreditaba la dirección electrónica del país. Dicho dominio se convertiría en
la extensión reconocida a nivel mundial para Guatemala,
dejando casi olvidado el código postal.
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El dominio .gt
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El establecimiento del servicio de internet generó inconvenientes con la empresa estatal encargada de proporcionar
las líneas telefónicas. El problema radicaba en la necesidad
de una línea de telefonía domiciliar para el funcionamiento
del internet; lo cual implicaba realizar un trámite complejo
y prolongado. En algunos casos, obtener una línea telefónica significaba esperar más de 10 años.

COMPUTACIÓN

CONCYT

En esa época se inició una nueva era a nivel internacional:
la era de la computación. Entre las primeras computadoras
utilizadas estuvieron las del Ministerio de Finanzas. Eran
instrumentos de cálculo que necesitaban un programador
para configurar el aparato y obtener los resultados previstos. Se afirma que Guatemala fue el primer país latinoamericano en contar con una representación de HP fuera de
Estados Unidos. Desde los inicios del decenio de 1980 se
popularizó el uso de las computadoras personales. A un
inicio, la comercialización fue limitada ya que eran de alto
costo y se requería entrenamiento para su programación.
Fundamentalmente integraban hojas de cálculo y levantado
de texto. En esta función, era preferible adquirir una máquina de escribir eléctrica, lo que hacía poco atractivas a
las computadoras. Para los jóvenes resultaban novedosos
los primeros juegos y los establecimientos educativos no
estaban preparados para la enseñanza de las herramientas
de programación. Así, surgieron academias especializadas
y se iniciaron las carreras universitarias, desde 1978. Para
1985 las profesiones universitarias estaban consolidadas y
las academias eran más comunes.

Para evitar el estancamiento tecnológico fue necesario
plantear un proyecto similar a internet al cual llamaron Mayapac. En medio de dicha disputa, surgió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT). Luego de varias
reuniones y con el apoyo recibido al proyecto de introducción del Internet en Guatemala dado por el presidente Ramiro de León Carpio, surgió el primer proveedor comercial
de Internet en el país. En ese momento, se necesitaba tener
dos recursos de costo elevado: una computadora y una línea de teléfono.

Telefonía celular
Por otra parte, los teléfonos celulares fueron introducidos
en Guatemala en 1989. En sus inicios, el costo del aparato
y de la llamada era elevado. Los teléfonos distribuidos medían 20 centímetros de largo y pesaban más de 1 libra. Solo
podían usarse en la capital por la recepción y las antenas.
Tiempo después el uso se extendió a las principales ciudades de la república.

*Fuente: Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
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21 Mensaje de la Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala en su página oficial | Luisa Castellanos

22 Computadora personal (Personal Computer - PC) | Luisa Castellanos

23

GLOSARIO

La MODA entre
1985 y 1995
En la segunda mitad del decenio de
1980, las prendas de vestir adoptaron
colores brillantes. Las mujeres llevaban faldas o vestidos, tanto largos
como cortos, así como grandes hombreras, mangas, aplicaciones de lentejuelas, elaborados peinados y excesivo
maquillaje. Estrellas como la británica Joan Collins, así como la mexicana
Verónica Castro, fueron referentes
para las mujeres maduras; mientras
que para las jóvenes lo fueron Madonna, Las Flans y Timbiriche. Esta
moda respondía a la nueva posición de
las mujeres, que debían competir con
los hombres en puestos importantes
en la economía y la política.
La indumentaria de los hombres jóvenes estuvo fuertemente influenciada
por la serie de televisión Miami Vice,
en la que se observaban trajes de corte tradicional, pero en colores pastel,
combinados con playeras. También el
cantante Michael Jackson marcó tendencia, en especial al utilizar calcetines blancos, lo cual fue prontamente
imitado por la juventud guatemalteca.
Los pantalones y chumpas de lona se
popularizaron tanto en hombres como
en mujeres.

Caótico

Abolengo

Absolutamente
desordenado o confuso.

Que posee larga tradición
y reconocimiento.

90210 y estampados en Charly
En la primera mitad del decenio de 1990, el cine y la televisión continuaban
siendo modelos a seguir en cuanto a la moda, especialmente entre la juventud.
La serie estadounidense Beverly Hills 90210 causó furor, ya que la mayoría de
sus protagonistas femeninas salían con poco maquillaje. Para entonces, el empoderamiento femenino ya era incuestionable. Los pantalones favoritos eran de
lona, con cintura alta, así como chalecos, playeras y blusas holgadas. Entre los
sectores populares fue frecuente el uso de prendas confeccionadas en una tela
llamada Charly, en la que los estampados fueron el denominador común. Dentro
de los varones se empezaron a utilizar pantalones formales con dos paletones y
zapatos tipo mocasín.

Acaecido

Acontecido, ocurrido.

Aducir

Exponer pruebas, razones y
argumentos para demostrar
o justificar algo.

Emérito

Todo aquel que se ha
retirado de un empleo o
cargo y continúa ejerciendo
o disfruta algún premio
o compensación como
reconocimiento por sus méritos.

Inusitado

Hecho no previsto, sorpresivo.

Maltrecho

Que posee un deterioro notable.

Fraudulento

Mitigar

Gravamen

Precario

Que implica o conlleva engaño,
estafa, desfalco, robo.

Contrarrestar, moderar o
suavizar un impacto o daño.

Panmaya
Las poblaciones indígenas tampoco escaparon a los cambios sociales y culturales en su forma de vestir. Cada vez fue menos frecuente observar hombres
que vistieran prendas tradicionales, quienes las sustituyeron por pantalones de
lona, playeras, tenis y gorras. Mientras que las mujeres continuaron con la práctica del llamado traje generalizado o panmaya, combinando huipiles de varias
poblaciones con los cortes jaspeados. Un factor determinante en esto, fue la
incorporación masiva de trabajadoras a la industria maquiladora, en especial
en municipios de los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, lo cual las alejaba cada vez más del arte textil, ya que se ganaba mejor
en dicho empleo que tejiendo. Pese a todas estas influencias, como puede notarse en la actualidad, los motivos y el colorido de los trajes tradicionales siguen
vigentes y, de la mano con el conocimiento de la importancia de preservarlos, su
uso consciente en las comunidades indígenas ha aumentado.

Austeridad

Reducción del gasto por
parte de los gobiernos con
el objetivo de reducir el
déficit presupuestario. Uso
racionalizado de los recursos
de cualquier índole.

Autocrático

Forma de gobierno en la
cual una persona ejerce su
voluntad sobre el pueblo.

Impuesto que se aplica sobre
un inmueble, una propiedad
o el caudal de una persona.

Hito

Acontecimiento puntual y
significativo que marca un
momento importante. Elemento
urbano que sirve de referencia.

Poco estable, poco seguro
o poco duradero.

Urbanismo

Disciplina encargada
del diseño, planificación
y ordenamiento de las
ciudades y el territorio.
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Recostada en el Ande soberbio,
de dos mares al ruido sonoro,
bajo el ala de grana y de oro
te adormeces del bello quetzal.

200 años
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