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Para iniciar este Censo de Asen-
tamientos Informales  presentamos 
en este apartado los puntos claves 
para comprender en qué consiste 
esta iniciativa, el porqué y el cómo 
la llevamos a cabo. Finalizamos esta 
sección con los resultados generales 
encontrados sobre la cantidad y locali-
zación de asentamientos identificados, 
perfil de los líderes comunitarios que 
brindaron la información y elementos 
para una lectura del resto del informe 
desde una lógica territorial.
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Parte del problema es que no se ha reconocido nuestro papel y 
contribución a la producción y economía de este país. No todo 
es malo en nuestras comunidades: hay personas sobresalientes 
y capaces de pensar nuevas ideas y realizar grandes proyectos. 

Vivimos a la espera de que nuestra Guatemala logre un día abrir 
oportunidades en igualdad de condiciones para aprovechar 
los talentos y recursos de jóvenes y adultos que contribuyan al 
desarrollo del país. Quiero invitar a las autoridades estatales y 
locales a brindar espacios de diálogo y verdadera escucha para 
generar soluciones en conjunto. 

Queremos que nuestros niños puedan estar orgullosos de vivir 
en estas áreas, borrar la vergüenza de sus caras, que lleguen a 
sus centros de estudio y reciban una educación de calidad. Que 
vivamos en calles dignas y seguras y que en las casas de todos 
se pueda tener lo necesario para vivir. Que haya parques para 
divertirnos y que cuando necesitemos de un hospital, no nos 
encontremos con la falta de medicamento y atención.

Todos somos guatemaltecos. Si nos tomamos de la mano 
para ayudar al vecino, al amigo, al hermano, al desamparado, 
entonces empezaremos a construir de a poco la Guatemala en la 
que todos queremos vivir.

Esto nos
compete

Las comunidades, asentamientos y barrios establecidos en 
los alrededores de las colonias de la ciudad de Guatemala son 
lugares que albergan a personas que buscan el sueño de “vivir en 
lo propio”. Lamentablemente, estas áreas son desatendidas por 
los gobernantes de turno por lo que, en búsqueda de mejorar 
y dignificar nuestro modo de vida como pobladores de estos 
espacios, recurrimos a la organización local. A través de ella 
buscamos que nuestras peticiones lleguen a los altos mandos 
del país, pero nos encontramos siempre con el rechazo de 
muchos de ellos. Consideran que nuestras necesidades no son 
prioritarias, se excusan de la responsabilidad argumentando que 
si somos Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) no es 
responsabilidad de la Municipalidad atendernos, y si somos un 
Comité Único de Barrio (CUB), se limita la atención del Gobierno 
Central.

La marginación es un proceso mayor, de la sociedad en general, 
que ha truncado la anhelada vida digna que los habitantes de 
estos asentamientos hemos buscado. Gobernantes, empresarios 
y empleados públicos parecen a veces olvidar que somos 
un grupo grande de guatemaltecos, que tenemos deberes y 
derechos que deben ser atendidos, por lo que es frustrante ver 
cómo se cierran oportunidades donde deberían abrirse: desde el 
acceso a servicios más básicos hasta la negación de un crédito. De 
forma despectiva, se dice que nosotros “podemos esperar”.

Larissa Rodríguez
Líder comunitaria,
Comunidad Arzú, z.18 ciudad  
de Guatemala
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Guatemala, país de la eterna primavera, 
cuenta con un rico potencial de recursos 
naturales, pero también con una con-
trastante realidad social, en cuanto a 
sus condiciones de vida en general y las 
condiciones de habitabilidad en particular. 
A esa realidad es a la que nos enfrentamos 
cada día los habitantes de asentamientos 
y comunidades vulnerables en el país. 
Debemos luchar por la supervivencia 
individual – un desafío por sí mismo 
–, pero a eso se suma el formidable y 
maravilloso trabajo de  los líderes en cada 
una de sus comunidades por mejorar 
las condiciones de vida. Referirse a su 
experiencia es hablar de toda una vida de 
lucha, sacrificio y voluntad.  Estas personas 
son ejemplo de liderazgo, anteponiendo 
valores propios de hombres y mujeres 
emprendedores, luchadores, visionarios 
y solidarios para mover y desarrollar sus 
comunidades.

En el presente trabajo investigativo se 
hará referencia a la situación y condiciones 
de los asentamientos y comunidades en 
condiciones de precariedad en parte del 
área metropolitana. Son números que 
reflejan la problemática que se vive en 
las comunidades, que reflejan el sentir 
de sus habitantes y que dan realce a la 
lucha de los líderes locales por cambiar las 
condiciones de vida. El suyo es un trabajo 
anónimo, invisible para la gran mayoría y a 
veces, incluso para los mismos miembros 
de la comunidad.

Estos líderes, que cuentan con responsabilidades familiares 
y personales, tampoco se amilanan ante la realidad y, silencio-
samente, han dado un balance a sus comunidades y suplido la 
labor gestora y de desarrollo integral que debería de cumplir  
el Estado, sus  órganos de desarrollo y las municipalidades. Su 
trabajo es el resultado de soñar con mejorar las condiciones de 
su comunidad, saber sobrellevar la zozobra que provoca la ines-
tabilidad jurídica, física y geográfica de los terrenos, la falta de 
servicios básicos, las pésimas condiciones de accesibilidad en sus 
hogares y los clichés y etiquetas sociales que se le imponen a sus 
habitantes. A pesar de la adversidad, sin embargo, estos líderes 
se satisfacen y cobran fuerza con un sencillo agradecimiento, 
quizá porque conocen  que en el seno de sus esfuerzos está el 
germen que puede cosechar a los verdaderos agentes de cambio 
para impulsar al país.  Solo se exigen oportunidades, no dádivas. 

Recibo el honor de escribir en este invaluable estudio, por lo 
que considero justo reconocer también a los líderes comunitarios 
que trabajan con TECHO Guatemala. Desde las jornadas de 
construcción hasta el acompañamiento en las mesas de trabajo 
en las comunidades, los voluntarios entrecruzan los brazos con 
los vecinos y hacen suya la problemática y le buscan solución. A 
todos ellos un agradecimiento enorme, que no dudo también es 
el sentir de todos los líderes que aportaron a la realización de 
este informe. En nombre de todos, no nos alcanzan las palabras 
para agradecerles. 

prólogo

Julio Díaz
Líder comunitario,
Sto. Domingo el Tuerto z.1  
ciudad de Guatemala
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AG sCR AIcomplacidos
decimos

TECHO Guatemala presenta este Censo 
de Asentamientos Informales como una 
muestra de coordinación entre instituciones, 
jóvenes voluntarios, profesionales de 
distintas disciplinas y líderes comunitarios 
para generar información sobre los 
asentamientos que invite a cuestionar las 
situaciones de desigualdad, exclusión y 
pobreza que se vive en estos. 
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Todos estos actores han confiado en la idea de que un  
entendimiento más profundo de los asentamientos, sus 
dinámicas y habitantes, puede ser uno de los puntos de partida 
para acercarnos como sociedad y cuestionar lo que entendemos 
por ciudad.  

 
Nuestro profundo agradecimiento a los voluntarios que se  
involucraron con el deseo de conocer más esa otra ciudad  
conformada por los asentamientos; a los distintos profesio-
nales e instituciones que guiaron esta investigación con su 
experiencia y convicción; y especialmente, a todos los líderes 
comunitarios que confiaron en contarnos su historia colectiva de  
sobrevivencia desde lo informal, el estigma y también desde el 
anhelo de participar en el desarrollo de las transformaciones que 
se requieren para vivir de manera digna.

TECHO
Guatemala

agradecimiento
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hablemos
del censo

TECHO es una organización latinoamericana que inició en Chile en el año 1997.  
En la actualidad y desde nuestros primeros días, hemos sido una organización de 

jóvenes voluntarios, profesionales y vecinos de asentamientos que trabajan en conjunto 
por la reivindicación de derechos de las poblaciones que viven en situación de pobreza, 

a través del fomento de la organización comunitaria.  
 

En Guatemala, TECHO empieza a trabajar a finales del año 2008. Nuestra historia como 
organización se encuentra marcada por los acontecimientos del país.  

Nos hemos involucrado en respuestas inmediatas a catástrofes, como la acontecida con 
el huracán Agatha en el año 2010, el terremoto en el departamento de San Marcos  
en el año 2012 y la catástrofe de El Cambray II en 2015. A lo largo de este tiempo 

hemos crecido como institución. Contamos con presencia en 125 comunidades del país, 
trabajamos en conjunto con más de 200 referentes comunitarios y hemos movilizado a 

más de 22,000 voluntarios en diversos proyectos y actividades, con el objetivo  
de acercar a los jóvenes a la realidad de Guatemala.
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presentación

Antonio de la Roca
Director Social

En estos siete años hemos madurado en 
el entendimiento de que la pobreza es un 
fenómeno complejo y que es necesario 
contextualizarlo en Guatemala. Por medio 
de nuestra experiencia en distintos 
territorios, nos hemos percatado de las 
carencias de información que limitan 
la capacidad del Estado y la sociedad 
para generar soluciones innovadoras y  
pertinentes. 

Es así como en el año 2015, tomamos la 
decisión de asumir el reto de explorar 
parte del área metropolitana de 
Guatemala, motivados por la visión 
de un enfoque hacia las áreas donde 
se concentra la mayor cantidad de  
asentamientos, símbolos de la exclusión y 
desigualdad del país y Latinoamérica. Ese 
fue el espíritu que dio inicio al proyecto 
del Censo de Asentamientos Informales en 
los municipios de Guatemala, Villa Nueva, 
Mixco, San Miguel Petapa y Chinautla. 

Esta información busca contribuir al entendimiento del territorio 
y generar un debate mejor informado, pues permite observar las 
dinámicas sociales que dieron origen, mantienen y reproducen 
los asentamientos informales. Emprender el inmenso desafío  
que significó recabar esta información no fue sencillo al tener 
que afrontar diferentes limitaciones existentes en nuestro 
contexto y teniendo en cuenta nuestro compromiso por la 
entrega de resultados de calidad. Acercarnos a esta realidad 
nos ha permitido reorientarnos  como organización hacia una 
perspectiva distinta sobre el abordaje de la pobreza en el área 
metropolitana.

El Censo de Asentamientos Informales evidencia el reto que 
significa acceder a una ciudad que no ha asegurado los derechos 
de todos sus habitantes. Este estudio constituye un aporte 
para la comprensión, por parte del sector público, académico y 
privado, de las distintas problemáticas que evidencian este reto 
persistente. También se busca generar insumos que permitan 
encaminarnos hacia la construcción de una agenda de trabajo en 
conjunto. 

El Censo de Asentamientos es una reafirmación de nuestra 
apuesta por la difusión de la voz, ideas y emociones de aquellas 
personas que conocen su comunidad y a sus vecinos. Se trata de 
un  relato producto del diálogo entre los referentes comunitarios 
y los voluntarios.

TECHO - Guatemala
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el por qué 
del censo

América Latina  

América Latina es la región del sur global1   
más urbanizada a nivel mundial, en donde 
8 de cada 10 personas viven en ciudades, 
según cifras de ONU-HÁBITAT (2005). A 
nivel mundial, también somos una de 
las regiones más desiguales, un nefasto 
primer lugar en el podio para nuestros 
países. Vivir en una ciudad se posicionó 
como una aspiración para millones de 
personas, motivados y atraídos por el 
objetivo de mejorar su calidad de vida, 
bajo la promesa de encontrar oportuni-
dades para el desarrollo y progreso en 
la vida urbana. Esta concepción histórica 
se contrasta con un diagnóstico actual 
alarmante: más de 113 millones de 
personas en América Latina viven en asen-
tamientos informales, es decir, 1 de cada 
4 personas que viven en el área urbana 
habita en alguno de estos espacios (2005).  
 
La gravedad del diagnóstico se eleva 
cuando vemos que la mayoría de países 
elabora proyecciones sobre la situación: 
se trata de estadísticas desactualizadas 
o estimados basados en información 
inexistente. 

 

Para estar a la altura de los desafíos regionales y en sintonía con la realidad de nuestro 
contexto, es trascendental la construcción de conocimiento sobre nuestro territorio. Uno 
de los mecanismos para dar respuesta a esta problemática, es generar información 
a partir de investigaciones sistemáticas sobre el significado y causas para vivir en un 
asentamiento informal, además de determinar cuántos son y dónde se encuentran 
localizados, complementado con la descripción de las formas en la que sus habitantes 
enfrentan las problemáticas y oportunidades actuales. 

TECHO asumió este desafío con responsabilidad. Nuestra meta es contribuir con 
evidencia concreta y rigurosa para el conocimiento profundo sobre asentamientos 
informales, levantando información desde las bases, consultando y conociendo a 
quienes viven en estos espacios, sus experiencias y conocimiento profundo de su 
realidad. Pensar las soluciones desde y con quienes las viven cada día es el punto de 
partida para diseñar las alternativas que busquen mejorar la calidad de vida en América 
Latina. Sin información no podemos avanzar.

Vivir en un asentamiento informal es la manifestación extrema de la desigualdad 
regional, sin goce de la ciudad próspera que se prometió. Pero para quienes hemos 
podido escuchar y aprender de las  experiencias, aciertos y desaciertos de los líderes 
comunitarios, nos damos cuenta de la convicción y fuerza con que se están generando 
acciones de transformación, y fortaleciendo relaciones de confianza y trabajo conjunto a 
nivel comunitario.

Quienes habitan estos espacios son y han sido los principales gestores de las ciudades, 
mismas que fueron construidas por sus habitantes y no por instituciones estatales u 
ofertas privadas. Para poder aprender de estos líderes comunitarios necesitamos 
seguir escuchándoles. Es la única manera de erradicar los prejuicios que nos separan y 
fragmentan el territorio. 

C o n o c e r  l a  r e a l i d a d  e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  p o d e r  t r a n s f o r m a r l a .

Juan Pablo Duhalde
Director Centro de Investigación Social
TECHO - Latinoamérica1  “Conjunto más o menos heterogéneo, desde el punto de vista cultural y político, de países, que, no obstante, comparten una posición 

estructural de periferia o semiperiferia en el sistema-mundo moderno.” (Carou & Bringel, 2010)
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justificación

Guatemala 

Escuchar, leer y repetir que las personas que viven en asenta-
mientos lo hacen porque es la manera fácil de acceder a la 
ciudad es algo tan frecuente que lo hemos llegado incluso a 
creer y a integrar a nuestro imaginario como sociedad. En el día 
a día, construimos un discurso de negación de las situaciones 
de injusticia que viven miles de ciudadanos guatemaltecos 
en todo el país y en especial el área metropolitana, donde los 
asentamientos informales se concentran. Y ese discurso impide 
la erradicación de prejuicios y el avance hacia la comprensión de 
cómo la promesa de una vida urbana mejor no se ha cumplido. 

Por ello creemos firmemente en la necesidad de acercarnos 
a conocer las perspectivas de los habitantes de asentamientos 
desde sus retos y vivencias. Y así entender por qué hasta la fecha 
no hemos podido generar soluciones concretas a la exclusión, 
pobreza e informalidad que alimentan las condiciones de  
vulnerabilidad en los asentamientos.

TECHO - Guatemala se propuso la realización de este estudio por 
la carencia que aqueja a América Latina de estadísticas actuales 
que incluyan las condiciones de los asentamientos. Actores 
locales y nacionales poseen diversos datos sobre una o más 
dimensiones de la vida en ellos. Pero, éstos no se comparten 
entre quienes trabajan o deberían trabajar por erradicar los 
factores que crean los asentamientos y menos aún a la sociedad 
en general para que esta se sensibilice.  A cifras dispersas y fuera 
del alcance no podemos considerarles como la información que 
la situación demanda. 

Los asentamientos informales ya no son un fenómeno exclusivo 
a la ciudad de Guatemala. Esto nos impulsó a abarcar los cinco 
municipios que reúnen factores claves para detonar la aparición 
de asentamientos. Con mayor concentración de población, mayor 
densidad habitacional, saldo de migraciones intermunicipales 
y algunas de las más altas tasas de crecimiento en los últimos 
cincuenta años del área metropolitana, éstos son: Guatemala, 
Villa Nueva, Mixco, Chinautla y San Miguel Petapa.

Este panorama es también el que ahora nos muestra los retos y 
oportunidades de coordinación interinstitucional e intersectorial 
que existen para crear y sistematizar información y para enca-
minarnos a una apropiación del llamado derecho a la ciudad, el 
cual:  

“Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial 
de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad 
de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, 
con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre  
autodeterminación y un nivel de vida adecuado.” (Carta Mundial por 
el Derecho a la Ciudad: 2005)2 

A nivel mundial y regional estos planteamientos se iniciaron 
hace más de una década y exigen que el país no sea cómplice 
de la pobreza y se integre por completo a través de esfuerzos 
reales que trasciendan las prácticas reactivas y cortoplacistas.  
La emergencia es permitir que los asentamientos sigan siendo la 
única oportunidad para tantos de nosotros. 

Sabrina Vega 
Directora Censo de Asentamientos Informales
TECHO - Guatemala2 Extraído de: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0721768.pdf  

[Última revisión: 1 de junio 2016]

Al tener ese prejuicio de no involucrarnos en los asentamientos, no nos 
damos cuenta del gran papel de la ciudad. Vas a un asentamiento y se ven 

los ríos donde van los desechos de la ciudad. Ahí es donde se guarda a 
todos los mareros, donde se guarda a toda la gente sin oportunidades…

Ignacio Aguilar
Voluntario
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América Latina en el siglo XX fue el 
escenario de atropellados y complejos 
procesos de urbanización reflejados en 
grandes flujos de migración rural, cen-
tralización en ciudades y otras dinámicas 
que variaron según cada país de la región. 
Detrás de esas dinámicas han existido 
lógicas predominantes que han marcado 
el rumbo de estos procesos.  Una de estas 
lógicas es la concepción de posicionar a la 
ciudad como una mercancía. Es decir que 
la actividad urbanizadora se sitúa “más en 
el plano económico que en el socio-políti-
co” (Monayar, 2011).  Otra lógica clave es 
la de la inequidad, “acompañada de una 
rigidez al cambio en la estructura distribu-
tiva de los ingresos” (Clichevsky, 2009).

   

asentamientos
en agenda

Actualmente, los asentamientos informa-
les en ciudades son uno de los legados 
más crueles e injustos de los procesos 
de urbanización y sus lógicas en América 
Latina. Para el año 2004 la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe afirmó que el 44% de la población 
latinoamericana residía en asentamientos 
(2005). Estos procesos además, seguirán 
en aumento y en transformación. Este 
panorama donde la urbanización y la 
informalidad predominan, hace necesario 
que se genere una mayor comprensión 
respecto a los diferentes conceptos que 
forman parte de ello y así dimensionar 
el fenómeno de los asentamientos infor-
males y cómo evitar que estos continúen 
generándose. 

P ro c e s o s  d e  u r b a n i z a c i ó n
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Replantear lo urbano

La ciudad de Guatemala es actualmente 
la metrópoli más grande de Centroamé-
rica, reflejando una tendencia de cómo 
el “proceso de urbanización ha pasado 
de ser una simple conurbación y luego 
múltiple, a una intensa, compleja y difícil 
metropolización” (Palma Urrutia, 2009). 

Por ende, la generación de consensos 
sobre la definición geográfica, política y 
administrativa de esta denominada área 
metropolitana ha sido compleja también. 
A este contexto de imprecisión se suman 
las concepciones sobre lo urbano que 
varían desde nociones más tradicionales 
con las que hay mayor familiarización 
hasta ideas innovadoras que las ponen en 
entredicho. Ambos caminos nos guiaron 
en la identificación de asentamientos 
informales urbanos para este estudio. 
Azuela (1998) menciona:

“Los territorios han pasado a ser un 
concepto difícil de entender y tal vez el 
fenómeno más significativo es la disolu-
ción de la distinción entre lo urbano y lo 
rural.  No tenemos ciudades en el sentido 
tradicional de la palabra, sino un conjunto 
de procesos urbanísticos” 

marco conceptual

Según Brenner & Schmid (2015):
 » Lo urbano es un proceso, no una forma 

universal, no es un tipo de asenta-
miento ni una unidad delimitada. Este 
proceso es dinámico y  se materializa en 
ambientes construidos y acuerdos (ya 
sean de facto o formales). 

 » La urbanización media y transforma 
la vida del día a día. Ya sea en densas 
poblaciones centrales o en locaciones 
más dispersas que se encuentran al 
margen. El espacio urbano es definido 
por la gente que lo usa, se apropia de él 
y lo transforma a través de sus rutinas 
cotidianas y prácticas. 

 » Lo urbano es un proyecto colectivo y 
nos llama a repensar lo que entende-
mos por ciudad. 

Por otra parte el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) (2002) utilizó para el último 
censo de población la siguiente definición: 

“Se considera como área urbana ciudades, 
villas y pueblos (cabeceras departamenta-
les y municipales), así como aquellos otros 
lugares poblados que tienen la categoría 
de colonia o condominio y los que 
cuenten con más de dos mil habitantes, 
siempre que en dichos lugares poblados 
el 51% o más de los hogares dispongan 
de alumbrado con energía eléctrica y de 
agua por tubería (chorro) dentro de sus 
viviendas. Al igual que en otros censos 
anteriores se consideró como área urbana 
todo el municipio de Guatemala”. (p.17)
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Siguiendo este último concepto ¿cómo podemos considerar a un asentamiento de zona 18 de la ciudad de 
Guatemala, que está alejado de centros de equipamientos y sin otros asentamientos aledaños, sin acceso a 
transporte público, con un servicio irregular de agua y con menos de dos mil habitantes? Es ahí donde el 
planteamiento entre rural y urbano como entes opuestos limita la comprensión de las dinámicas y conse-
cuentemente, las iniciativas de impacto en sitios que no encajan con definiciones rígidas. Tales dinámicas se 
insertan en el marco de la informalidad como respuesta a la carencia de oportunidades para poder ser parte 
de un proceso de urbanización que asegure el acceso a servicios domiciliarios y comunitarios y el ejercicio de 
la ciudadanía.

Informalidad urbana  
y asentamientos

La informalidad en cuanto a lo urbano, al igual que otro tipo de 
informalidades (por ejemplo la laboral) significa el incumplimien-
to de ciertas normas o parámetros establecidos como lo “formal”. 
De acuerdo a Clichevsky  (2009):     

“La informalidad implica dos formas de transgresiones: 1. La falta 
de títulos de propiedad (o contratos de alquiler); y el 2. Incumpli-
miento de las normas, subdivisión, uso, ocupación y construcción 
de la ciudad, así como de los requerimientos ambientales para la 
localización de usos urbanos” (p.64). 

Estas transgresiones pueden consistir la única opción para las 
personas que por ingresos u otras limitaciones no encuentran 
una manera de acceder al mercado formal de suelo.  Por lo tanto 
hay una lógica de necesidad, según la cual existe una motivación 
condicionada por la pobreza (Abramo, 2001). Por otro lado, “entre 
los problemas de la definición de informalidad está el hecho que 
se está frente a una categoría residual. Se define lo informal no 
por lo que es, sino por lo que no es. Esta óptica es la que explica 
los numerosos problemas prácticos que se encuentran en los 
procesos de formalización” (Riofrío 2001; cita por Clichevksy, 
2009). Ante esta situación, para este estudio comprenderemos la 
informalidad urbana desde tres implicaciones:

ExISTENCIA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES COMO SíMBOLO DE 
ExCLUSIóN 

 » Si vivir en la informalidad urbana  es la única opción de habitar 
la ciudad, se puede entonces reconocer que existe una vulne-
ración de derechos. Dicha vulneración se ve especialmente 
reflejada en los asentamientos, que no son la única expresión 
de informalidad,  pero sí consisten en la mayor concentración 
de irregularidades en servicios básicos, falta de certeza jurídica 
sobre la tenencia de tierra y que se encuentran sometidos bajo 
estigmas. 

INCAPACIDAD HISTóRICA y ACTUAL DEL ESTADO

 » No poder acceder a tierra urbana que tenga las condiciones 
adecuadas se explica también por medio de los precios del 
suelo. El rol del Estado se ha concentrado tradicionalmente 
en tratar de mejorar con mayor o menor ahínco  (según los 
intereses y contextos de cada país) las condiciones en las que 
habitan las familias, mientras que su papel en la regulación del 
mercado de suelo ha sido escaso (un rol que estaría orientado 
hacia la prevención). 
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Pobreza urbana

De esta manera, es importante comprender que la “urbaniza-
ción de la pobreza” en América Latina a través de los años, no 
necesariamente implicó el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes sino que fue y sigue siendo hoy un proceso 
constante de “transición y transformación” con pocos o casi nulos 
cambios estructurales. En este “proceso urbanístico”, tanto la 
ruralidad como la urbanidad se entremezclan y crean nuevos 
esquemas dentro de los asentamientos en donde se evidencian 
elementos habitacionales diversos como: antenas de cable 
internacional en los techos, gallinas en los pasillos de las casas, 
siembras de maíz en el jardín, vecinos de diferentes etnias, entre 
otros; pero que finalmente se caracterizan por un factor común: 
la pobreza. 

Según Smolka (2003: 9): “(…) la informalidad no solo es efecto, 
sino también causa de la pobreza, en la medida en que la 
población residente en áreas informales es capturada por 
muchos ‘círculos viciosos’ que reiteran su condición”. 

Por lo tanto, es necesario comprender que la pobreza es causante 
de la informalidad, y que juntas se entrelazan a un proceso 
urbanístico interminable donde los asentamientos persisten o 
crecen siendo clasificados como “áreas rojas” o “zonas pobres” a 
conveniencia de grupos dominantes e instituciones que legitiman 
su situación a través de políticas y actitudes de exclusión y 
marginación.  

 » Uno de los temas prioritarios para la planificación y gestión 
urbana regional actualmente, es la crítica a los programas 
para regular áreas informales que se han ejecutado ya sea con 
un énfasis en la titulación de terrenos o en la mejora de las 
condiciones materiales (vivienda y/o infraestructura). Entonces 
se puede suponer que estos programas son eficaces pero no 
suficientes para la magnitud o son ineficaces y por el contrario, 
podrían agudizar la informalidad (Smolka & Larangeira, 2007). 
Se comprende entonces la informalidad urbana y el fenómeno 
de los asentamientos informales como la incapacidad de 
prevención y atención del Estado y gobiernos locales.

PERSISTENCIA DE LA POBREzA

 » Para entender porqué la informalidad urbana sigue siendo 
una de las formas de crecimiento de las ciudades de la 
región se requiere observar la situación en cuanto a ingresos, 
desempleo y desigualdad. Por un lado, la población urbana 
bajo la línea de pobreza es mayor respecto a las décadas 
anteriores, por otro, la oferta de trabajo no ha aumentado 
al ritmo de la necesidad de empleo. Se ha acentuado la pre-
cariedad ocupacional y los salarios han experimentado poco 
incremento. Asimismo la desigualdad se mantiene e incluso ha 
empeorado a inicios del siglo XXI (Clichevsky, 2009).

marco conceptual
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PARA TECHO (2012) LA POBREzA ES:

“Una problemática de muchas dimensiones que van más allá de la 
económica, se manifiesta también en la vulneración de derechos 
fundamentales y de la dignidad humana, en la incapacidad de 
satisfacer las necesidades básicas, en la limitación de la libertad, 
en la falta de oportunidades y en la exclusión dentro de los 
espacios de participación y decisión en la vida civil, social, cultural 
y política. Este reconocimiento de la multidimensionalidad de 
la pobreza es la que nos motiva a acercarnos a ella queriendo 
entenderla desde todos las aristas que permite la naturaleza de 
este estudio”.

Si bien no todas las personas que viven en asentamientos se 
encuentran bajo los indicadores de líneas de pobreza extrema 
o general, la pobreza trasciende la dimensión económica y afecta 
la calidad de vida y goce de derechos de sus habitantes. Estos 
derechos, a nivel individual y colectivo, se ven vulnerados sino 
es que censurados hacia los habitantes de los asentamientos 
disminuyendo directamente sus capacidades de participación, 
organización y liderazgo como seres humanos y como ciudadanos. 
Por lo tanto podemos afirmar que todas las personas viviendo en 
asentamientos adolecen alguna expresión de pobreza. 
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PARTICIPACIóN, ORGANIzACIóN y LIDERAzGO

La participación, según Avendaño,  puede considerarse: “Un 
proceso social por medio del cual la población organizada accede 
conscientemente a la toma de decisiones en las cuales está 
involucrada, con miras al bien común de la localidad” (Avendaño, 
2006, p.11). y en la medida que la participación se intensifica 
entre los vecinos, ésta puede encauzarse hacia la organización 
comunitaria. A lo que TECHO (2015) se refiere como organización 
es:

“[A la] participación comunitaria organizada bajo una estructura legal 
o colectivamente aceptada para optimizar los procesos a desarrollar. 
Todo esto  de acuerdo a objetivos construidos colectivamente  y con 
roles adecuados para garantizar el liderazgo de las tareas a realizar”.

Tanto la participación como la organización se encuentran 
presentes ya sea en el origen, crecimiento o evolución de los asen-
tamientos dependiendo de cómo estos se hayan conformado. 
Aunque existen factores que disminuyen el potencial democrático 
de estructuras organizadas en asentamientos, la participación 
y la organización de los habitantes evidencia claramente que es 
posible transformar la realidad desde la experiencia y aprendiza-
jes colectivos que se reflejan en la figura de líderes comunitarios.

Para TECHO un liderazgo comunitario debe poseer un carácter 
participativo, democrático, respetuoso y ser promotor continuo 
de nuevos liderazgos. Si bien este tipo de liderazgo no es el que 
se encuentra a plenitud en todos los asentamientos, sabemos 
que la capacidad existe en cada uno. Aunque no todos son ya 
liderazgos integradores, el surgimiento del liderazgo es una 
característica común a casi todos los asentamientos y permite 
aproximarse a una perspectiva desde los protagonistas. 

Finalmente, TECHO reconoce que los 
habitantes de asentamientos, producto 
de los desordenados y cambiantes 
procesos urbanísticos de las ciudades, 
son habitados por personas que tienen 
muchas necesidades pero que también 
tienen capacidades y cualidades que les 
permiten actuar sobre sus problemáticas. 
Para ello la organización promueve 
fielmente el fomento de las capacidades 
de los líderes y vecinos de los asentamien-
tos con el afán de diagnosticar, gestionar 
y solucionar problemas que aquejan el 
diario vivir de los habitantes apoyando 
así la organización y participación de la 
comunidad con el fin último de crear 
respuestas tangibles a problemas 
complejos que son el ejemplo vivo de 
la esperanza por una mejor región, una 
mejor América Latina.

marco conceptual
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asentamientos
según la ley

La función de la legislación, los programas y políticas públicas tienen un rol central en la 
generación de planes que impidan la conformación de perímetros urbanos informales, 
precarios y al margen del desarrollo integral del hábitat. La Constitución Política de la 
República de Guatemala otorgó una concepción social a los derechos de propiedad 
y también concibió el interés social de la vivienda popular como una necesidad de 
Estado. A partir de ese marco, pero con una inclinación propia de la coyuntura de 
los últimos veinte años, los gobiernos han impulsado una intervención estatal 
sobre el uso y desarrollo del suelo, en gran medida en iniciativas de titularización 
o regularización de poseedores informales en las zonas periféricas urbanas, pero 
también en la utilización de subsidios directos sin una concepción de reasenta-
miento o densificación urbana.

Las políticas de regularización del suelo y los esquemas deficientes de 
aprobación de lotificaciones o desarrollos inmobiliarios han promovido 
una interpretación individualista del desarrollo urbano, del derecho de 
propiedad y del uso del suelo que ha dificultado los escasos esfuerzos o 
intentos por generar políticas de ordenamiento territorial.

Para adentrarnos en la experiencia de la brecha entre lo normativo y 
la realidad experimentada por los pobladores, resulta indispensable 
esbozar el marco normativo vigente en Guatemala para el momento de 
la publicación de la presente investigación.

P ro c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  y  a c c e s o  a l  s u e l o
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DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA

La Constitución Política de la República consagra el derecho a la 
propiedad privada en su artículo 39 de la siguiente forma: “Se 
garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona 
humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de 
acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y 
deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute 
de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el 
desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.”

Vemos en dicho artículo más allá de la consagración individual 
del derecho humano, dos elementos: a) el fin del constituyente 
es consagrar la propiedad privada como un derecho humano que 
es parte de un elemento del “desarrollo nacional de todos los 
guatemaltecos”, lo cual implica una función social de la propiedad 
privada; y, b) el mandato programático que implica para el 
Estado crear las condiciones que faciliten el uso y disfrute de 
sus bienes. Estos dos últimos elementos son sustanciales en la 

comprensión de las dimensiones operativas de la titularidad en 
los asentamientos precarios, e ilustran un elemento esencial 

de la generación de condiciones de habitabilidad en asen-
tamientos humanos.

Por último, el artículo 464 del Código Civil establece: 
“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los 

bienes dentro de los límites y con la observancia de las  
obligaciones que establecen las leyes.”

marco legal
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 » La ubicación, orientación, adecuación, 
adaptación o integración con armonía 
visual paisajística a las características 
del entorno contextual ambiental, que 
incluye lo cultural, lo patrimonial, lo 
natural y lo urbano;

 » La seguridad en la tenencia de la 
propiedad;

 » La accesibilidad para tener en un 
radio de acción adecuado, el equipa-
miento básico de espacios públicos 
con diseños de calidad en: vialidad, 
salud, educación, recreación, deporte, 
comercio, transporte y servicios;

 » La facilidad para un adecuado uso, 
manejo y mantenimiento de la misma 
y su entorno;

 » La garantía de que la tecnología 
utilizada, los materiales de construcción 
y sistemas constructivos se producen 
con respeto y protección de la salud 
humana y el ambiente.”

DERECHO A LA VIVIENDA

La Constitución Política de la República recoge el derecho al acceso a la vivienda, la 
obligación del Estado a promover la construcción de viviendas para los trabajadores y el 
fomento a la vivienda social. 

La Ley de Vivienda adopta una conceptualización que abarca “vivienda digna, adecuada 
y saludable” y la define como: “Aquella que funciona como espacio de refugio seguro y 
agente de salud para garantizar la apropiada calidad de vida a sus habitantes, protegién-
dolos de la intemperie y cubriendo satisfactoriamente sus necesidades básicas y que 
deberán contar como mínimo con:

En el marco de las políticas sociales el concepto vigente es muy completo, y es un 
fundamento idóneo para impulsar a partir de políticas públicas, pero también de 
acciones directas, el cumplimiento de nuevos estándares en pro de la dignificación 
de las condiciones de vida. A efectos del presente estudio dicho concepto permite 
contrastar de manera directa la realidad precaria, y contraria a la dignidad humana, de 
las familias viviendo en asentamientos precarios.

 » Los espacios habitables funcionales, 
higiénicos y confortables suficientes en  
proporción al número de las personas 
que los habitan, con posibilidades de 
futuras ampliaciones.

 » El valor estético de un diseño formal 
de calidad adecuado para desarrollar 
la salud y la actitud física y mental de 
sus habitantes, a la vez de proteger el 
ecosistema.

 » La seguridad estructural en su edifica-
ción, la adecuación al clima con criterios 
de sostenibilidad ambiental, eficiencia 
energética y prevención para enfrentar 
factores de riesgo a desastres.

 » Los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, evacuación de aguas residua-
les y desechos sólidos que contribuyan 
a disminuir los vectores de enferme-
dades, garantizando  a la vez que la 
evacuación de los desechos se realice 
sosteniblemente para no contaminar el 
ecosistema;
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SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS

La Ley de Parcelamientos Urbanos, decreto 1427 del Congreso de la República, establece conducentemente en el artículo 17: “Los par-
celamientos en que no se cumpla con las obligaciones y requisitos que esta ley, sus reglamentos y ordenanzas municipales establece, 
serán intervenidos por la municipalidad jurisdiccional.” Lo cual deja una amplia capacidad a las municipalidades para gestionar el 
territorio, y que sin embargo la realidad social ha desbordado dicha capacidad .  

La Ley de Vivienda, decreto 9-2012, establece en su artículo 7 una definición de “asentamiento humano precario” de la siguiente forma:  
“es el conjunto de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema que habitan en áreas con deficiencias en vivienda, servicios, equipamiento 
y que se encuentran asentados en terrenos no aptos.”

El concepto desarrollado resulta interesante, sin embargo del mismo también podemos establecer lo siguiente:

a. La legislación no delimita a los sujetos que conforman 
el concepto, pues “el conjunto de familias” es un ámbito 
demasiado impreciso a efectos de la formulación de acciones 
y la generación de políticas públicas. Genera cuestionamientos 
como: ¿Cuántas? ¿en qué continuidad? ¿en qué tipo de confor-
mación geográfica o social? Debemos ser conscientes que la 
dinámica social puede generar una diversidad de posibilida-
des en donde podrían darse los presupuestos que la defini-
ción concibe respecto del conjunto de familias, y ello hace del 
concepto poco operativo a efectos de una investigación, pero 
también de un accionar gubernamental. La imprecisión podría 
ser modificada vía reglamento, pero en la normativa vigente al 
momento de la presentación del estudio esa ausencia persiste.

b. Dada la redacción, en la configuración de un asentamiento 
humano precario deben coexistir familias en condición de 
pobreza y pobreza extrema, lo cual es una deficiencia del 
concepto. De manera que si todos los habitantes estuvieran 
en la denominación que la política pública hace para sólo uno 
de ellos (sólo pobreza ó sólo pobreza extrema) no estaríamos 
en un asentamiento humano precario, lo cual constituye un 
absurdo.

c. Se puede percibir como una deficiencia del concepto la 
conjunción “y” utilizada en la frase final del concepto, pues la 
precariedad requerirá para configurarse de una condición de 
no aptitud, más allá de las condiciones de vivienda, servicios y 
equipamiento; la conjunción tiene una denotación clara y debe 
interpretarse como la necesidad de la coexistencia de todos los 
supuestos o no se configuraría el concepto.

d. Por otro lado, la aptitud de los terrenos implica un supuesto 
a interpretar: ¿se refiere la aptitud de las condiciones topo-
gráficas, al riesgo, al acceso a salidas a la vía pública, a las 
distancias respecto de centros urbanos o tal vez a la presencia 
de zonas industriales cercanas?, en fin, la claridad del concepto 
resulta en un pendiente a ser desarrollado vía reglamento 
que clarifique las dimensiones de su puesta en práctica en lo 
relativo a la aptitud.

e. Por último, en el entendimiento de deficiencias en servicios se 
debe interpretar a partir de la definición que da el reglamento 
a la ley de vivienda en su artículo 2, literal d): “servicios básicos: 
Incluyen: agua potable, drenajes pluviales y sanitarios, energía 
eléctrica, tratamiento de aguas residuales de conformidad con 
las leyes de la materia, extracción de desechos sólidos y calles con 
capa de rodadura pavimentada”. En consecuencia, la ausencia 
de cualquiera de estos servicios sugiere la tipificación del 
concepto otorgado por la ley, el cual como vemos en los dos 
primeros puntos resulta inviable en la práctica e inaplicable 
a efectos de investigación. Por ello se opta por generar un 
concepto propio que resulte homogéneo a efectos del trabajo 
de campo y que permita la interpretación de la información.

Gregorio Saavedra 
Ex Gerente General
TECHO - Guatemala

marco legal
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así lo
hicimos
diseño  
de investigación

Esta investigación se realizó con el fin de 
identificar y caracterizar la totalidad de 
asentamientos urbanos informales en 
una parte del área metropolitana guate-
malteca. Para fines de esta investigación 
se estableció una definición operacional 
de asentamiento informal basada en los 
criterios usados internacionalmente por 
TECHO. Esta investigación se logró en tres 
etapas. Primero se procedió a identificar 
todos los sitios que respondieran a la 
definición operacional.

En el siguiente momento se recolectó in-
formación sobre las condiciones presentes 
en los asentamientos identificados 
mediante un cuestionario estandarizado. 
Los datos sobre cada asentamiento fueron 
proporcionados por líderes locales, 
denominados referentes comunitarios. 
Finalmente, se realizó una serie de grupos 
focales en los cuales participaron habi-
tantes de los asentamientos, académicos 
y miembros de la sociedad civil. En esta 
última etapa se validaron los resultados 
cuantitativos y se obtuvo material para su 
correcta interpretación.
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Objetivos

OBjETIVO GENERAL
Generar información sobre los asenta-
mientos informales de los municipios 
de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San 
Miguel Petapa y Chinautla como un insu-
mo para la comprensión de su realidad 
y dinámicas.

muestreo y Unidad de análisis

Para lograr estos objetivos se realizó un censo de los asentamientos informales en los municipios de Guatemala, Mixco, Villa 
Nueva, San Miguel Petapa y Chinautla.

La unidad de análisis para esta investigación es el asentamiento. Para asegurar la consistencia interna del estudio y  
facilitar la comparabilidad del estudio en el contexto latinoamericano, se establecieron los siguientes criterios de inclusión para  
cada asentamiento:

La aplicación sistemática de estos criterios permitió identificar a los asentamientos 
sin mayores dificultades. Además, deja abierta a posibilidad de realizar estudios con 
enfoque regional que comparen los datos recolectados en este estudio con otros a 
nivel latinoamericano. 

metodología

OBjETIVOS ESPECíFICOS

 » Identificar y georeferenciar la totalidad 
de asentamientos del área de estudio 
de acuerdo a criterios establecidos por 
TECHO y empleados a nivel latinoame-
ricano.

 » Caracterizar la situación de informa-
lidad en estos asentamientos y las 
estrategias de respuesta por parte de 
sus pobladores.

Poseer un mínimo de ocho núcleos  
familiares dentro de la comunidad.

No contar con acceso regular a al menos 
uno de los siguientes servicios básicos: 
agua potable, energía eléctrica y drenaje.

No poseer una situación regular sobre 
la tenencia de la tierra, incluyendo sitios 
en proceso de legalización pero aún sin 
títulos de propiedad.
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¿Quiénes fueron los 
referentes  
comunitarios?

En estos estudios también se han integra-
do criterios para determinar quién es un 
referente comunitario: poseer un cargo 
de dirigencia formal, tener conocimien-
to de datos actuales del asentamiento,  
haber vivido en el sitio al menos la mitad 
de tiempo que este tiene de existir y ser 
reconocidos de forma aleatoria por tres 
familias.  

Estos criterios se han modificado y empleado en mayor o 
menor medida según el contexto de cada país donde TECHO 
ha realizado esta investigación. En el caso de Guatemala  
reconocemos como limitación la situación de inseguridad  
ciudadana y de desconocimiento territorial previo a la realización 
de este censo. Ambos factores impidieron aplicar el criterio de  
consulta aleatoria a familias para identificar la legitimidad de los  
liderazgos desde la población misma.
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Instrumentos

PARA LA IDENTIFICACIóN:

Se utilizaron en campo cuatro diferentes 
cuestionarios. Estos tuvieron el fin de 
identificar los criterios buscados y aspectos 
para poder volver al sitio en caso de ser 
necesario. Las razones para el uso de 
cuatro cuestionarios fueron la extensión 
del tiempo originalmente planificado 
de identificación de asentamientos y su 
posterior simultaneidad con el proceso de 
caracterización que exigió adaptaciones; y 
la necesidad de haber ampliado geográfi-
camente la prueba piloto.

PARA LA CARACTERIzACIóN:

Se empleó un cuestionario que integró 
once grandes temáticas establecidas 
por medio del estudio de antecedentes 
locales y de otros censos realizados por 
TECHO. Este instrumento se aplicó en los 
sitios que poseían los tres requisitos de 
cantidad de núcleos familiares, acceso 
irregular a al menos un servicio básico y 
situación irregular de tenencia de tierra. 

En la mayor parte de sitios se empleó en 
terreno la aplicación para dispositivos 
móviles “TECHO SURVEy” y en los que no, 
luego se digitó a través de la misma.

El sistema de software utilizado para la re-
caudación de datos consta de una aplicación 
móvil y una plataforma web para la organi-
zación TECHO Guatemala. Esta aplicación no 
requiere una conexión a internet mientras se 
realiza una encuesta, y permite posteriormen-
te, sincronizar los datos con la plataforma web.

Asimismo funciona en las dos plataformas 
más importantes en la actualidad: iOS de 
Apple y Android de Google. Por último estos 
datos se exportaron a otras herramientas de 
análisis como Microsoft Excel y SPSS. Todos 
los módulos de esta herramienta están bajo 
los términos de licencia open source; de modo 
que se garantiza su continuidad para quien 
desee aportar al proyecto.

 » Código QR para descargar la App en 
Android y así realizar la encuesta.
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIóN: 
FEBRERO 2015-MAYO 2015

Para plantear el proyecto las actividades 
claves consistieron en la conformación de 
un equipo de voluntarios, en la recolección 
de información previa y el acercamiento 
a distintas instituciones y personas que 
pudieran aportar desde su experiencia 
para guiar el inicio de este proceso nuevo 
para TECHO - Guatemala.

La generación de un equipo implicó una 
proyección distinta hacia el voluntariado 
para generar interés de participar y asumir 
este desafío novedoso. Se creó una estruc-
tura de voluntarios con responsabilidades 
en cuanto a logística, levantamiento de in-
formación, tecnología y metodología. Por 
su parte, el acercamiento a instituciones e 
individuos consistió en una forma también 
nueva de promover el comienzo de un 
trabajo en red para la investigación de la 
situación de los asentamientos. En cuanto 
a la recopilación de información, esta se 
centró en la búsqueda de antecedentes 
locales sobre asentamientos existentes, 
caracterización y desarrollo  histórico de 
los mismos y en el análisis y adaptación 
de los instrumentos empleados por otros 
países donde TECHO ya había realizado 
este tipo de estudios. 

IDENTIFICACIóN y CARACTERIzACIóN DE ASENTAMIENTOS: 
jUNIO 2015-ENERO 2016

Esta etapa se inició por medio de un mapeo previamente 
realizado por la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia SEGEPLAN, 2011 [inédito], que si bien no identifica 
a los sitios según los mismos criterios de TECHO, funcionó como 
guía para iniciar la visita a cientos de sitios que pudieran cumplir 
dichos criterios. Además de esta guía, se solicitó información a 
distintas entidades, municipalidades y alcaldías auxiliares que 
respondieron en mayor o menor medida. En todas las visitas 
se realizó contacto con referentes comunitarios a quienes se les 
realizó una pequeña encuesta para revisión de la corresponden-
cia con nuestros criterios sobre asentamientos. 

Con un listado total de estos sitios procederíamos a una segunda 
visita para aplicar ya la encuesta de caracterización. En la práctica, 
identificación y caracterización se realizaron de manera más 
o menos paralela, debido sobre todo al desconocimiento del 
territorio que limitaba en algunos momentos la posibilidad 
de acceso a los asentamientos sin un contacto previamente 
establecido.

Durante el levantamiento de información participaron más de 
cien voluntarios, algunos esporádicamente y otros con áreas 
geográficas de distinta extensión a cargo. Todos ellos y ellas junto 
a sus motivaciones y energías fueron el motor para hacer esta 
etapa realidad. 

No hizo falta viajar lejos para que me diera cuenta de la situación 
que viven los asentamientos, asentamientos que están a minutos 

de mi casa. Nunca antes pensé levantarme, tomar mis cosas e ir 
y darme cuenta de las situaciones tan precarias y lastimosas que 

viven los asentamientos.
Eber López
Voluntario
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Trabajo de campo y manejo de datos

El total de sitios visitados durante el 
proceso de identificación de posibles 
asentamientos informales fue de 516 en 
toda el área de estudio. En el siguiente 
gráfico mostramos la proporción de sitios 
visitados por cada municipio que tenían 
los criterios establecidos por TECHO. 

¿Cómo entramos a los asentamientos?

El proceso de acercarse a un asentamiento con la 
carga de preconcepciones que todos podríamos 
poseer  y la carga también de cifras reales sobre 
situaciones de inseguridad ciudadana nos dejó 
como TECHO muchos aprendizajes que creemos 
relevante sintetizar y presentar en este informe:

 » La situación y dinámica de los asentamientos 
no es una sola en  sus características, y la 
seguridad real y percibida no es ajena a esa 
diversidad. Ahora sabemos que existen asen-
tamientos en los cuales la seguridad es alta 
si nos acompañan referentes comunitarios, 
sitios donde pudimos entrar solos con riesgos 
casi nulos, sitios con los mismos riesgos que 
cualquier espacio público y sitios donde la 
inseguridad es tal que no pudimos incluirlos 
en este estudio. 

 » Pudimos haber contado con un mayor apoyo 
de entidades municipales y locales para 
garantizar la seguridad en todos los momentos 
de levantamiento de información. Creemos 
que con este proceso hemos logrado contacto 
y ojalá mayor interés para seguir realizando 
iniciativas similares con un mayor respaldo 
institucional.

 » Una aproximación sincera es clave para 
transmitir confianza a los líderes comunitarios. 
Les hicimos saber los objetivos reales de este 
estudio y si bien en muchas personas pudo 
mediar la esperanza de una intervención 
futura de TECHO, nuestra postura de no 
asumir posibles promesas y de tratar de 
generar en todo momento un diálogo res-
petuoso de sus opiniones promovió que la 
mayor parte de estas personas fueran quienes 
velaran por nuestra integridad y que pusieran 
a disposición su conocimiento del territorio 
para guiarnos en él. La pauta que significa 
esta serie de experiencias para el voluntariado 
es algo que estamos todavía integrando a 
nuestra historia institucional.

Sitios visitados que cumplen con 
criterios de la definición de 
asentamiento informal

Sitios que cumplenSitios que no cumplen
 

Villa Nueva 

Petapa

Mixco

Guatemala

Chinautla

TOTAL 39%                     61%                       

42%                     58%                       

36%                     64%                       

40%                     60%                       

46%                     54%                       

11%                               89%                       

metodología

A veces la gente o mis papás me decían 
“¿Cómo te vas a meter ahí?”. Pero era la 

forma de hacerles ver a los demás que no era 
tan malo ir y conocer.

Jaqueline Estrada
Voluntaria
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Lo logrado fue realizado con muy poca gente y recursos y es algo que me llena 
de orgullo ya que estamos contribuyendo a dar a conocer esta información que va 

a beneficiar a muchas personas. Y de primera mano a nosotros mismos, ya que 
nos hizo abrir los ojos a una realidad que no conocíamos.

A partir de la búsqueda de sitios acordes a la definición encon-
tramos 314 asentamientos. En 308 de ellos pudimos llevar a 
cabo la encuesta de caracterización junto a referentes comuni-
tarios de cada sitio.

No logramos encuestar la totalidad de los sitios, tanto porque 
no pudimos encontrar líderes a quienes entrevistar o por su 
renuencia a ser entrevistados. Otra limitación del estudio se 
relaciona con la cobertura de áreas específicas donde la fal-
ta de un contacto interno al asentamiento y recomendaciones 
que recibimos de no ingresar sin dicho contacto; así como la 
carencia del apoyo de actores locales impidió poder realizar 
todas las encuestas.

Por tales motivos reconocemos estas áreas para nuestro futuro 
trabajo y el de otras instituciones que se propongan profundi-
zar en el conocimiento del territorio: el municipio de Mixco a 
nivel general; sitios específicos de las zonas 5, 16, 17, 18 y 24 
de la ciudad de Guatemala y sitios puntuales de la zona 12 de 
Villa Nueva.

¿Cómo distinguimos lo urbano?

De acuerdo al INE tomamos como área urbana 
todo el municipio de Guatemala. Por lo tanto 
del municipio de Guatemala integramos al 
estudio todos los sitios que cumplieran con 
los requisitos antes mencionados.  Respecto 
a los otros cuatro municipios, estos califican 
en una etapa avanzada de transición urbana 
según Martínez López del Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales (2011). ya en el proceso de 
identificación de asentamientos en esos cuatro 
municipios nos topamos con una serie de casos 
particulares para los cuales tomamos como 
criterios principales las indicaciones y conside-
raciones de las alcaldías y municipalidades que 
colaboraron así como el aislamiento de dichos 
casos de otras áreas pobladas y sus actividades 
económicas principales. 

En este proceso existieron dificultades por la 
falta de claridad sobre el tema urbano al cual 
hicimos referencia en el marco conceptual por 
lo cual una limitación de este estudio es haber 
dejado fuera del universo a ciertos sitios. 

Detalle de sitios visitados que no son 
parte del total de 308 sitios identificados 
como asentamientos y caracterizados 
para los resultados de este informe

CANTIDADSITUACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS
 

TOTAL
 

Aplican pero no se pudieron caracterizar.

Falta más claridad sobre su correspondencia de parte 
de referentes comunitarios pero finalmente se 
descartaron a partir de otras fuentes.

No presentan irregularidades con servicios básicos pero 
sí con tenencia del suelo.

No presentan irregularidades con tenencia pero sí con 
algún servicio básico.

No presentan irregularidades en servicios básicos 
ni en tenencia del suelo.

80                      

50                      

60                      

11                      

6                      

207                      

Daniel Gamboa
Voluntario
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ANÁLISIS y PROCESAMIENTO DE DATOS:
ENERO 2016- jUNIO 2016
Esta etapa inició con la revisión y de-
puración de las inconsistencias y vacíos 
encontrados en las encuestas por me-
dio de volver a contactar a los referen-
tes comunitarios que se necesitase. Los 
datos se recolectaron mayormente por 
una aplicación para dispositivos móvi-
les desarrollada para este proyecto que 
facilitó la digitación y su traslado a una 
base previamente diseñada en el siste-
ma estadístico SPSS 17.0. Antes de iniciar 
el análisis para el informe se llevó a cabo 
tres grupos focales con especialistas y 
dos con referentes comunitarios con el 
objetivo de obtener insumos comple-
mentarios para entender parte de los 
resultados encontrados1. Estos grupos 
no pretenden ser una muestra estadís-
tica representativa del total líderes que 
colaboraron a través de la encuesta de 
caracterización de su respectivo asenta-
miento, sino más bien mostrar opciones 
para una profundización en diversas te-
máticas. Se grabó el audio de los grupos 
focales y este fue transcrito para su aná-
lisis posterior.

INCIDENCIA DESDE LA INFORMACIóN: 
jULIO 2016 EN ADELANTE
Ahora es el momento de empezar a pro-
mover cambios y compromisos desde 
esta información generada. Hasta el mo-
mento se proyecta y ya estamos inician-
do la difusión de los resultados con ins-
tituciones estatales y municipales (y sus 
respectivas autoridades), organizaciones 
de la sociedad civil, academia, centros 
de investigación, agencias de desarrollo 
y referentes comunitarios. Todo esto por 
medio de eventos, la distribución de este 
informe, promoción de nuestro sitio web 
y la invitación a consultar cualquier duda 
o a acercarse a TECHO para próximas co-
laboraciones conjuntas y así incidir cada 
vez más. 
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1 Las personas que participaron en los grupos focales son citadas a lo largo de este informe de manera anónima a partir de un código que indica el grupo focal en el que participaron y un número asignado por 
participante (ej: GF2: 1; donde “GF2” significa Grupo Focal 2 y “1” el número del participante). También se realizó un grupo focal y una encuesta a voluntarios que conformaron el equipo de levantamiento de 
información.  A ellos se les cita con la misma forma de codificación y se agrega su nombre.
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Los capítulos de resultados 
desarrollan un análisis sobre los datos 
obtenidos que se complementa a 
partir de referencias teóricas y de expe-
riencias previas sobre el estudio de 
asentamientos informales en el Área  
Metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala. Cada temática finaliza con 
conclusiones sobre los factores que 
consideramos de mayor trascendencia 
para entender y generar soluciones al 
respecto; así como algunas propuestas 
de factores que ameritan ser profundi-
zados desde otras iniciativas y actores.



 » Extensión territorial: 90.32 km2

 » Población: 403,689 habitantes

 »

 »

 » Extensión territorial: 89.06 km2

 » Población: 355,901

 »

 » Asentamientos informales: 62

la anatomía
del censo
En el área metropolitana, la tendencia del fenómeno de 
conurbación ha sido menor hacia el este de la ciudad sobre 
todo por aspectos geográficos. “Los accidentes geográficos han 
determinado el crecimiento de la ciudad hacia determinados 
lugares y no hacia otros” (Valladares Vielman, 2006; citado por 
Palma Urrutia, 2009:117). Una característica de este crecimiento 
es la extensión de los asentamientos informales hacia algunos de 
estos municipios conurbados.

De acuerdo a Rodas (2005; citado por Palma Urrutia, 2009) los asentamientos se ubican en áreas cercanas o relativamente próximas 
al centro histórico de la ciudad de Guatemala. Sin embargo los patrones de localización de asentamientos se han adaptado también 
al intenso proceso de urbanización. Hoy en día podemos señalar que los asentamientos identificados a través de este estudio se 
localizan principalmente en un eje norte (zona 18 de la ciudad de Guatemala y Chinautla) y en un eje sur (Villa Nueva principalmente, 
la zona 21 de la ciudad de Guatemala y San Miguel Petapa). En el centro de estos ejes se encuentra poco más de la mitad de los 
asentamientos de la ciudad de Guatemala de manera dispersa con dos mayores focos de concentración: zona 3 y zona 7. 

Si bien el proceso de urbanización ha redirigido los asentamientos hacia un patrón más periférico, contrario a lo que antes predominaba, 
estos aún están muy presentes en el centro de la ciudad, relegados especialmente a laderas y fondos de barrancos. Según Palma 
Urrutia (2009), “cabe señalar que también existen otros (asentamientos) que ocupan suelos llanos o de poca inclinación…” (p.152). 
A excepción del municipio de San Miguel Petapa, la localización que más destaca son los suelos de altas pendientes. Los asenta-
mientos de la ciudad de Guatemala con menores pendientes son probablemente aquellos que han logrado superar condiciones 
de precariedad y que hoy no les consideramos como tal por no contar con uno de los criterios de identificación (irregularidad en la 
tenencia de la tierra e irregularidad en la obtención de un servicio básico al menos) o con ninguno.

Guatemala Chinautla
 

un asentamiento 
p/c 1.33 km2 

Villa Nueva Petapa Mixco

Distribución de los asentamientos
informales identificados por municipios

10%           20%            30%           40%           50%            60%           70%            80%           90%       100%

51%                                          22%                    20%           5% 2% 

un asentamiento 
p/c 0.97 km2 

un asentamiento 
p/c 1.43 km2 

un asentamiento 
p/c 1.48 km2 

Chinautla, Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa rodean el 
noroeste y suroeste de la ciudad de Guatemala. En el gráfico 1 
podemos observar que Chinautla y Villa Nueva son los municipios 
que poseen más asentamientos informales luego de Guatemala. 
Es también importante tener en cuenta la extensión territorial al 
momento de observar estos resultados. De esa manera identifi-
camos que la cantidad de asentamientos por kilómetro cuadrado 
varía aproximadamente así:

villa  
nueva

mixco

municipio

municipio

Densidad habitacional: 3996 hab/
km2. En el período 1950-2002 
este municipio aumentó su 
densidad 48 veces.

Densidad habitacional: 4470 hab/km2. 
En el período 1950-2002 este municipio 
aumentó su densidad 34 veces.

Asentamientos informales: 6. Mixco es 
el municipio que por mayor descono-
cimiento del territorio y falta de apoyo 
institucional se exploró menos. 
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Gráfico 1 : Distribución de los asentamientos informales identificados por municipios.



 » Extensión territorial: 215.03 km2

 » Población: 942,348 habitantes

 » Densidad habitacional: 4,382 hab/km2

 » Asentamientos informales: 161

guatemala

esc 1:200,000

chinautla

san miguel  
petapa

municipio

municipio

municipio

 » Extensión territorial: 67.05 km2

 » Población: 95,312 habitantes

 » Asentamientos informales: 69

 » Densidad habitacional: 1422 hab/
km2. En el período 1950-2002 
este municipio aumentó su 
densidad 29 veces.

 » Extensión territorial: 23.8 km2

 » Población: 101,242 habitantes

El conjunto de todos los asentamientos informales que presentamos en 
este informe posee una serie de problemáticas que podemos dimensio-
narlas como expresiones en el territorio de informalidad: un origen por la 
falta de alternativas formales, irregularidad en la certeza jurídica del suelo, 
desalojos, dotación ineficiente de servicios básicos, situaciones de violencia 
y altos índices de vulnerabilidad. Además de estas expresiones que inciden 
directamente sobre la calidad de vida y la posibilidad de mejora de esta, 
existen otras dos situaciones de informalidad que se manifiestan a escala 
general y en las dinámicas internas de los asentamientos. Ambas situaciones 
responden a un énfasis territorial que incluye aspectos de identidad. Y por 
último, antes de proceder a los resultados, se muestra un breve perfil de 
las personas que fueron nuestra fuente de información.

 » Densidad habitacional: 4254 hab/km2. 
En el período 1950-2002 este municipio 
aumentó su densidad 47 veces.

 » Asentamientos informales: 16

introducción
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¿Qué tan definidos están los límites 
entre los municipios del área de 
estudio?

La indefinición es uno de las características más evidentes de la 
situación limítrofe entre los municipios del área de estudio. La 
pudimos observar y experimentar a lo largo de la búsqueda de 
asentamientos desde la identificación de antecedentes hasta en 
el diálogo con los referentes comunitarios. Es importante señalar 
por qué esa indefinición es una expresión de la informalidad para 
el área metropolitana y que afecta a su vez a los asentamientos. 

Desconocer hasta donde llega un municipio y la consecuente 
generación de zonas donde dos municipios se traslapan implica 
obstáculos para el ordenamiento y gestión del territorio. Uno de 
estos obstáculos gira en torno a  la recaudación de impuestos, lo 
cual  dificulta a su vez los alcances de la inversión pública. Esta 
vaguedad complejiza también las posibilidades de un trabajo 
integral y coordinado entre estos municipios conurbados para 
encaminarse de manera efectiva a transformarse en un área 
metropolitana articulada. 

Encontramos imprecisión entre Guatemala y Chinautla, 
Guatemala y Villa Nueva, Villa Nueva y Mixco, y Villa Nueva y San 
Miguel Petapa. A nivel de los grupos vulnerables por habitar en 
asentamientos ubicados en estas zonas, esta imprecisión puede 
afectar el ejercicio de sus derechos de participación (¿a través 
de qué espacios de qué municipalidades se puede incidir?) y 
de auditoría social (¿a quiénes exigir y con quiénes trabajar en 
conjunto?). 

La falta de oportunidades, la informalidad habitacional y la 
informalidad limítrofe son los factores   que han impulsado a las 
personas a poblar estos espacios. Asimismo,  la escasez de opor-
tunidades es uno de los elementos que perpetúa la informalidad, 
provocando que la gente recurra a uno o más municipios, con tal 
de suplir sus necesidades. Es así que algunas familias (no sólo 
de asentamientos informales) habitan, votan y pagan impuestos y 
servicios en más de un municipio. 

De acuerdo a Diana Osorio (2016) de la Gran Mancomunidad 
Gran Ciudad del Sur, existen cuatro perspectivas sobre dónde 
se pertenece geográficamente en Guatemala: la del Instituto 
Geográfico Nacional, la del Instituto Nacional de Estadística, 
la del Tribunal Supremo Electoral y la de las municipalidades. 
Por otra parte la experiencia acumulada de manera colectiva 
entre los pobladores de asentamientos y sus liderazgos puede 
complementar y servir de insumo integrador a esas perspectivas. 
Necesitamos gestionar el territorio desde un enfoque que sepa 
respetar y aprovechar las potencialidades de las dinámicas 
colectivas.

¿Cómo se reconocen a sí mismos 
los asentamientos?

IDENTIDAD

De acuerdo al gráfico 2 podemos observar que la denominación 
“asentamiento” es la que predomina con un 53%. Además 
destacan las opciones de “colonia” (26%) y comunidad (12%). 
Para desarrollar más aproximaciones de por qué se utiliza una 
u otra categoría aprovecharemos algunos datos de dos grupos 
focales donde participaron referentes de Villa Nueva, San Miguel 
Petapa y sobre todo, de la ciudad de Guatemala.

opiniones sobre asentamiento, 
comunidad y colonia

Perspectivas de los lideres en relación a cómo interpretan los 
significados de asentamientos, comunidad y colonia.   

Asentamiento
“Un asentamiento es extrema pobreza.” 
Referente comunitario de zona 21 de ciudad de Guatemala 
(GF2:6)

“Mi comunidad carece de drenajes, pavimentación, nosotros 
lo catalogamos como asentamiento a pesar de que es privado 
[existen títulos de tenencia de tierra], porque carecemos 
de necesidades básicas [de infraestructura para suplir las 
necesidades básicas].” 
Referente comunitario de zona 21 de ciudad de Guatemala 
(GF2:7)

“Las tarifas de agua en los asentamientos públicos son una 
tarifa única y si queremos salir de asentamiento tendríamos 
que tener otro servicio de agua, mientras tengamos la tarifa 
única seguiremos siendo asentamiento. La legalización de los 
terrenos es cuestión del gobierno central, pero quien debe 
satisfacer nuestras necesidades directas es la Municipalidad 
de Guatemala”.
Referente comunitario de zona 18 de ciudad de Guatemala (GF1:8)



41

Asentamiento Colonia
 

Comunidad Otro Aldea Barrio

Categorías con las que se identifican 
a los sitios

10%               20%              30%              40%              50%               60%             70%               80%             90%             100%

53%                                                       26%                         12%  4% 3%2% 

Asentamiento Colonia
 

Comunidad Otro Aldea Barrio

Categorías con las que se identifican 
a los sitios

10%               20%              30%              40%              50%               60%             70%               80%             90%             100%

53%                                                       26%                         12%  4% 3%2% 

introducción

Comunidad
“Una comunidad es aquello que sale, paso a paso, de ser un 
asentamiento. Adquiere servicios más adelantados que un 
asentamiento.”
Referente comunitario de zona 7, ciudad de Guatemala

Colonia
“Una colonia es un área ya urbanizada, con todos sus servicios 
básicos. Al principio es asentamiento, pero va cambiando, 
conforme va teniendo mejoras va subiendo de categoría.”
Referente comunitario de zona 7 de ciudad de Guatemala (GF2:11)

“Uno debe luchar por mejorar su comunidad, así le llamen 
asentamiento o colonia, yo creo que la dignidad de uno es lo 
que lo debe levantar a uno.”
Referente comunitario de zona 6 de ciudad de Guatemala (GF1:13)

“De parte de esa ONG tuvimos los drenajes, el proyecto de 
agua en el 98 pero imagínese cuánto tiempo pasamos sin 
agua, con velas, recién nacidos nuestros hijos, y gracias a 
Dios se nos quitó el complejo que teníamos de asentamiento. 
Porque allí donde vivimos, hay doctores, peritos, contadores, 
hay maestros, gracias a Dios tienen su trabajo. ..Nos ha 
costado saltarnos esa barrera de discriminación no solo 
con las colonias  [vecinas], sino con las instituciones, los 
gobiernos.”
Referente comunitario de zona 18 de ciudad de Guatemala 
(GF1:17)

Gráfico 2 : Categorías con las que se identifican a los sitios
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 » Parece existir un imaginario social que percibe etapas evoluti-
vas desde asentamiento (población carente de infraestructura) 
hacia colonia (dotación regular de todos los servicios básicos 
en un área urbanizada), pasando por la denominación de 
comunidad como una etapa intermedia.

 » La existencia de vivienda e infraestructura adecuadas es el 
elemento clave para determinar el avance de una etapa a 
otra por una necesidad y aspiración a mejorar las condiciones 
básicas de habitabilidad. Será también oportuno enfocar 
futuros análisis hacia el peso de la necesidad de un estatus por 
parte de los habitantes de asentamientos informales.

 » ¿Por qué se usa un nombre u otro? Refleja cómo desde la 
visión de los liderazgos se afrontan las situaciones de pobreza 
y desigualdad. Se asume una denominación para acceder a 
servicios o porque la falta de estos les impide ascender a la 
siguiente etapa de evolución. 

 » Se presenta también una tendencia desde la óptica de los 
líderes a la autoestima y a la propia dignificación donde las 
denominaciones tienen menor peso que las mejoras tangibles. 

 » Si dicha evolución no se alcanza, ¿Cómo afecta esto a los asen-
tamientos en sus procesos organizativos y en su reivindicación 
del derecho a ser parte de la ciudad? A través de los resultados 
de esta investigación se puede identificar las distintas luchas y 
posturas desde las poblaciones organizadas en menor o mayor 
medida, para transformar su asentamiento y calidad de vida. 

Hombre
Sexo y edad de personas
referentes encuestadas
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19-29        30-39         40-49         50-59         60-69      Más de 70            
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Mujer

TOTAL

100%
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10%               20%              30%              40%              50%               60%             70%               80%             90%             100%

referentes de información

Gráficos que reflejan el estudio sociográfico en relación a las 
personas que habitan los asentamientos.

Para la caracterización de los 308  
asentamientos participaron 408 referentes 
comunitarios. Más de tres cuartas partes 
de las personas referentes para este 
estudio fueron mujeres (gráfico 3). Si bien 
no se trató de una identificación del sexo 
de todos los liderazgos de cada asenta-
miento, muestra una tendencia donde las 
mujeres son quienes más asumen estos 
roles. Y las edades que predominan son 
de los 30 a 59 años. Este perfil debería 
ser contemplado como otro factor para 
comprender las dinámicas de participa-
ción y organización dentro de los asenta-
mientos y promover su fortalecimiento.

Gráfico 3 : Sexo y edad de personas referentes encuestas
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Rango de años que tienen las personas 
referentes de habitar en los sitios
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La cantidad de años que tienen las personas encuestadas de 
habitar los asentamientos varía principalmente de 15 a 30 y 
solamente un 4% habita desde hace menos de 4 años (Gráfico 
4). Esto puede implicar aspectos positivos como un mayor 
conocimiento del origen del asentamiento, de los vecinos y de la 
evolución del mismo.

El 85% de los referentes comunitarios que participaron en 
este estudio afirman poseer un cargo formal dentro de alguna 
directiva, ya sea un COCODE, CUB, Comité de vecinos, Iglesia 
u otro (gráfico 5). Cabe señalar que no se realizó una selección 
de referentes según el nivel de jerarquía del grupo al que 
pertenecen. 

Estas características y perfiles de los liderazgos de asentamientos 
informales son  un aporte para contextualizar los resultados del 
diálogo entre TECHO.

introducción

Gráfico 4 : Años que tienen las personas referentes de habitar en los sitios

Gráfico 5 : Directivas a las que pertenecen las personas referentes
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conformación
y crecimiento

El Área  
Metropolitana de la Ciudad  
de Guatemala (AMCG)

El Área Metropolitana1 de la Ciudad de Guatemala (AMCG) 
tiene su expansión urbana a partir de la segunda mitad del 
siglo xx ―dentro de los primero cincuenta años del siglo, su 
expansión urbana se mantuvo contenida dentro de las fronteras 
municipales―  abarcando los municipios aledaños. Expansión 
caracterizada por un crecimiento centro-periferia; aunque se vio 
contenida por las características geográficas de la región, lo que 
no impidió un avance, fragmentado, pero real (Palma, 2006:146). 
Respetando así la “forma latinoamericana” de producir espacio 
urbano (Rodas, 2011: 5) siempre fragmentaria, segregada y 
polarizada.

A nivel institucional, aún no existe una definición común de lo que 
es el AMCG y las poblaciones que encierra ―algunos incluyen 
todos los municipios del departamento de Guatemala, otros 
incluyen municipios de departamentos aledaños,― por lo que su 

delimitación conceptual queda al criterio 
de cada autor y/o institución. Nosotros 
optamos por tomar como base para 
nuestra investigación los municipios de 
Guatemala, Chinautla, Mixco, Villa Nueva 
y San Miguel Petapa. Esto debido a que 
creemos que el conocimiento profundo 
de estos cinco municipios pueden brindar 
una idea general del comportamiento y 
las lógicas que sigue la urbanización en el 
país, dado que los municipios de Mixco, 
Villa Nueva y Guatemala, por sí solos, 
concentran el 41% de la población urbana 
del país (AVANCSO, 2003).

h i s t ó r i c o ,  p o b l a c i ó n  y  m o v i l i d a d
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Basado en su densidad poblacional, estos municipios son incluidos dentro del AMCG 
desde el censo de 1964 (AVANCSO, 2003; Moran, 2009: 83; Martínez, 2011:15), con la 
excepción de Chinautla que fue integrado al AMCG en 1973 (AVANCSO, 2003; Martínez, 
2011:15). Para el 2002 ―aunque el AMCG ya incluía otros municipios como Amatitlán, 
San josé Pínula, Santa Catarina Pínula y Villa Canales― sólo los municipios de Mixco, 
San Miguel Petapa, Villa Nueva y Chinautla habían alcanzado la etapa avanzada dentro 
del proceso de transición urbana, donde solamente Guatemala (942,348 habs.), Mixco 
(384,428 habs.) y Villa Nueva (301,947 habs.) habían superado la población urbana 
mayor a 100,000 personas. (Martínez, 2011; 10-16)

DESARROLLO y CRECIMIENTO HISTóRICO DEL AMCG, EN TORNO A 
LOS ASENTAMIENTOS

El crecimiento y desarrollo histórico de los asentamientos dentro 
del AMCG está íntimamente ligado a procesos y coyunturas 
históricas que van más allá de sólo los desastres naturales 
(terremotos, tormentas, huracanes, etc.), por lo que en el cuadro 
(p. 46) se presentan los principales acontecimientos ―políticos, 
económicos, sociales y, sí, naturales― que contribuyeron a 
la generación, expansión y consolidación del fenómeno de los 
asentamientos. 

Basados en la revisión de fuentes bibliográficas decidimos 
enfocarnos en los procesos ocurridos posterior a la revolución del 
44’, donde todos los autores concuerdan que es el momento en 
que  inicia la mayor expansión urbana y se consolidan los flujos 
migratorios (Gellert, 1994, 1997; Stewart, 1997; AVANCSO, 2003, 
ASIES, 2003, Moran 2009, 2000, Gutiérrez, 2006, 2007; Plama, 
2006, 2006, Bastos & Camus, 1998; Barrios, 2004 & Rodas, 2011); 
y se aprovecha a hacer mención puntual de algunos eventos 
importantes previos a este momento. 

conformación y crecimiento

1 Para efectos prácticos, en el siguiente capítulo utilizaremos la denominación de Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala (AMCG) para hablar del área de estudio (Ciudad de Guatemala y municipios de Mixco, 
Villa Nueva, Chinautla y San Miguel Petapa). Principalmente, por su uso generalizado en muchas de las investigaciones consultadas para este capítulo.
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periódo  
histórico acontecimientos

XIX-1945

1946-1955

1956-1965

1966-1975

 » El terremoto de 1917 (Caplow, 1966; Morán, 2000; Santizo, 2006) marca el inicio de los asentamientos 
informales en la Ciudad de Guatemala.

 » A partir de la década de los años cuarenta, hay un cambio de dirección en el modelo de acumulación capi-
talista hacia un enfoque de modelo de sustitución de importaciones. Este cambio incide directamente en 
el empobrecimiento de las poblaciones urbanas que recientemente habían emigrado desde áreas rurales. 

 » El derrocamiento de jorge Ubico, en 1944, junto con la derogación de leyes coercitivas (Ley de vagancia y Ley 
de reforma agraria) dieron lugar al aumento significativo de migraciones hacia la ciudad (Palma, 2009, 2006; 
Morán, 2000, 2009).

 » Se llevan a cabo las ocupaciones colectivas de los barrancos en zona 3, 5 y 6 (Morán, 2000). Se incrementa 
el surgimiento de lotificaciones privadas sin servicios básicos; que posteriormente fueron considerados 
asentamientos por la falta o deficiencia de estos.

 » En los años cincuenta la creación del Mercado Común Centroamericano (hasta los 60), provoca un  
importante aumento poblacional que, unido a la concentración en la tenencia de la tierra promueve el 
crecimiento de la ciudad (Bastos & Camus, 1998).

 » Se realiza el primer traslado de poblaciones desde los barrancos de zonas centrales de la ciudad, hacia la 
colonia Bethania. En 1950 el grado de urbanización del área metropolitana alcanzó un 24.65% (Martínez, 
2006; citado por Palma, 2009).

 » Surge un marco regulatorio específico para la gestión de tierra urbana que incluyó políticas, planes, leyes 
y normas que dan como resultado la estructuración de los diferentes mercados de tierra urbana (Palma, 
2006).

 » Las migraciones periódicas de las élites dentro de la ciudad de Guatemala han marcado una pauta de 
expansión. Primero se generó un movimiento de las zonas 9 y 10 hacia zonas 13 y 14 y posteriormente hacia 
nuevos residenciales en zona 15 (Gellert, 1994). A medida que estas clases sociales ocuparon unas áreas 
y desocuparon otras, se fueron generando espacios con condiciones urbanas que al encontrarse vacías, 
constituyeron una oportunidad para las ocupaciones colectivas. 

 » El régimen ydigorista permitió la permanencia definitiva de las ocupaciones previas (Santizo, 2006),  
implementando políticas permisivas a las toma de tierras (especialmente en asentamientos de zona 5).

 » En 1968, aproximadamente 60,000 personas residían en asentamientos dentro de la Ciudad de Guatemala, 
entre fraccionamientos privados, estatales y ocupación ilegal de terrenos (Morán, 2000).

 » En los años setenta se construye el mercado de mayoreo “La Terminal”, en zona 4, que provocó que en áreas 
aledañas se dieran ocupaciones organizadas; de las cuales, las únicas permitidas fueron las localizadas a 
orillas de la línea férrea (Morán, 2000; Santizo, 2006).

 » La ampliación de las principales salidas de la ciudad en forma de calzadas, con la construcción de varios 
puentes para atravesar los profundos barrancos al este y oeste del sector central, así como un anillo  
periférico para la comunicación directa entre las arterias al Atlántico y Pacífico- (Gellert,1994),  incentivó el 
crecimiento de asentamientos en sus laderas y áreas colindantes.

 » En 1970 el equipo municipal de Guatemala, dirigido por Colom Argueta, identificó la problemática de los 
asentamientos y se creó el Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano 1970-2000, que nunca logró 
llevarse a cabo por la inestabilidad política (AVANCSO, 2003). 

 »
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1976-1985

1986-1995

1996-2005

2006-2015

 » A partir del terremoto de 1976, se permitió que familias sin vivienda realizaran tomas de tierras a través de 
126 campamentos, así como la redensificacción de áreas precarias ya existentes (Morán, 2000).

 » En este periodo, es a través del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) que el Estado inicia la producción de 
proyectos habitacionales de lotes con servicios, en donde se estableció que el usuario debía hacerse cargo 
de la construcción de su vivienda. 

 » A inicios de los años ochenta, producto de los desplazamientos por el conflicto armado y de la crisis 
económica se dan grandes ocupaciones de terrenos en los municipios aledaños a la Ciudad de Guatemala, 
especialmente en Villa Nueva (Morán, 2000).  

 » La inestabilidad política, surgida del cambio entre modelos de desarrollo económico (de uno de sustitución 
a  uno neoliberal), impidió la regulación y monitoreo de asentamientos (Palma, 2006; Gutiérrez, 2006); así 
como cualquier gestión o política de ley.

 » En el régimen democristiano las restricciones a las inversiones sociales  permitió la permanencia de las  
ocupaciones en áreas verdes. (Morán, 2000). Se decide entonces trasladar al sector privado los fondos  
financieros para la construcción de vivienda popular. Se implementa un subsidio para los sectores de 
menores ingresos a través del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) (AVANCSO, 2003). No 
obstante, tales acciones no tienen el impacto esperado para proveer de vivienda a la población residente en 
áreas precarias, aún con la creación de una Ventanilla Social para la legalización de la tierra (Santizo, 2006).

 » En los noventa surgió la llamada nueva pobreza o pauperización creciente, (Gutiérrez, 2006) lo que propició 
la movilidad social descendente de familias que se vieron forzadas a  ocupar terrenos en asentamientos.

 » El 46% de la población urbana vive en pobreza y el 66% vivía en asentamientos (Palma, 2009).

 » En 1998 el huracán Mitch, causó daños en más de 60 mil viviendas dentro de áreas marginales de la ciudad 
de Guatemala, según estimaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 
provocando deslaves en zona 3, 5 y 6 y en los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva (Galicia, 2015).

 » En 2002 el grado de urbanización del área metropolitana alcanzó un 46.1% (Martínez, 2006; citado por 
Palma, 2009).

 » Producto del Decreto 84-2002, todas las invasiones que han sucedido después de diciembre de 1999 son 
ilegales y estarían cometiendo el delito de usurpación (Santizo, 2006). Esto se ha convertido en el asidero 
legal para la promoción de los desalojos contemporáneos.

 » Se crea la Unidad de Vivienda Popular (UDEVIPO) para concluir los proyectos de vivienda iniciados por el 
BANVI.

 » En el año 2005 la Municipalidad de Guatemala registró 245 asentamientos (Palma, 2009).

 » En 2005 el huracán Stan, según la CEPAL generó daños al sector de vivienda y en los asentamientos ubicados 
en zona de riesgo. Estos daños alcanzaron más de 29,000 viviendas que fueron destruidas o afectadas (se 
estima que el 5% de estos daños se concentró en la ciudad) (Molina, 2006).

 » En 2010 el huracán Agatha, ocasionó la evacuación de 75,000 familias en el país y causó daños en el este de 
la ciudad capital (AFP, 2010). 

 » En el año 2012 cierra operaciones FOGUAVI y se abre el Fondo para la Vivienda (FOPAVI) institución dedicada 
a la promoción de subsidios.

 » En el año 2012  se deroga la Ley de vivienda del 96, y  UDEVIPO pasa a ser fuente de financiamiento del 
FOPAVI.

conformación y crecimiento
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Conformación de asentamientos

La conformación de asentamientos informales dentro del AMCG ha sido un proceso continuo desde la fundación 
de la ciudad, pasando por los fraccionamientos realizados por el Estado a partir del siglo XIX. Lo novedoso a 
partir de los años cuarenta del siglo pasado es la toma colectiva de terrenos por parte de estas aglomeraciones 
(Santizo, 2006) y su rápida proliferación. 

Podemos entonces hablar de una identidad arraigada al territorio 
que  podría encontrar su origen en la conformación de los asen-
tamientos (los cuales llevan una historia de lucha y resistencia) 
que invita a su vez a la organización y la formación de identidades 
compartidas. En  Chinautla (64%) y en Guatemala (46%) los asen-
tamientos partieron de ocupaciones organizadas por los pobla-
dores, mientras que en San Miguel Petapa (39%) y Villa Nueva  
(28%) predomina la compra de lotes privados (Gráfico 1).

Los asentamientos muy pocas veces han sido regulados desde las normas 
jurídico-legales, que dominan los espacios formales. Por el contrario, están 
regulados por normas de facto, por las “normas del juego” (Van Horen, 
2014: 392) que son expresiones de esta territorialidad precaria. Cuando 
las categorías jurídicas no logran abarcar las representaciones normativas que hace una población de la 
tierra, la ley pierde su significado (Azuela, 1998:81). Las expresiones de lucha por el territorio generan, 
dentro de las poblaciones, estas nuevas normas de facto donde, incluso cuando no hay propiedad legal, la 
pertenencia es auto-atribuida como retribución por el esfuerzo y trabajo puesto en el terreno.

Años de mayor ingreso 
de pobladores a los asentamientos 
por períodos y municipios
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Petapa
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Gráfico 1 : Tipos de conformación de los asentamientos

Al menos yo lo oigo común y corriente, porque eso [inva-
dir terrenos] es lo que estamos haciendo. Pero si se oye 

pesado, pero lo aceptamos por nuestra misma necesidad. Yo 
le caigo, yo le entro y digan lo que digan.

Pues, la verdad que no me gusta que nos digan 
invasores, pero estamos invadiendo. Ahí fuimos a 

invadir, pero no fue algo que nos dieran de regalado, 
fue algo por lo que nosotros pagamos.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:11)

Referente comunitario
Villa Nueva (GF2:2)
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El Gráfico 2 muestra cómo la mayoría de comunidades, que 
este estudio toma por asentamientos informales es de reciente 
formación. Su mayor apogeo se produce entre 1991-2000, 
respondiendo en parte a los procesos históricos de la época, es-
pecialmente el fin de las migraciones producidas por el conflicto 
armado (ver cuadro histórico). Cabe resaltar que muchos asenta-
mientos emblemáticos para el imaginario de la población urbana 
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Gráfico 3 : Períodos de conformación del total 
de sitios visitados

Gráfico 2 : Conformación de asentamientos por períodos y municipios

de Guatemala ―La Limonada en zona 5, El  Limón en zona 18 
y algunos sectores de Unidos por la Paz en Villa Nueva― no 
entran dentro de los criterios de este estudio. Existen grados de 
consolidación de los asentamientos y ciclos de vida dentro de los 
mismos que van desde la precariedad de una reciente formación, 
hasta la formalidad alcanzada a través de años de lucha.

conformación y crecimiento
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En su estudio de las expresiones  
territoriales en el asentamiento de 
Unidos por la Paz, en Villa Nueva, Palma 
(2009:168-173) hace una distinción de 
tres niveles de consolidación que se van 
dando dentro de los asentamientos a 
lo largo del tiempo. Estos en relación a 
las mejoras de infraestructura que se 

crecimiento de asentamientos

La ocupación y saturación de áreas de los barrancos que rodean la ciudad y de otras áreas desvalorizadas o no aptas para su uso 
habitacional provoca que las familias que ocupan los asentamientos opten por estrategias alternativas como el alquiler de cuartos o el 
fraccionamiento de terrenos (Morán, 2011: 41). Este tipo de lógicas han condicionado el crecimiento de los asentamientos dentro del 
AMCG. 

El crecimiento de los asentamientos informales no es producto únicamente de la asimilación de nuevas familias o integrantes de bajos 
recursos. Es bien sabido que no todos la población de bajos ingresos vive en asentamientos, ni todos los habitantes de asentamientos 
viven bajo la línea de pobreza. En algunos de estos asentamientos residen hogares de ingresos medios, que ante el alza de la renta 
de tierra, se ven en problemas económicos (Rodas, 2011) y tienden a buscar una vida más accesible dentro de estos (Corboz, 2013). 

Dentro del proceso de crecimiento de asentamientos en el AMCG, los resultados de nuestra investigación indican que el año de 
conformación y el año de mayor ingreso de personas se traslapan. El proceso de legalización de terrenos se inicia sólo después de 
terminada esta etapa de crecimiento y luego de unos años de consolidación (Gráfico 3).

Año de conformación, de mayor ingreso 
de población y año de inicio de un 
proceso de legalización por períodos

Año de conformación Año de mayor ingreso 
de población 

Año en que inicia un proceso 
de legalización

30%

25%

20%

15%

10%

5%

1900-1949        1950-1969        1970-1979        1980-1989       1990-1994        1995-1999        2000-2004       2005-2009    2010 en adelante    Ns/Nr

7%                                   
4%                                   

1%                                   

9%                                   9%                                   
6%                                   

10%                                   

21%                                   
23%                                   

22%                                   

12%                                   11%                                   

24%                                   

19%                                   

5%                                   

21%                                   

24%                                   

4%                                   

14%                                   

4%                                   4%                                   
9%                                   

16%                                   

8%                                   7%                                   7%                                   7%                                   

Conformación de asentamientos 
por períodos y municipios Guatemala Villa Nueva Chinautla Mixco Petapa Total

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Antes de 1950                   1951-1960                       1961-1970                      1971-1980                      1981-1990                      1991-2000                       2001-2010              2011 en adelante 

13%                                   
8%                                   

2%                                   

12%                                   

1%                                   1%                                   
5%                                   

33%                                   

6%                                   4%                                   

11%                                   

3%                                   

12%                                   
10%                                   

15%                                   

24%                                   

33%                                   

40%                                   

49%                                   

58%                                   

33%                                   

24%                                   

45%                                   

14%                                   

6%                                   6%                                   

14%                                   

3%                                   

18%                                   

3%                                   2%                                    

24%                                   

14%                                   
12%                                   

14%                                   

2%                                   3%

9%                                   

2%                                   

2%                                   

13%                                   

Gráfico 4: Año de conformación, de mayor ingreso y de inicio 
de un proceso  
de legalización por períodos

van haciendo. En este contexto, es decisivo el hecho de que los 
barrios de chozas y viviendas de bajo costo recorren un proceso 
continuo de consolidación de distinta duración. Según el cual se 
van paulatinamente incorporando a la ciudad (Bäbr & Borsdorf. 
2002:211) es decir, que alcanzan un nivel de infraestructura capaz 
de integrarse al sistema urbano colindante. Son las personas 
habitantes de los asentamientos que buscan esa integración y se 
movilizan para alcanzarla. 
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PATRONES DE DISPOSICIóN EN NUEVAS GENERACIONES

Uno de los fenómenos más interesantes dentro de los  
asentamientos informales del AMCG son los patrones de 
disposición de nuevas generaciones o de la conformación de 
nuevas familias. 

A pesar de que puedan existir pocas esperanzas para los 
miembros de segunda y tercera generación de llegar a obtener 
posesión sobre la tierra donde se ubica su vivienda, su objetivo 
es buscar parcelas de tierra para que sus nuevas familias vivan 
en la casa donde se criaron o en las inmediateces (Grajeda & 
Ward, 2012:142). Debido a estos patrones de disposición, donde 
los hijos siguen viviendo en casa de sus padres o donde se 
fragmentan los terrenos para dar lugar a los hijos y sus nuevas 
familias, las densidades poblacionales en zonas urbanas parecen 
ir en repique, al igual que los niveles de hacinamiento dentro de 
los asentamientos (Grajeda & Ward, 2012:147).
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Gráfico 5: Localización de nuevas familias

Otra de las lógicas comunes en los patrones de disposición es 
la de las viviendas progresivas (Palma, 2009 y Grajeda & Ward, 
2012). Debido a que los terrenos son pequeños, las viviendas 
cuentan con uno o dos ambientes, pero debido a la necesidad 
de más espacio se realizan construcciones de un segundo o tercer 
nivel donde puedan habitar los nuevos núcleos familiares. Esto 
explica la presencia de construcciones de hasta cuatro niveles 
en muchos de los asentamientos del AMCG, aunque dado que 
estas construcciones suelen ser auto-realizadas normalmente no 
cumplen con parámetros técnicos ni de seguridad, propiciando 
así mayores condiciones de vulnerabilidad para las familias.

conformación y crecimiento
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Los resultados obtenidos mediante la encuesta de caracterización, concuerdan con las lógicas expuestas 
anteriormente. En cuatro de los cinco municipios, la localización de las nuevas familias tiende a ser en la 
misma vivienda: San Miguel Petapa (41%), Chinautla (69%), Villa Nueva (38%) y Guatemala (51%); Esta lógica 
predomina en más de la mitad de la población de Chinautla y Guatemala. Asimismo, la vivienda progresiva 
(ampliaciones a la vivienda original) predomina en Mixco (40%) y tiene una fuerte presencia en Villa Nueva 
(35%) (Gráfico 4).

LOS ANExOS

Los pobladores de los asentamientos precarios están constante-
mente (re)creando nuevas maneras de ocupación de los terrenos, 
vivienda e interrelación social en la urbe (Barrios, 2004). Una 
de las formas en la que esto se revela es en la generación de 
una dinámica de densificación al interior o alrededor de viejos 
asentamientos y la ocupación de sitios cada vez más riesgosos 
(Rodas, 2011:6). Los anexos son cada vez más numerosos y se 
presentan como una continuidad de un segmento socioeconómi-
co de bajos recursos, segmento preestablecido con anterioridad 
por la formación de los asentamientos a los que los primeros se 
anexan.

Se le denomina “anexos” a las formaciones de conglomerados 
más recientes que se generan tras la expansión de poblados ya 
consolidados (Barrios, 2004: 56), que se produce debido a las 
dinámicas de densificación interna y a la relocalización de clases 
medias que se encuentran en procesos de movilización social 

hacia estratos socioeconómicos más bajos. Este fenómeno, es 
la máxima expresión de precariedad e informalidad dentro del 
AMCG: la mayoría de los anexos son de muy reciente formación, 
las alcaldías no reconocen sus comités de organización como 
autónomos y los asentamientos ya consolidados no los integran 
a sus dinámicas al no compartir rasgos identitarios como 
pertenecer al grupo de “los primeros colonos de la zona”. Ocurre 
también que esa solidaridad depende de lazos familiares, si por 
ejemplo los nuevos “colonos” son los hijos de los primeros y 
ocupan dichos espacios aledaños de forma organizada.

Estos factores denotan el crecimiento que han alcanzado los 
asentamientos en el AMCG, que también pueden evidenciarse 
a través de los resultados de la cantidad aproximada de lotes 
que poseen los asentamientos. (Gráfico 5). El 56% de los asen-
tamientos posee un máximo de 100 lotes. San Miguel Petapa 
(29%) y Villa Nueva (25%) son los únicos municipios donde los 
sitios de más de 101 lotes llegan a una cuarta parte o más del 
total de asentamientos. Por lo tanto estamos ante un fenómeno 
de pequeña y mediana escala, pero que persiste en casi todo el 
AMCG.
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Gráfico 5: Cantidad de lotes que poseen los asentamientos
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Migraciones hacia el AMCg

El AMCG ha sido históricamente un destino importante, por lo que suele atraer grandes flujos migratorios de zonas rurales o 
urbanidades incipientes de otros departamentos. Este fenómeno inicia en la época posterior al derrocamiento de jorge Ubico (1944) 
con la derogación de la Ley de Vagancia. 

Muchos autores concuerdan en que las migraciones campo-ciudad perdieron empuje a principios de los años noventa y la migración 
interna ha ganado importancia (Candia, 2007; Smolka, 2003; Moran, 2000; Gellert, 1994), debido a las dinámicas internas de relo-
calización de poblaciones de clase media, que experimentan un movilidad social hacia estratos socioeconómicos más bajos (Santizo, 
2006: 10), o al continuo proceso de ocupación de terrenos y desalojos que generan movilidad en las poblaciones de estas comunidades 
(Barrios, 2004). 

En concordancia con la teoría, nuestro estudio determinó que las nuevas familias que 
se integran las nuevas familias que se integran a los asentamientos provienen de zonas 
dentro del mismo municipio: San Miguel Petapa (38%), Mixco (50%), Chinautla (38%), 
Villa Nueva (31%) y Guatemla (41%) (Gráfico 6). Incluso si se sumaran los porcentajes 
de familias provenientes del propio municipio en que se sitúa el asentamiento o de 
otro municipio dentro del mismo departamento, el número aún es menor comparado 
con quienes migran de otros departamentos en el interior hacia los asentamientos del 
AMCG. 

Gráfico 6: Procedencia de las familias que están ingresando  
a los asentamientos

conformación y crecimiento
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Gráfico 7: Destino de las familias que están saliendo de los asentamientos

Según  nuestros resultados, y asumiendo que la existencia 
de una primacía urbana debería reflejarse en los patrones 
migratorios de la ciudad, pareciera confirmarse la aseveración de 
Moran (2009). Incluso cuando existe un proceso de salida de las 
personas que habitan en los asentamientos – por ser individua-
les, no se comportan igual que los desalojos o reubicaciones–, 
se mantienen dentro del circuito del AMCG. En municipios 
como Chinautla (37%), Villa Nueva (31%) y Guatemala (40%), 

las familias que salen del asentamiento 
se reubican en un sitio dentro del mismo 
municipio, mientras que en Mixco (435) y 
San Miguel Petapa (29%) se  reubican en 
un municipio dentro del mismo departa-
mento (Gráfico  7).

LA PRIMACíA DE LO URBANO

En el sistema de urbanización de Guatemala el AMCG tiene 
primacía frente a otras regiones urbanizadas, generando 
importantes desigualdades regionales y urbano-rurales (Smith, 
1984:214, citado por Morán, 2009:82).  La primacía urbana es 
un fenómeno de concentración que centraliza el poder político, 
instituciones y la economía dentro de una ciudad central y pasa a 
segundo plano los demás complejos urbanos.
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Gráfico 8: Años de mayor ingreso a los 
asentamientos

Los resultados confirman que el momento de mayor migración 
hacia los asentamientos concuerda con el momento de su 
conformación.  Tal es el caso de Chinautla, Mixco, Guatemala y 
Villa Nueva, aunque este último es el único que parece mantener 
su auge de migraciones durante un periodo largo de tiempo 
de 1995 al 2004. Los demás tienen un apogeo de crecimiento 

Ingreso de nuevas familias

El fenómeno de migración hacia los asentamientos del AMCG encuentra su apogeo en la época cuando finaliza el conflicto armado. Es 
lógico asumir que las personas, una vez terminado el desgarrador episodio de 36 años de una guerra civil, concibieran el área urbana 
como un espacio de oportunidad para empezar de nuevo, atraídos por un modo de vida al que “todos” pueden aspirar. De tal manera 
se cumple la metáfora de la tierra prometida  (Ruiz, 2012;120).

migratorio durante el periodo 1990-1994. El caso de San Miguel 
Petapa es el único que se presenta desfasado con respecto a los 
demás, con su apogeo en el periodo 2000-2004 y cuyo ingreso 
migratorio aún no ha caído más del 20% (los otros municipios 
actualmente han decaído a menos del 15%) (Gráfico 8).

Gráfico 9: Ingreso de familias a los 
asentamientos 

conformación y crecimiento

En todos los municipios, a excepción 
de Mixco (40%), prevalece un 
constante ingreso de familias al 
asentamiento: Chinautla (65%), San 
Miguel Petapa (71%), Villa Nueva 
(63%) y Guatemala (57%) (Gráfico 
9). La razón de mayor peso para 
este ingreso es la oportunidad 
de acceder a un lote propio. San 
Miguel Petapa (28%), Mixco (50%), 
Chinautla (32%), Villa Nueva (29%) 
y Guatemala (31%). El acceso a un 
lote deriva en uno de los mayores 
anhelos tanto para ingresar a un 
asentamiento, donde sí existe la po-
sibilidad, como para iniciar nuevos 
asentamientos. 
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expresada a través de las salidas de familias de estos asentamientos. Los líderes comu-
nitarios perciben un alto índice de salida de familias de los asentamientos (Gráfico 10). El 
caso más extremo es el de San Miguel Petapa (82%), seguido de Mixco (80%), mientras 
que Chinautla (63%), Villa Nueva (69%) y Guatemala (53%) le siguen. Se mantiene 
siempre una tendencia del más del 50%. Una de las razones principales de esta salida 
es la inseguridad que predomina en los asentamientos: Chinautla (38%), Villa Nueva 
(36%),  Guatemala (24%) y San Miguel Petapa (23%) (Gráfico 11).
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Gráfico 10: Salida de familias de los 
asentamientos

Salida de familias
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Gráfico 11: Razones de salida de las familias  
de los asentamientos

SATURACIóN ESPACIAL EN CIUDAD  
DE GUATEMALA

La pregunta sobre la cantidad de lotes 
baldíos dentro del asentamiento señala 
que el 55%  de referentes respondió 
que ya no quedan lotes baldíos dentro 
de sus comunidades y otro 27% dijo que 
quedaban menos de diez (Gráfico 12), 
apuntando a una dinámica de saturación 
del espacio dentro del AMCG. A esto se 
suman patrones de disposición de nuevas 
generaciones dentro de los mismos lotes o 
en sus cercanías y el consecuente hacina-
miento y alza en la densidad poblacional.

conformación y crecimiento

Meses

Cantidad de meses desde que se 
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Gráfico 12: Cantidad de lotes baldíos
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La misma frase de uno de los líderes comunitarios, demuestra la  
ineficiencia de reducir este estigma sólo a aquellos que han 
“invadido” tierras:

estigma social 

El crecimiento del AMCG ha replicado a su interior la lógica mundial de polarización, fragmentación y segregación socio-espacial, por 
lo que supone un gran reto a la cohesión interna de sus poblaciones y grupos heterogéneos. Se van tejiendo segmentos urbanos 
fragmentados, donde cada vez hay mayor disparidad entre áreas con buen equipamiento, infraestructura y acceso a servicios básicos 
y aquellas que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad. La gran diversidad étnica presente en el país agudiza esta situación, 
especialmente dado que el AMCG se ha gestado como un espació incompatible con el indígena y ha tendido a invisibilizarlo (Bastos & 
Camus, 1998).

SEGREGACIóN SOCIO-ESPACIAL

El tejido urbano en el AMCG es fragmentado debido a la existencia de segregación socio-espacial en el espacio, 
que desemboca en estigmas hacia la población que habita áreas a las que se les atribuyen estereotipos de 
carácter negativo.

La segregación socio-espacial es, en términos generales, la separación de grupos en el espacio. El término hace 
referencia particular a la construcción en el espacio de fenómenos para diferenciar a estos grupos desde lo 
social, lo económico, lo político y lo educativo. 

VIVIR EN UN ASENTAMIENTO ES UN ESTIGMA SOCIAL

El estigma social es un rasgo que posee un individuo o grupo, 
que podría haber sido fácilmente aceptado en un intercambio 
social corriente, pero que logra imponerse por la fuerza a nuestra 
atención y posee una connotación negativa, anulando nuestra 
atención al resto de atributos de este individuo o grupo (Goffman, 
2008). Nos valemos de este rasgo para practicar diversos tipos de 

En el contexto del AMCG la segregación socio-espacial perenne 
lleva a las familias a ocupar tierras marginadas, actividad a 
veces dada en la ilegalidad, que no conlleva la criminalización 
de las poblaciones, pero sí la estigmatización. Para nosotros, 
este estigma se encuentra más estrechamente vinculado a la  
informalidad y a la precariedad, no se aplica solamente a las 
familias que originalmente llevaron a cabo procesos de ocupación. 

Vivir en un asentamiento se ha vuelto para sus habitantes un 
estigma social. Sus efectos permean todas sus interacciones 
sociales. Son “los invasores”, “los mareros”, “los pobres”. Se ven 
obligados a mentir respecto a su dirección o su lugar de residencia 
y tratar de encubrir el “pecado” que se les imputa, llegando 
a producir un sentido de humillación y denigración frente a 
otros actores sociales. El comentario antes citado demuestra 
la injusticia de este estigma, pues vivir en un asentamiento no 
necesariamente los hace pandilleros o narcotraficantes. 

La definición del estigma social antes mencionada implica además 
la noción de “encubrimiento” de dicho estigma, refiriéndose a 
estrategias que usan las poblaciones estigmatizadas para evitar 
que los “otros” perciban el estigma y que este se interponga en 
su interacción social. Estas estrategias pueden variar según grupo 
y estigma, y se deben estudiar para entender la dinámica de las 
relaciones sociales dentro del espacio urbano y por ende, del 
tejido y construcción del AMCG.

Es mal visto porque invadimos tierras de 
alguien más, pero ahora es al revés invaden 

los que tienen casa y las alquilan.

Piensan mal [de nosotros 
habitantes de asentamientos].

Está mal visto, porque somos personas de 
escasos recursos [vivir en un asentamiento].Les da miedo [los asentamientos].

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:9)

Referente comunitario
zona 21 de ciudad de 

Guatemala (GF2:6)

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:3)

Referente comunitario
21 de ciudad de  

Guatemala (GF2:7)

discriminación contra dicho sujeto y reducimos ― independien-
temente de nuestra intención― sus posibilidades de vida. 

Cuándo le preguntamos a los líderes comunitarios por la manera 
en la que creen ser percibidos por la sociedad sus respuestas 
revelan la presencia de dicho estigma:
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Dando continuidad...

La visión institucional en Guatemala de los 
asentamientos desde lo administrativo-ju-
rídico ha demostrado ser insuficiente para 
atender el fenómeno. A raíz del estudio, 
determinamos que es más fructífero 
enfocar este fenómeno desde una lógica 
de territorialidad, donde las fronteras no 
necesariamente son compartidas con 
los organismos estatales o municipales 
y donde la legalidad no necesariamente 
encaja con las definiciones constituciona-
les, pero que no por ello estas lógicas son 
menos válidas o vividas con menor valor 
dentro de los asentamientos. 

A través de la revisión de los años de 
conformación de los asentamientos que 
forman parte de este estudio, podemos 
identificar que algo que caracteriza a la 
mayoría, es una relativa corta existencia. 
Esta particularidad es algo que amerita 
profundizarse por medio de una reco-
pilación de historias colectivas de cómo 
surgieron, ya que hoy es aún posible 
poder dialogar con una parte conside-
rable de los líderes que participaron o 
siguen participando en la organización de 
sus asentamientos. 

Históricamente, las políticas de regu-
larización legal y física han probado su 
insuficiencia para afrontar la proble-
mática. Se requiere contar con políticas 
que entiendan y afronten el fenómeno 
de los asentamientos informales tanto 
desde aspectos tangibles como desde 
los estigmas que sufren las personas que 
habitan dentro de estos lugares: políticas 
para la plena integración social de estas 
familias al tejido urbano. 

Los flujos migratorios son altos y constan-
tes en el área de estudio. Las respuestas 
proporcionadas por los referentes comu-
nitarios sobre el constante ingreso  y salida 
de familias en el último año ameritan 
ser monitoreadas para determinar si es 
una situación que responde a eventos 
puntuales o a una dinámica de movilidad 
metropolitana de mayor antigüedad, y 
probablemente proyección a futuro. Esta 
temática es una de las que principalmente 
debe ser abordada desde un enfoque 
metropolitano y territorial. 

Se necesita comprender mejor los 
procesos de crecimiento y expansión de 
los asentamientos. En décadas anteriores 
el surgimiento de los asentamientos 
estuvo relacionado mayormente a tomas 
masivas de tierra y con mayor impacto 
mediático. Ahora nos encontramos ante 
dinámicas diferentes, dentro de las cuales 
destaca la conformación de asentamientos 
de menor tamaño o de los denominados 
“anexos”. Los asentamientos continúan 
surgiendo en una escala más pequeña, 
pero constante, por ello urge su recono-
cimiento, de manera que no perduren en 
el anonimato para la gestión pública y la 
incidencia desde la sociedad civil. 

Un mejor entendimiento de los ciclos 
de surgimiento y consolidación de los 
asentamientos significa también insumos 
para poder pronosticar la aparición de 
nuevos asentamientos y que las políticas 
y programas puedan responder adecua-
damente desde una lógica de prevención. 

conformación y crecimiento
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La seguridad en la tenencia es la base para 
ejercer el derecho de acceso al suelo urbano 
y a la vivienda, permitiendo poner en pers-
pectiva el derecho a la ciudad democrática 
–incluyente, productiva, educativa, saludable 
y segura–, como patrimonio de todas las 
personas.

Más allá de los derechos irrenunciables de 
los ciudadanos, lograr una tenencia segura en 
la vivienda obliga a ahondar y muchas veces 
reformar los temas legislativos, sus marcos 
regulatorios y administrativos-institucionales. 
Todos ellos representan un alto grado de 
complejidad para su comprensión y aplicación 

favorable para la mayoría de los ciudadanos 
sobre todo para los de menores ingresos, 
constituyendo un verdadero desafío social y 
político el que éstos funcionen acorde a las 
necesidades y demandas sociales.

Estamos entonces ante un tema clave para 
una buena gobernabilidad urbana, que 
debe movilizar a los gobiernos y a las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Es un requisito 
previo e indispensable para el ordenamiento 
y gestión de las áreas urbanas (Centro de 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos-HABITAT).

L a  i m p o r t a n c i a  d e  t r a n s f o r m a r  n u e s t r a s  i d e a s  e n  t o r n o  a  l a  p r o p i e d a d

Mercado
y tenencia

60
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La falta de seguridad en la tenencia de la vivienda tiene incidencia 
negativa para toda la sociedad y entre cada grupo de actores 
sobresale:

 » Para los pobladores: precariedad y altos costos en los servicios, 
cobros abusivos de cuotas por parte de los urbanizadores 
piratas (informales) y abogados tramitadores, hacinamiento y 
condiciones insalubres de habitabilidad.

 » Para los gobiernos: limitaciones de las bases impositivas (para 
impuestos), limitaciones y sobrecostos para la prestación de 
los servicios y, una fuente permanente de conflictividad social 
y política.

 » Para el sector privado: estrechez en los mercados financieros, 
de viviendas y materiales de construcción.

Encaminarnos como sociedad a mejorar las condiciones de 
seguridad de tenencia de la vivienda atraviesa  por un proceso 
de cambio de pensamiento en la relación que como sociedad 
e individuos tenemos con la propiedad.  Dar certeza a todas las 

mercado y tenencia de tierra

Eva Campos 
Arq. Urbanista
Especializada en gestión urbana, 
políticas de suelo y vivienda

personas y familias debe contemplar varios tipos de propiedad. 
Más allá de la propiedad (o titularización) individual que es la 
más conocida, se deben explorar e implementar nuevas alterna-
tivas que tengan como prioridad garantizar el valor social y de 
uso (no de mercancía) de la vivienda y el suelo urbanizado. Estas 
incluyen el alquiler social (protegidos por regulación pública), 
los derechos de uso (usufructos) y la propiedad colectiva - 
cooperativa, comunal. 

Debemos cambiar también paradigmas administrativos, im-
plementando procesos ágiles para atender grandes escalas de 
población y territorios, donde las entidades públicas, junto a los 
pobladores asuman un liderazgo colaborativo. Se trata entonces 
de establecer e implementar grandes acuerdos sociales, políticos 
y administrativos con los que será posible operativizar a nivel 
local los ejes de trabajo que han sido ampliamente discutidos en 
las agendas de desarrollo urbano internacional.

Para que el fenómeno de la informalidad urbana sea posible, ocurre una sucesión de transacciones que involucran al propietario de 
la tierra, al que subdivide, al que urbaniza (legal o ilegalmente) y al que la ocupa (Smolka & Mullahy, 2007). En los países latinoame-
ricanos, la producción de las ciudades responde a tres lógicas, la del mercado, la del Estado y la de la necesidad, las cuales también 
ayudan a la producción de la ciudad popular, que da como resultado los asentamientos informales (Abramo, 2003).

En este capítulo, TECHO pone en evidencia las dinámicas de los asentamientos relacionadas al mercado y tenencia de tierra, así como 
algunos resultados de dichos procesos de regularización jurídica. Así mismo, basados en la teoría y resultados analizados, se busca 
contribuir a la formulación de nuevos debates como punto de partida para la formulación de políticas públicas, que ataquen los 
factores que propician el mercado informal de suelo. 
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De las distintas lógicas que determinan la aparición de asenta-
mientos informales mencionadas con anterioridad (Abramo, 
2010), la lógica del Estado es determinada por las decisiones 
y acciones que los gobiernos locales y nacionales toman para 
posibilitar el acceso a suelo urbano o vivienda. En la Ciudad 
de Guatemala, las políticas de vivienda dieron inicio en 1956 
con la creación del Instituto Cooperativo Interamericano de la 
Vivienda (ICIV), el cual con el tiempo muta a otras instituciones 
para finalmente dar paso a lo que hoy se conoce como el Fondo 
para la Vivienda (FOPAVI). De igual forma, en 1973 inicia el Banco 
Nacional de la Vivienda (BANVI), quien se encargaba de otorgar 
créditos a los pobladores para acceder a vivienda y luego de su 
liquidación en 1992, dio paso a la Unidad de Desarrollo para la 
Vivienda Popular (UDEVIPO) en el año 2002. 

Oferta y demanda de suelo

“El precio de la tierra urbana, como en cualquier mercado, está determinado por la oferta y demanda.” (Smolka, 2007, p.72). La oferta 
se entiende como el producto existente que posee el vendedor, y la demanda como el interés y capacidad que el comprador tiene 
para adquirir ese producto. Asimismo, la oferta depende de la cantidad de tierra lista para ser habitada, la cantidad que existe pero 
que se retiene y la magnitud en que es utilizada la que está habilitada, sin dejar de tener en cuenta que la tierra es un bien finito.

En términos generales y con una perspectiva latinoamericana, según el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, la producción de oferta 
o tierra urbana para el Estado es difícil, ya que generalmente los niveles de recaudación que tienen son muy bajos o las áreas están 
destinadas para fines elitistas, “diseñadas para proteger esos vecindarios haciéndolos inaccesibles para las familias de bajos ingresos” 
(Smolka, 2007, p.73). Por otro lado, la demanda es generada por las familias que buscan un espacio donde vivir que se acomode a 
sus necesidades, poder adquisitivo y requisitos legales, ya que aunque el ingreso de algunas familias puede ser relativamente algo, 
muchas veces no cumplen con todos los requisitos para obtener un crédito (Smolka & Mullahy, 2007).

Según el estudio realizado y los datos recopilados (Gráfico 2 de Capítulo de Crecimiento y Conformación Histórica) la mayoría de los 
asentamientos informales encuestados se conformó entre 1990 y 1999 mientras que entre 1995 y 1999 se dio el mayor ingreso de 
familias a estos sitios. El ingreso de familias en estos años, representan la demanda de vivienda que la oferta debería de suplir. Por 
otro lado, el Instituto Lincoln sugiere que otro factor relevante que tiende a aumentar la demanda es la implementación de nuevas 
leyes o programas de regularización, así como en años 
electorales cuando los habitantes reciben promesas de 
campaña (Smolka & Mullahy, 2007 p.76).

Tuvimos que tomar la tierra como cinco veces, en ese tiempo de 1995 se aprobó 
la ley de amparo y por eso fue que nos dejaron asentarnos. Nos organizamos 
vecinos cercanos del lugar… se colaboraba para poner obtener una donación 

para pagar al abogado que hacia la solicitud de amparo.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:5)

En 1997 se formuló la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos 
de conformidad con los Acuerdos de Paz, pero fue derogada por 
la Ley de Vivienda 9-2012 vigente desde el año 2012. A pesar que 
durante estos años existieron diversas intenciones de atender 
los temas de informalidad y vivienda, se dificultó la atención de 
las necesidades de los sectores de bajos ingresos, lo cual llevó 
a la acumulación de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 
(Lucas Paniagua, Gándara Gaborit, & Linares Lopez, 2003; 
Mendoza, 2007; Santizo Rodriguez, 2006; Smolka & Mullahy, 
2007).

Dato: Según un informe realizado por el FOPAVI en el año 2013, 
el déficit habitacional del país era de más 
de un millón y medio de viviendas (Fopavi, 
2013).
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Dependiendo de quién vende, urbaniza y ocupa la tierra, se 
desprenden tres grandes tipologías de asentamientos las cuales 
tienen implicaciones diferentes, principalmente en el tema de 
extralegalidad2 dinámica del mercado y costos: por ocupación 
organizada y no organizada, por la compra de lotes a propietarios 
o vendedores informales y las conformaciones hechas por el 
Estado o las municipalidades. 

Uno de los costos más significativos que perciben las familias es 
el pago por la “compra” o derecho de uso del terreno. Cuando se 
da una ocupación organizada (la mayoría de casos presentados 
en este estudio), después de la conformación del asentamiento, 
los líderes comunitarios se organizan para realizar el trazado, la 
asignación y venta de lotes. Durante los grupos focales realizados 
a los líderes comunitarios se percibió, aunque hubo recelo al 
tocar el tema, que sí existen personas que buscan lucro a través 
de la creación de asentamientos. 

De acuerdo a los datos recopilados la venta de lotes al momento 
de conformación de los asentamientos se dio en el 46% de los 
asentamientos encuestados (Gráfico 1). De los asentamientos 
donde se dio venta de lotes durante la conformación, 55% fueron 
vendidos por un grupo de personas entre quienes iniciaron 
el asentamiento (Gráfico 2). El costo de los terrenos variaba de 
acuerdo al tamaño y ubicación de los lotes. De los asentamientos 
encuestados la mayoría (26%) reportan que al momento de la 
compra-venta de lotes, los mismos se encontraban con un valor 
entre Q.1,001.00 y Q.5,000.00, seguidos por los lotes que al 
momento de la compra se encontraban entre Q1.00 y Q.500.00 
(21%). El tamaño de la mayoría de los lotes en venta (38%) se 
encontró entre 51 a 100 metros cuadrados.

mercado y tenencia de tierra

Yo me fui a invadir una parte de salud pública [Cementerio de la 
Verbena]. Me demandaron por usurpación, éramos tres personas. No 
nos importó que fuera un basurero del cementerio con cajas, ropas y 

huesos de difuntos. La misma necesidad lo hace a uno seguir adelante. 
Estuvimos viviendo en el Congreso 5 meses peleando la ley [Ley de 

vivienda 2012]. Mi necesidad es más de lo que viene detrás.

Referente comunitaria
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:4)

Por otro lado, se encuentra la lógica del mercado, mecanismo 
que posibilita que las personas que deseen consumir suelo 
urbano se encuentren con los que tienen suelo urbano y desean 
realizar transacciones con el mismo. El mercado depende en gran 
medida, de las normas y reglas jurídicas y urbanas establecidas 
en cada ciudad y país, a lo que responde que un mercado sea 
formal si está sujeto a estas normas o informal si no se encuadra 
en estos requisitos. En Guatemala, el mercado formal, tampoco 
ha sido capaz de atender la demanda de los sectores de bajos 
ingresos, lo que empuja a las familias a recurrir al mercado 
informal para poder acceder a tierra y vivienda (Palma et al., 
2007).

El mercado informal y el formal son interdependientes. El alto 
precio de la tierra urbanizada en el mercado formal parece incidir 
en los relativamente altos precios de los lotes informales. Esto 
sucede, a pesar que la producción de tierra informal es más 
rentable1 que la formal. Dicha interdependencia también sucede 
en la otra vía, ya que “la existencia del mercado informal hace 
que la tierra más apta para habitar eleve su precio” (Palma, 
2016). Aunado a eso, si hay expectativas de dotación de servicios 
o regularización por parte de la municipalidad los precios tienden 
a elevarse. 

Finalmente, se encuentra la lógica de la necesidad, que va ligada 
a la pobreza y capacidad económica de los individuos para 
acceder al mercado. A esto se le suma la “carencia institucional” 
tanto por la falta de programas públicos como de capital político.

1 Esa rentabilidad se debe a que hay ciertos costos en los que incurre un urbanizador formal que los urbanizadores informales no tienen.  
2 Extralegalidad: que se hace fuera de la legalidad o normas técnicas.
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Personas que vendían lotes 
en etapa de conformación 

Grupo o personas entre 
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asentamiento   
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Ns/Nr
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3%

67%
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En las comunidades hay mafia. Yo tengo un colega que a eso 
se dedica y me dijo: “Vos aquí está bonito para invadir” y 

empezó a vender los terrenos. De ver tanto lucro, la gente [del 
asentamiento] se enojó.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:4)

Gráfico 1: Venta de lotes al momento  
de conformación de asentamientos

Gráfico 2: Personas que vendían lotes en etapa  
de conformación

Gráfico 4: Personas que están vendiendo  
lotes sin título de propiedad

Gráfico 3: Venta de lotes sin título  
de propiedad en la actualidad

3 Entre grupo o personas ajenas al asentamiento se incluyó a lotificadores que vendieron lotes sin contar 
con todos los requisitos básicos.

La demanda de vivienda sigue en aumento, pero en la mayoría 
de casos los asentamientos ya no pueden expandirse de 
forma horizontal, por lo que empiezan a hacerlo verticalmente 
aumentando el factor de riesgo y la demanda de tierra, inflando 
los precios de los lotes. La demanda de vivienda en los asen-
tamientos es evidente, ya que actualmente en un 43% de los 
asentamientos encuestados se venden lotes que no poseen título 
de propiedad (Gráfico 3) con precios que alcanzan los Q.10,000.00 
Q.40,000.00 (en el 47% de los casos donde sí hay venta). Cabe 
mencionar que los precios de venta subieron 10 veces más al 
costo inicial. Esto pudiera ser debido a que ya cuenta con algunos 
servicios instalados, a la especulación de una pronta regulación 
y/o a la alta demanda, entre otros. Para realizar estas transaccio-
nes el vendedor entrega diversos documentos: el 41% otorga una 
carta de venta, un 23% da un derecho de ocupación y el 15% no 
entrega ninguna constancia, lo que incide en el precio del terreno.
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Gráfico 5: Costo de alquiler de cuartos y viviendas

En la mayoría de asentamientos (58%) 
menos de la mitad de las familias 
subarriendan una propiedad y en 35% 
de los asentamientos ninguna familia 
subarrienda (Gráfico 5). Basados en la 
percepción de los líderes comunitarios, 
esto puede significar que en los asen-
tamientos encuestados, el valor de uso 
predomina sobre el valor de cambio. 
Según los datos obtenidos, el precio del 
arrendamiento por lote, cuarto o vivienda 
no es mayor a los Q.500.00 en la mayoría 
de los asentamientos (62%). En segundo 
lugar los precios oscilan entre Q.501.00 y 
Q.1,000.00 (31%).

Tamaño de lotes que se vendieron 
durante etapa de conformación

0-50                        51-100                     101-200                 Más de 200Mts

6%                                   

0-5,000                  501-1,000             1,001-2,500           Más de 2,500Q.

Costo actual de alquiler 
de cuartos y viviendas

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

28%                                   

38%                                   

25%                                   

8%                                   

62%                                   

31%                                   

6%                                   1%                                   

Tenencia de Tierra y Vivienda

De acuerdo con un ensayo de Edesio Fernándes publicado en 
(Smolka & Mullahy, 2007) se ha comprobado, que el derecho 
de propiedad individual no es la única vía para garantizar la 
tenencia, ni es un factor determinante para disminuir la pobreza, 
la materialidad precaria en las viviendas, la insalubridad ni 
integración a la estructura urbana. Sin embargo, la seguridad 
de la tenencia de la tierra es un elemento importante para las 
personas que habitan en los asentamientos. Esta seguridad 
puede alcanzarse de diversas formas y no solamente por medio 
del derecho de propiedad individual. Este estudio interpreta 
entonces la tenencia desde dos distintas formas. En primer lugar 
como poseedor – se posee un documento legal que ampara la 
propiedad– y en segundo como tenedor –que tiene una cesión 
de dominio y uso del terreno.

Más allá de la propiedad individual, la Ley de Vivienda 
considera distintas modalidades de vivienda que se 
especifican a continuación. Esta información es de vital 
importancia para evidenciar las distintas alternativas tienen 
las familias y que el Estado debería fomentar:

a. Según las características físicas: • Lotes con servicios 
básicos. • Vivienda individual, en conjunto habitacional, 
multifamiliar u otras. • El mejoramiento de viviendas 
existentes. • Construcción de vivienda en lote propio.

b. Según las formas de gestión: • Individual. • Cooperativa. 
• Promotores, desarrolladores o constructores de 
vivienda. • Otros grupos asociativos.

c. Según las formas de acceso a la vivienda: • En propiedad 
individual. • En copropiedad. • En propiedad horizontal. 
• En arrendamiento con o sin opción de compra. • En 
usufructo. • Uso y Habitación. • Régimen de patrimonio 
familiar.
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Propietarios o encargados originales 
de los terrenos donde se asientan 
los asentamientos por municipio

10%            20%           30%             40%             50%            60%             70%           80%            90%              100%

 5%             24%                     14%                                         52%                                    5%                             

20%                                                               80%                                                                            

27%                                   30%                 3%                     30%             1% 8%  

34%                      5%     11%       8%                        33%                      8% 2%                                                                 

21%          2%          23%                     15%                        29%                  6%  5%                                                                 

Banvi / Udevipo Foguavi / Fopavi Municipalidad Propietario privado 

Otro Ns/NrMinisterios de 
gobierno central 

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 24%           2%           22%                10%                       32%                    5% 5%                        

10%              20%              30%             40%             50%             60%            70%             80%              90%             100%

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

Sí No Ns/Nr
Asentamientos que han iniciado 
un proceso de legalización de terrenos 
por municipios

74%                                                                  21%             5%                  

59%                                                                  35%                       6%           

60%                                                                      40%                                                     

70%                                                                    21%                9%

90%                                                                      8%  2%

73%                                                                  24%            4%

Instituciones donde los asentamientos han acudido 
a realizar gestiones para la legalización de terrenos

Ns/Nr

Municipalidad

BANVI

UDEVIPO

Ninguna

Otro

FOGUAVI

DAHVI

FOPAVI

FIS

5%                  10%                             15%               20%              25%            30%

Usos previos de los terrenos donde se han ubicado 
los asentamientos

Área verde

Terreno baldío sin uso

Otro

Área forestal

Área de calle

Área deportiva

Área de parqueo

Ns/Nr

5%   10%              15%        20%          25%             30%              35%               40%

17%

15%

11%

10%

5%

5%

5%

4%

1%

25%

37%

26%

20%

13%

2%

2%

2%

1%

Según los datos de las encuestas realizadas, un 56% de los asentamientos se encuentran emplazados en 
una propiedad estatal. Estos bienes públicos del Estado, correspondían en un 24% a BANVI/UDEVIPO, un 
22% a municipalidades y un 10% a algún ministerio del gobierno central. Cabe resaltar, que hay un 2% que 
corresponde a FOGUAVI/FOPAVI, quienes a pesar de ser una entidad estatal, no poseían ni poseen cartera de 
tierras sino que su objetivo era y es brindar subsidios para poder adquirir terrenos ya sea públicos o privados, 
por lo que no se tiene certeza de la pertenencia del terreno. Finalmente, un 32% le pertenecía a un propietario 
privado, siendo el Estado, el que más ha aportado tierra. (Gráfico 6)

La extralegalidad puede acarrear distintas consecuencias sociales y territoriales. Una de las consecuencias 
territoriales más críticas es el deterioro ambiental y depredación de recursos naturales dentro del área urbana, 
ya que muchos de los asentamientos se asientan en áreas verdes. La siguiente gráfica demuestra que el 49% de 
los asentamientos se asentó en un área verde (37%) o un área forestal (13%). Otra porción significativa (26%) lo 
hizo en un terreno baldío sin uso (Gráfico 7).

Gráfico 6: Propietarios o encargados originales de los terrenos donde se ubican 
los asentamientos

Gráfico 7: Usos previos de los terrenos donde se han ubicado los asentamientos.
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5%                  10%                             15%               20%              25%            30%

5%   10%              15%        20%          25%             30%              35%               40%

Documentos que se poseen en los asentamientos 
sobre la tenencia de los terrenos

Escritura de propiedad
Ninguno

Derechos de poseción / ocupación
Convenio / contrato municipal

Otro documento
Carta de venta

Certificación - Registro de propiedad
Convenio estatal o adjudicación

Promesa de venta
Ns/Nr

5%        10%                    15%     20%              25%   30%                   35%       

Años en los que han habido 
desalojos por municipio

Guatemala
Villa Nueva
Chinautla
Total

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

1971-1980                 1981-1990                 1991-2000                 2001-2010            2011 en adelante     

27%

9%

8%

8%

8%

3%

3%

2%
2%

29%

Los asentamientos emergen y evolucionan fuera del marco legal existente, provocando 
una falta de certeza jurídica que repercute en diversas áreas como la incapacidad de 
realizar transacciones con el lote, la disminución de intenciones de inversión y obsta-
culización del acceso a créditos bancarios (Palma et al., 2007). De acuerdo a los datos 
recopilados, el documento que predomina es una escritura de propiedad (30%), seguido 
por un 27% de casos donde las familias que no tienen ningún documento (Gráfico 8). 
De acuerdo a las dos distintas formas de tenencia mencionadas anteriormente y los 
documentos que poseen sobre la tenencia de la tierra5, predomina la modalidad de 
poseedor6 en un 32% (P), en un 39% la modalidad de tenedor (T) y  un 27% no posee 
ninguna seguridad de tenencia (NP).

5 Limitaciones: Dentro de los documentos que poseen los asentamientos, no se consideró los planos que les deja UDEVIPO y recibos de pagos parciales de sus lotes, ya sea a un privado o a el estado, siendo estos 
documentos mencionados varias veces por los pobladores como un respaldo, por lo que esta opción se encuentra en otros. 6 Cabe resaltar, que TECHO no corroboró que la escritura de propiedad o la certificación de 
registro estuvieran registradas oficialmente, estas cifras representan lo que las personas referentes de información conocen.

Gráfico 8: Documentos que se poseen en los asentamientos sobre la tenencia de 
terrenos

mercado y tenencia de tierra
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Los documentos mencionados anteriormente fueron gestionados en un 51% de los 
asentamientos por los habitantes ya sea de forma colectiva o individual, seguidos por un 
23% de asentamientos en donde aún no han obtenido ningún documento. Cabe resaltar 
que solamente un 16% fue a partir de la iniciativa del Estado o las municipalidades, 
donde Chinautla representa una excepción pues en la mayoría de casos (38%), los 
documentos que poseen fueron gestionados por la municipalidad (Gráfico 9).

En Latinoamérica, una cantidad considerable de habitantes viven 
en la informalidad, por lo que varios países han implementado 
programas de regularización los cuales han tenido tres enfoques. 
Los dos más comunes son la regularización jurídica, que se 
refiere a la legalización de la tenencia de la tierra y títulos de 
propiedad, y la regularización física, asociada a la dotación de 
servicios básicos o infraestructura. Por último, se encuentra la 
regularización que se da a través de la integración social y cívica, 
enfoque relativamente nuevo. 

Dentro de las dos políticas básicas por desarrollar mundialmente 
con respecto a asentamientos humanos, determinadas durante 
Habitat II7 (1996), se encontraba la seguridad de la tenencia, 
decisión que repercutió en la implementación masiva de 
programas de regularización jurídica en diversos países. Previo 

Gráfico 9: ¿Quiénes han gestionado los tipos de documentos que se poseen?

a esta intervención, en algunos países latinoamericanos ya se 
implementaban este tipo de políticas – Guatemala incluida–, ya 
que dichos programas de regularización dieron inicio a partir de 
la segunda mitad del siglo xx (Palma et al., 2007).

Sin embargo, este tipo de políticas ha sido muy cuestionado 
ya que la naturaleza de las mismas suele ser remedial, es decir 
que no busca solucionar el problema en una forma integral. En 
otras palabras, porque busca legalizar áreas que no cuentan con 
condiciones de habitabilidad adecuadas, porque la dotación y 
mantenimiento de infraestructura y servicios puede resultar en 
gastos elevados para las familias y finalmente porque no reduce 
el impacto negativo que sufren las personas al permanecer 
viviendo en espacios que son estigmatizados (Smolka & Mullahy, 
2007).

7 Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, llevada a cabo en Estambul, Turquía (1996). La primera fue realizada en Vancouver, Canadá (1976). El objetivo de estas conferencias es 
plantar objetivos que ayuden en garantizar una vivienda adecuada para todos y lograr asentamientos humanos más salubres, habitables, justos, seguros productivos y sostenibles.

Pobladores 
organizados 

Cada familia por 
su cuenta    
 

Gobierno central

ONG/Fundación Otro

Municipalidad 
 

Ns/Nr Aún no se ha obtenido 
ningún tipo de documento

¿Quiénes han gestionado la obtención de 
los distintos tipos de documentos existentes 
en asentamientos sobre tenencia de tierra?

TOTAL

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

10%          20%         30%          40%         50%          60%         70%           80%         90%        100%

14%        9%  3%4%                               56%                                2%2%10%                      

11%                25%           3%6%                            47%                         3% 6%                      

36%                                                45%                          9%      9%                     

8%   6% 2%  14%                                             63%                                 1%6%

24%             8% 4%1%                               56%                            1%2%5%

13%      8% 3%2%                            55%                               3% 2%   14%

Años en los que se ha iniciado un 
proceso de legalización de terrenos 
por municipios

Guatemala
Villa Nueva
Chinautla
Petapa
Total

60%

50%

40%

30%

20%

10%

1900-1949   1950-1969    1970-1979    1980-1989   1990-1994    1995-1999    2000-2004   2005-2009     2010 en adelante 
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La agilidad y factibilidad de las regularizaciones jurídicas varía dependiendo de la tipología de informalidad 
(terrenos privados, asentamientos por ocupaciones o invasiones o asentamientos por fraccionamiento estatal). 
Sin embargo en temas generales, la regularización por medio de un título de propiedad es muy costosa de 
obtener en la mayoría de casos. Según los datos recopilados por esta encuesta, el 74% de los asentamientos 
ha iniciado algún proceso de legalización de la tenencia de la tierra (Gráfico 10), a pesar de eso, un 60% (T+NP) 
como se mencionó anteriormente, no es considerado posesionario, ya que no cuenta con ningún documento 
legal que lo ampare. 

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

10%           20%          30%           40%           50%          60%           70%          80%           90%        100%

TOTAL

Razones por las cuales no se han
 concluido los procesos de legalización 
en los asentamientos

Razones de intentos de desalojo 
de acuerdo a referentes comunitarios

No ha sido un objetivo 
común de la población  

Existen demasiados 
trámites y procesos 
poco claros     
 

No hay mucha 
respuesta de las 
instituciones estatales

Falta de confianza 
en las instituciones 
estatales
 Otro Ns/NrPor ubicarse 

en zona de riesgo
 

16%                 21%                     21%             8%        14%     3%      17%

7%                30%                               27%               7%   7%    10%        13%

40%                                20%                                40%                                                  

17%                20%                     22%               11%        13%    3%    14%

25%                  13%            16%      4%      16%      1%          25%

14%                 23%                       22%             9%        14%     3%     15%

Por riesgo 
ambiental    

Por interés de la 
municipalidad 
en alguna otra 
obra de
construcción      
 

Por interés de alguna 
empresa en una obra 
de construcción

OtroNs/Nr Por encontrarse 
en propiedad 
privada

 

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5% 6%                                   
11%                                   13%                                   

20% 20%

38%

Gráfico 11: Razones de procesos inconclusos de procesos 
legalización

Gráfico 10: Inicio de algún proceso de legalización

7  Limitaciones: no se contempló originalmente el tema del poder adquisitivo (la gente no paga ya sea porque no quiere o no puede) dentro de la encuesta, por lo que dicha 
categoría se encuentra en “otros” a pesar de que fue mencionado varias veces por los líderes comunitarios.
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TOTAL 24%           2%           22%                10%                       32%                    5% 5%                        

10%              20%              30%             40%             50%             60%            70%             80%              90%             100%

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

Sí No Ns/Nr
Asentamientos que han iniciado 
un proceso de legalización de terrenos 
por municipios

74%                                                                  21%             5%                  

59%                                                                  35%                       6%           

60%                                                                      40%                                                     

70%                                                                    21%                9%

90%                                                                      8%  2%

73%                                                                  24%            4%

Esta disparidad en el inicio de 
acciones para la legalización 
muestra una serie de problemas 
desde procesos complejos o 
confusos para los pobladores, 
falta de respuesta de las unidades 
encargadas, renuencia de los po-
bladores a seguir trámites o falta 
de recursos para poder hacerlo, 
entre otros. Según los líderes, 
las principales razones por las 
que los procesos no se han com-
pletado es porque los procesos 
son muy largos y complicados, 
no hay mucha respuesta de las 
instituciones o porque no hay un 
objetivo común de la población 
(Gráfico 11) .
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De los asentamientos encuestados, la mayoría comenzó su proceso de legalización del 
año 2000 en adelante (Gráfico 12). Esto, puede estar asociado a que en el año 2002, se 
estableció el decreto 84-2002 “Ley de Adjudicación de Bienes Inmuebles Propiedad del 
Estado”, la cual establecía la venta o adjudicación de terrenos o fracciones de terrenos 
que estuvieran ocupados por viviendas en familias en pobreza y pobreza extrema hasta 
1999 (tres años previo a la creación de la ley) y consideraba a los asentamientos estable-
cidos después de esa fecha como ilegales. Según los datos de fechas de conformación, 
el 91% de los asentamientos encuestados se estableció previo al año 2004 y solamente 
un 9% lo hizo después de ese año. Es importante resaltar que a pesar de que la mayoría 
de asentamientos ha iniciado algún proceso de legalización, el 25% no sabe en dónde se 
han realizado las gestiones. Por otro lado, entre las instituciones más mencionadas están 
las municipalidades (17%), el BANVI (15%) o UDEVIPO (11%) (Gráfico 13).

Pobladores 
organizados 

Cada familia por 
su cuenta    
 

Gobierno central

ONG/Fundación Otro

Municipalidad 
 

Ns/Nr Aún no se ha obtenido 
ningún tipo de documento
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Gráfico 12: Años de inicio de los procesos de legalización 
por municipio

Instituciones donde los asentamientos han acudido 
a realizar gestiones para la legalización de terrenos
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Gráfico 13: Instituciones donde se ha acudido para gestiones de legalización 
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La falta de seguridad de la tenencia y ocupación ilegal tiene consecuencias que incluyen 
los desalojos a las familias que viven en terrenos que son propiedad del Estado, de 
la municipalidad o de un privado. Según lo expuesto por Margaret Everett (Smolka & 
Mullahy, 2007), los desalojos son condenados como violaciones a los derechos humanos 
debido a que quebrantan el derecho a la vivienda, el derecho a la educación cuando los 
niños son retirados de las escuelas, el derecho al trabajo, entre otros. Es importante 
resaltar que unas de las fortalezas de los asentamientos suelen ser la organización 
comunitaria y un fuerte tejido social, pero ambos se ven amenazados al momento del 
desalojo. Las reubicaciones de familias pueden darse en lugares dispersos y aun cuando 
son reubicadas en el mismo sitio, algunas deciden regresar al asentamiento original por 
los beneficios de centralidad, acceso a trasporte, trabajo con que gozaban al vivir en esa 
área, entre otros.

A pesar del cuadro negativo que puede representar el desalojo de algunas personas, 
muchas veces los desalojos responden a que las personas se encuentran ubicadas en 
áreas de riesgo y vulnerabilidad física y el Estado tiene la responsabilidad también de 
velar por la integridad física de los habitantes. Esto ha suscitado un debate con respecto 

a la ética de regularización o desalojos ¿Es 
factible regularizar algo que en principio 
se hizo fuera de las normas técnicas? De 
ser así, se podría dar la pauta a que sigan 
surgiendo los asentamientos. Además, 
la mayoría de familias de asentamientos 
vive en condiciones críticas, por lo que 
incentivar la permanencia en áreas 
vulnerables atenta en contra del principio 
de mantener su integridad. Por otra 
parte, existe la postura que defiende la 
legalización en dichas áreas para que las 
personas tengan seguridad de tenencia, 
que se pueda fomentar la inversión en su 
entorno y evitar desalojos violentos. 

mercado y tenencia de tierra

De acuerdo con las encuestas realizadas, 
solamente un 22% de los asentamientos 
tuvo notificaciones de desalojo y un 
21% reportó intentos de desalojos por 
parte de las autoridades. Sumado a eso, 
solamente un 12% presentó notificación 
de desalojo (Gráfico 14). Esto brinda una 
perspectiva clara de la postura que han 
tenido el gobierno central y los locales a 
través de los años con respecto los temas 
de desalojo. 
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Gráfico 14: Notificaciones e intentos de desalojo

La Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) cuenta con un programa de legalización de 
tierras que acompaña a las familias desde el inicio del proceso que empieza con un estudio socioeco-
nómico, una evaluación de habitabilidad hasta la resolución de adjudicación y posterior legalización. 
Cabe resaltar que la legalización se da, siempre y cuando sea un área de riesgo bajo. En caso de ser un 
lote o un área que se encuentre en riesgo medio, se puede ingresar una solicitud para la evaluación de 
la construcción de un proyecto de mitigación el cual sería un requerimiento para proceder con la legali-
zación. Por otro lado, el Fondo para la Vivienda (FOPAVI), cuenta con un programa de otorgamiento de 
créditos para mejora de vivienda; así mismo, un programa de fortalecimiento a la demanda de vivienda 
popular que busca integrar el aporte del beneficiario, un subsidio directo y un préstamo para recaudar 
el monto total de la solución habitacional.

En relación al presupuesto otorgado a ambas entidades, cabe resaltar que el 0.97% del presupuesto del 
ministerio está destinado a UDEVIPO, mientras el 6.59% hacia el FOPAVI. Ambas cantidades representan 
el presupuesto total con el que cuenta el Viceministerio de Vivienda, el cual representa un 0.08% del 
presupuesto del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de nuestro país.
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Desde los noventa se puede observar un incremento en los desalojos de los asenta-
mientos que continúa hasta los años 2000. Uno de los factores puede ser la “Ley de 
Adjudicación de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado”, que determinaba que los 
asentamientos conformados previos al 31 de diciembre de 2003 estarían cometiendo 
delito de usurpación. Dentro de las razones que los referentes comunitarios perciben 
como causa de los desalojos resalta el riesgo ambiental; fue mencionado por el 35% de 
los asentamientos que presentaron intentos de desalojo (Gráfico 16).
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Promesa de venta
Ns/Nr

5%        10%                    15%     20%              25%   30%                   35%       

Años en los que han habido 
desalojos por municipio

Guatemala
Villa Nueva
Chinautla
Total

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

1971-1980                 1981-1990                 1991-2000                 2001-2010            2011 en adelante     

27%
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3%
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En esos días, gracias a Dios, empezó a entrar en vigencia la Ley de Amparo y precisamente estábamos en esas vueltas cuando [fue] 
el día del desalojo. Empezaron los bochinches, la policía fue la que estuvo desde las 6 de la mañana ahí. El Ministerio Público 
vino como hasta las 11 con la orden. La gente se armó de valor, porque ya nos habían desalojado varias veces más pero nosotros 
regresábamos, esperando que se nos diera un dictamen favorable. Hasta que nos lo dieron ese mismo día y como no pudieron 
aquí con nosotros, empezaron a caminar en dirección al Cerrito que está como a 500 metros de nosotros. Ahí sí hubo problemas 
grandes y disturbios. Antes que se cumplieran los otros 6 meses nosotros estábamos haciendo las gestiones y los trámites en 
UDEVIPO [Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular] para que pudiéramos quedarnos aquí y ellos nos autorizaron.

Gráfico 15: Años en los que ha habido intentos de desalojo

César Augusto 
GF2: 5, Desalojo Las 

Torres zona 7  
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Durante los grupos focales  
realizados con los líderes 
comunitarios, se puede inferir 
que los asentamientos son 
caracterizados por una historia 
de lucha y resistencia. De ahí 
que existan arraigados sen-
timientos de auto-realización 
como población y de identidad 
como individuos, razones que 
motivan no sólo a la búsqueda 
de la formalización de sus 
comunidades, sino a la resis-
tencia hacia la movilización o a 
planes de reubicación.
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Gráfico 16: Instituciones donde se ha acudido para gestiones 
de legalización
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dando continuidad...

Mientras la intervención del sector público sea inestable en cuando al mercado de 
tierras y no se planteen políticas públicas y regulaciones eficientes que beneficien a 
la población en situación de pobreza y pobreza extrema, los asentamientos seguirán 
creciendo y proliferando. De manera crucial, las personas en dicha situación de vul-
nerabilidad seguirán estando a merced de quienes controlan el mercado informal en 
desmedro de una mejora en su calidad de vida.

El déficit en la demanda de tierra y vivienda que presenta Guatemala es alarmante. La 
Ley de Vivienda del año 2012 es una base desde la cual se pueden plantear distintos 
programas para empezar a hacer efectiva dicha ley. Sin embargo, es necesario que esta 
ley esté acompañada de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita definir áreas 
habitables dentro de las áreas urbanas y plantear métodos innovadores para recuperar 
tierra ociosa dentro de estos centros urbanos. La tierra ociosa puede ser una opción 
para el acceso a tierra central y urbanizada.

Las políticas, programas y regulaciones mencionados deberían contemplar una gama 
de enfoques, desde la propuesta de vivienda nueva en áreas centrales accesibles, hasta 
programas de mejoramiento y apoyo a asentamientos existentes en asuntos jurídicos 
y en su integración física y social a la ciudad formal. Para que estas acciones se lleven 
a cabo con éxito, es necesario el fortalecimiento institucional de las dependencias 
estatales. Se requiere la articulación de las políticas, programas y regulaciones y entre 
las diferentes dependencias estatales encargadas de implementarlas, los habitantes de 
dichos espacios y otras entidades involucradas en los asentamientos.

Relacionado a la tenencia, resaltan cuatro temas principales. El primero es referente al 
cuestionamiento de cuándo es correcto regularizar (jurídica, física y social). UDEVIPO 
define una pauta al realizar una evaluación de habitabilidad previa a avalar una re-
gularización jurídica, pero la regularización no se trata solamente de aspectos legales. 
La regularización física y social es realizada por el gobierno estatal pero también por 
municipalidades y empresas públicas o privadas que dotan de servicios a dichos 
asentamientos, por lo que las dependencias deberían de trabajar conjuntamente para 
definir criterios de regularización, compartir información y contar con una base de datos 
compartida para no duplicar información. El estudio de los programas implementados 
desde los años cincuenta es necesario para comprender los aciertos y desaciertos y no 
cometer los mismos errores. 

Segundo, a pesar de que la Ley de Vivienda enmarca diversos tipos de propiedad, los 
documentos que poseen los vecinos y los trámites realizados por UDEVIPO son enfocados 
a la regularización y seguridad de tenencia por medio de una propiedad individual. Para 

mercado y tenencia de tierra

TECHO es importante la exploración de los 
otros modelos que permite la ley e incluso 
el estudio y planteamiento de nuevos 
modelos ausentes que se han aplicado 
exitosamente en otros países, con el fin 
de encontrar nuevas formas de asegurar 
la tenencia y de propiedad ya que es 
un tema urgente según los resultados 
mostrados en este capítulo.

Tercero, los resultados indican que es 
recomendable agilizar más los procesos 
de regularización jurídica y tener un 
canal de comunicación más eficiente con 
la población de los asentamientos para 
que estos sean claros. Después de la 
regularización jurídica del terreno, debería 
de haber un seguimiento y dar prioridad 
de subsidio a personas que iniciaron sus 
trámites con el fin de evitar que luego 
exista un déficit cualitativo de vivienda en 
un terreno regularizado. 

Finalmente, de la mano del tema de 
tenencia y regulación, viene el tema de 
desalojos necesarios para mitigar el riesgo 
de familias que se encuentran en situación 
de alta vulnerabilidad. Sin embargo, si 
el Estado no ofrece posibilidades de 
reubicación en un área accesible, con 
acceso a servicios básicos y posibilidad de 
vivienda adecuada, digna y libre de riesgo 
no se debe desalojar. Se requiere generar 
un diálogo para desarrollar propuestas 
entre los asentamientos y gobiernos y 
que el procedimiento sea un proceso 
consensuado y no violento para reducir 
los aspectos negativos de un desalojo.
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actividades
económicas

Guatemala es un país de altos contrastes, especialmente en temas económicos, sociales y laborales. 
Según el Banco Mundial, el país tiene un índice de Gini1 de 52.4%. De igual forma, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 23.4% de la población se encuentra en condición de pobreza extrema y 
un 59.3% en pobreza no extrema. El país no ofrece las suficientes oportunidades de desarrollo integral 
de todos sus habitantes, lo que produce los índices de pobreza y desigualdad anteriores y obliga a gran 
parte de los guatemaltecos a subsistir a través de actividades económicas informales.

La economía informal puede definirse como “todas las actividades generadoras de ingresos no 
regulados por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares” (Portes & 
Haller, 2004). Estas actividades incluyen “trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no 
están integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas” (Instituto 
Nacional de Estadística, 2014). Para el caso de Guatemala, al año 2014 el 65.8% de la fuerza laboral se 
encuentra dentro del sector informal. Más aún, la región metropolitana (que posee la mayor cantidad 
de oportunidades de empleo formal del país) registra a más de la mitad de su población laborando en 
la informalidad (56.9%). 

La economía informal pareciera ser norma en los asentamientos del área urbana metropolitana. Las 
poblaciones que ocupan estas comunidades representan uno de los grupos sociales con mayores índices 
de pobreza y menores oportunidades de acceso al mercado laboral formal. Este capítulo tiene como 
objetivo presentar de manera general la situación económica y laboral en los asentamientos urbanos 
de los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Chinautla y San Miguel Petapa; enfocándose en las 
consecuencias que la informalidad y precariedad económica conllevan para estos grupos vulnerables. 

S i t u a c i ó n  E c o n ó m i c a  D e n t r o  d e  l o s  A s e n t a m i e n t o s  U r b a n o s
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Informalidad, una forma de subsistencia

Nuestro país presenta un índice de desempleo relativamente bajo (2.9% al 2014, según el INE).  Aun si se 
evalúa solo el área urbana metropolitana (donde se concentra la mayor cantidad de la población del país), el 
índice es de 4.7%. 

El desempleo dentro de los asentamientos es principalmente impulsado por el alto desempleo que enfrenta 
el género femenino. Según la opinión de los dirigentes comunitarios encuestados, entre el 13 y el 40% de 
los asentamientos en cada municipio presentan una alta inactividad económica en las mujeres (Gráfico 1); 
en contraste con el caso de los hombres, cuyo índice va de 1 a 20% (Gráfico 2). Sin embargo, es importante 
remarcar la necesidad de reconocer ciertas labores no remuneradas económicamente pero generadoras de 
alto valor y que actualmente inciden en que el índice de inactividad se muestre sustancialmente más elevado 
para el caso de las mujeres. Para ilustrar este punto se puede considerar, como se detalla en la información 
presentada en apartados anteriores del informe, como un porcentaje altamente significativo de los líderes 
comunitarios encuestados son mujeres quienes dedican una parte considerable de su tiempo a la organización 
de su comunidad. Una labor de este tipo no es remunerada de forma monetaria por lo que contribuye al índice 
de inactividad; sin embargo, no representa una real “inactividad” por parte de sus integrantes. 

actividades económicas
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TOTAL

Formal InformalTipo de empleo que predomina 
en asentamientos por  municipio

31%                                              69%                                                 

18%                                                82%                                                 

40%                              60%                                                 

37%                             63%                                                 

37%                             63%                                                 

27%                                73%                                                 
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Guatemala

TOTAL

Situación laboral 
predominante de mujeres

Inactivas  Ocupadas de manera 
remunerada
 

Ocupadas de manera 
no remunerada

Desocupadas
 

24%                                                52%                                                         5%          19%                                           

13%                                           56%                                                             6%                 25%                                           

40%                                                  40%                                                       20%                                           

34%                                              39%                                       4%                      23%                                      

17%                                                 60%                                                                      8%                  15%                                      

22%                                                 56%                                                             4%               18%                                      

Gráfico 1: Situación laboral predominante  
de mujeres

1 El índice de Gini es un indicador de desigualdad que mide hasta qué punto la distribución del ingreso en una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Un 
índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta (Banco Mundial, 2016).
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TOTAL

Situación laboral 
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Inactivos Ocupados de manera 
remunerada
 

Ocupados de manera 
no remunerada

Desocupados
 

76%                                                      6%              18%                                    

20%                                                   60%                                                                                 20%             

1%                                                     80%                                                                                                 11%            7%

4%                                                        80%                                                                                             8%       8%                                           

3%                                                        80%                                                                                        3%        13%

5%                                                          81%                                                                                                    9%     5%
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Ns/Nr

Sumado a los datos de desempleo 
anteriores, los asentamientos urbanos 
también presentan altos índices de infor-
malidad (Gráfico 3). Ninguno de los muni-
cipios abordados en este estudio presenta 
el trabajo formal como predominante y 
es el trabajo informal el que sobresale 
significativamente. Inclusive, en todos los 
municipios el índice de informalidad en 
los asentamientos rebasa sustancialmente 
tanto el promedio departamental como el 
nacional, según las estadísticas nacionales 
al 2014. Esta situación es especialmente 
importante en San Miguel Petapa, donde 
la informalidad rebasa el indicador a nivel 
nacional y llega, incluso, a niveles arriba 
del 80%. 

Gráfico 2: Situación laboral predominante de 
hombres

Gráfico 3: Tipo de empleo  
que predomina
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actividades económicas

El trabajo informal representa altas desventajas para los traba-
jadores ya que se encuentran desprotegidos legalmente y no 
gozan de las coberturas de salud, capacitación y recreación que 
ofrecen los empleos formales, de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Trabajo. De igual forma, la informalidad representa 
desventajas para el Estado al no poder recaudar los impuestos 
correspondientes a estas actividades económicas. Sin embargo, 
es importante resaltar la diferencia entre estos empleos 
informales y actividades económicas ilícitas ya que muchas veces 
son tomados como sinónimos. Como lo establece Bromley (1990) 
los trabajos informales “no son inmorales ya que no rompen 
códigos morales básicos y es una simple necesidad de los pobres 
para poder ganarse la vida y satisfacer sus necesidades básicas”. 

Varios estudios han destacado la necesidad de eliminar el 
paradigma de relacionar directamente la informalidad con 
ilegalidad, ya que en la mayoría de casos las actividades 
informales están relacionados con la producción y comercializa-
ción de bienes lícitos (Portes & Haller, 2004). 
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1%                                                     80%                                                                                                 11%            7%

4%                                                        80%                                                                                             8%       8%                                           

3%                                                        80%                                                                                        3%        13%

5%                                                          81%                                                                                                    9%     5%

Tipos de negocios propios  que predominan 
en asentamientos

80%

15%

12%

12%

11%

10%

10%

2%

Tiendas de consumo diario

Otro

Tiendas de ropa

Talleres de mecánica

Talleres de carpintería 

Tortillería

Comedores

Ns/Nr

La cantidad de negocios propios que se encuentran dentro de 
los asentamientos es una forma de comprobar que la mayoría 
de empleos informales en los que se ven involucrados los 
pobladores de los asentamientos son efectivamente actividades 
económicas que no rompen códigos morales ni involucran la 
comercialización de bienes ilícitos. Según los líderes comunitarios 
encuestados y una breve inspección del lugar realizada por los 
voluntarios encuestadores, permitieron comprobar que más 
del 85% de los asentamientos tienen negocios propios como 
abarroterías, tortillerías, talleres de mecánica, entre otros (Gráfico 
4). Virtualmente todos los asentamientos que indicaban contar 
con negocios propios poseen abarroterías (tiendas de barrio). 
Sin embargo, también tortillerías, tiendas de ropa, talleres 
de mecánica y talleres de carpintería están presentes en los  
asentamientos aunque en una proporción bastante menor 
(Gráfico 5). Ante las escasas oportunidades de ingresar al mercado 
laboral formal, algunos los miembros de las comunidades con 
espíritu emprendedor han optado por comenzar dentro de 
sus mismos asentamientos negocios propios como medio de  
subsistencia para sus familias. 

Pobreza y trabajo infantil

El Código de Trabajo (Decreto No. 1441) en su Artículo 148 prohibe la inclusión al mercado laboral a los menores de 14 años. De 
igual forma, Guatemala ha ratificado distintos convenios con la Organización Internacional del Trabajo, tales como el Convenio 138 y 
el Convenio 182, que limitan la participación de los niños en el mercado laboral  y regula la forma en que un joven menor de 18 años 
puede participar en el ámbito laboral2. A pesar que no existen mecanismos de verificación del cumplimiento de esta legislación dentro 
del mercado laboral informal, dichas regulaciones también aplican para este sector, de modo que no se les prive a las niñas y niños 
de su niñez, su potencial, su dignidad y no se les perjudique su desarrollo físico y psicológico (Organización Internacional del Trabajo).

Existencia de negocios 
propios en los asentamientos 

Sí
No
Ns/Nr

1%
15%

84%

Cantidad de asentamientos donde 
se reciben remesas por municipio Sí No 

 Petapa
Mixco

Chinautla
Villa Nueva
Guatemala

TOTAL

20%             40%            60%             80%          100%

56%                               44%                                                   

53%                               47%                                                   

75%                                      25%                                                   

40%                                60%                                                   

55%                               45%                                                   

54%                               46%                                                   

Gráfico 4: Existencia de negocios 
propios

Gráfico 5: Tipos de negocios propios  
que predominan

2 El Convenio 138 de la OIT establece la edad mínima a la que los niños pueden comenzar a participar en el mercado laboral; mientras que el Convenio 182 establece las denominadas “peores formas de trabajo 
infantil”, que son actividades económicas en las que ningún menor debería verse involucrado.
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Edades en las que empiezan a trabajar 
hombres y mujeres Mujeres Hombres

5-13                                   14-17                                 18-22                           Más de 22

34%                                   

42%                                   

45%                                   

24%                                   

25%                                   
1%                                   

30%                                   

2%
1%

97%

Cantidad de familias que 
reciben remesas en los 
asentamientos

Menos de la mitad de las familias
La mitad de las familias
Más de la mitad de las familias

Asentamientos donde 
se reciben remesas 
del extranjero

Sí
No

44%

56%

actividades económicas

Sin embargo, según la percepción de los líderes comunitarios, un alto porcentaje 
de los menores de edad que viven dentro de los asentamientos comienzan a 
trabajar a edades menores de las que las leyes permiten. Aproximadamente 
el 30% de los dirigentes de los asentamientos encuestados indicaron que se 
ven niños menores de 14 años desarrollándose laboralmente, con edades tan 
tempranas como los 6 años (Gráfico 6). Es importante destacar que el promedio 
de menores de 14 años trabajando es levemente mayor en el caso de los hombres 
(34%) que en el caso de mujeres (30%); sin embargo, este número pudiera estar 
también influenciado por el hecho que hay actividades económicas en las que 
participan las mujeres que no son plenamente reconocidas como generadoras de 
valor económico (por ejemplo, apoyar a las madres en la organización comunitaria 
o en las tareas del hogar), como se mencionó anteriormente. 

¿No reciben remesas los pobladores de los 
asentamientos?

La situación económica del país, junto con otros aspectos sociales que han afectado 
el país, como los 36 años del Conflicto Armado Interno, han sido determinantes en la 
migración internacional de guatemaltecos, especialmente a los Estados Unidos (Orga-
nización Internacional para las Migraciones, 2013). Según el último censo de Estados 
Unidos, llevado a cabo en el año 2010, existen más de un millón de guatemaltecos 
residiendo en dicha nación, las cuales provienen principalmente de departamentos 
del occidente del país (San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango) y de la Ciudad 
Capital y municipios aledaños3. 

Gráfico 6: Edades en las que empiezan a trabajar hombres y mujeres

3 Según el informe “Perfil Migratorio de Guatemala 2012” de la Organización Internacional Para las Migraciones, solamente del departamento de Guatemala provienen el 19.4% de los migrantes en Estados Unidos. San 
Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango son los departamentos de origen del 25% de los migrantes en la nación norteamericana.

Al preguntarle a un niño por qué no iba a la escuela, su 
respuesta fue: no alcanza para eso, mi papá no tiene dinero 

para pagar mi escuela.

Eduardo Barrios
Voluntario TECHO
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Existencia de negocios 
propios en los asentamientos 

Sí
No
Ns/Nr

1%
15%

84%

Cantidad de asentamientos donde 
se reciben remesas por municipio Sí No 

 Petapa
Mixco

Chinautla
Villa Nueva
Guatemala

TOTAL

20%             40%            60%             80%          100%

56%                               44%                                                   

53%                               47%                                                   

75%                                      25%                                                   

40%                                60%                                                   

55%                               45%                                                   

54%                               46%                                                   

Debido a este alto flujo migratorio, las remesas que los residentes en Estados Unidos envían a connacionales han llegado a representar 
una importante fuente de ingresos. De hecho, las remesas representan la principal fuente de ingreso de divisas al país, según datos 
del Banco de Guatemala. Según lo indica la Organización Internacional para las Migraciones: 

“Las remesas son un pilar de la economía guatemalteca y benefician a más de un millón y medio de personas. [...] las remesas 
contribuyen a la disminución de los porcentajes de pobreza y pobreza extrema. Por consiguiente, aporta a mejorar el acceso a la 
educación, la salud, la vivienda y al disfrute del tiempo libre, por lo que se constituye en un importante rubro que contribuye al 
desarrollo humano”. 

En concreto, según el Programa de Aplicación de los Principios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe 
(2010), casi 4 millones de guatemaltecos se benefician anualmente con el recibimiento de remesas del extranjero. De estos, el 21% de 
las remesas enviadas a Guatemala están destinadas al área metropolitana, siendo Guatemala el departamento del país que más se 
beneficia de estos recursos. 

A pesar de ello, según lo indicado por los líderes comunitarios 
encuestados, las remesas no parecieran ser una fuente significa-
tiva de recursos para los pobladores de los mismos. Tan solo en 
la mitad de los asentamientos encuestados se indicó que había 
familias que recibían remesas del extranjero. Sin embargo, el 
95% de estos asentamientos que respondieron positivo indicaron 
que son menos de la mitad de las familias dentro de dichos 
asentamientos las que reciben remesas (Gráfico 7). Los resultados 
desagregados a nivel municipal son consistentes entre sí, siendo 
San Miguel Petapa el municipio donde menos asentamientos 
indicaban contar con familias que recibieran dinero del extranjero 
(53%), y Mixco el que más asentamientos recibían dichos 
recursos (75%). De igual forma, Villa Nueva, Mixco y San Miguel 
Petapa indicaban que estas personas representaban menos de 
la mitad de los pobladores totales, mientras que para Chinautla 
y Guatemala representaban 94% y 97% respectivamente. Estos 
datos solamente reflejan una percepción global de la realidad. 
A pesar de ello, nos permite comprender de manera general 
que las remesas no parecieran ser una forma determinante de 
obtención de ingresos para los asentamientos urbanos. 

El tema del recibimiento de remesas del extranjero es de suma 
importancia en el análisis de la situación económica de los grupos 
más vulnerables. Según el Informe Público de Guatemala citado 
anteriormente, las remesas son destinadas para cubrir princi-
palmente necesidades de consumo inmediato (48%). En menor 
medida, estos recursos son utilizados para compra de insumos 
para actividades económicas (15%), inversión y ahorro (25%) e 
inversión social (12%). De acuerdo a esto, las remesas son una vía 
que ayuda a los receptores en la satisfacción de sus necesidades 
de consumo inmediato, mejorando su calidad de vida y, aunque 
en menor medida, permitiéndoles realizar inversiones adicionales 
enfocadas en mejorar su situación económica. Traducido a la 
situación dentro de los asentamientos, las remesas podrían ser 
tanto un medio para satisfacer sus necesidades de consumo 
diario como para buscar solventar las precariedades en servicios 
básicos, mejoras en sus condiciones habitacionales y tenencia de 
tierra que sufren dentro de los asentamientos. 

Gráfico 7: Cantidad de asentamientos donde se reciben 
remesas
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dando continuidad...

Las situaciones planteadas en este capítulo 
intentan brindar una primera imagen de la 
situación que se vive en los asentamientos 
urbanos con respecto a economía y empleo. 
Guatemala es un país fuertemente afectado 
por la informalidad y, como es de esperarse, los sectores en 
situación de pobreza son los más vulnerables al no tener pleno 
acceso a oportunidades de empleo formales. En efecto, el 70% 
de los asentamientos se ven en la necesidad de ser parte de esta 
informalidad para poder obtener recursos económicos, dado que 
no cuentan con oportunidades de acceder a empleos formales.

 Sin embargo, es importante enfatizar que, contrario a la percep-
ción común, existe una separación clara entre el trabajo informal 
realizado por necesidad por los habitantes de los asentamientos, 
y las actividades económicas ilegales realizadas principalmente 
por individuos y grupos sociales criminales. En lugar de tomar 
como similares las actividades ilícitas y las actividades informa-
les, el Estado debería de enfocarse en buscar alternativas para 
formalizar estas últimas para poder brindar a estos emprende-
dores la protección legal y seguridad social que poseen quienes 
participan en actividades económicas actualmente consideradas 
como formales. 

De igual forma, es importante remarcar que si bien el país no 
genera las suficientes oportunidades de empleo formal, no es 
esta la única razón por la que los asentamientos presentan altos 
índices de informalidad. Es preocupante que en algunos casos 
esta informalidad sucede debido a la discriminación en contra de 
los pobladores solo por el hecho de habitar algún asentamiento 
y los estigmas que ello conlleva. Este tipo de situaciones deberían 
de estar fuertemente investigadas y combatidas por las autorida-
des competentes.

resulta sumamente  
interesante la poca 
importancia que las remesas del extran-
jero parecieran representar para los po-
bladores de los asentamientos informales 
estudiados. Si, según estadísticas de la 
OIM, existen más de 200,000 migrantes en 
Estados Unidos cuyos orígenes provienen 
del departamento de Guatemala, ¿Por 
qué llegan a ser tan pocas las personas 
dentro de los asentamientos los que 
reciben este tipo de recursos? ¿Logran las 
personas beneficiadas con remesas del 
extranjero una mejora socio-económica 
sustancial que les permite salir de un 
asentamiento para adquirir propiedades 
más formales? ¿O sucede que las personas 
que reciben remesas del extranjero 
prefieren mantener su anonimato de tal 
manera que sus vecinos no se percatan 
de lo mismo? Debido la importancia del 
tema para comprender la relación entre 
la economía de los pobladores de los 
asentamientos y las remesas recibidas 
del extranjero, se considera que los datos 
brindados en este capítulo pueden servir 
de punto de partida para realizar estudios 
más detallados sobre el tema. 

Por otra parte,

actividades económicas

Nuestra comunidad se llamaba asentamiento, así lo denominamos 
desde el principio, pero [...] [cuando] nuestros hijos van a buscar 
un trabajo, [a pesar] que son universitarios, les dicen “Ah es que 

ustedes viven donde las ratas!” y no les dan trabajo.

Referente comunitario
zona 1 de ciudad de 
Guatemala (GF1:12)
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accesos
a servicios

Se puede entender como infraestructura al conjunto redes y 
líneas que abastecen de servicios a una población, siendo estos 
el sistemas de drenaje, agua potable, electricidad, transporte, 
sistemas de comunicación, y los sistemas de distribución de 
energía.  La suma de estos sistemas de manera combinada, 
hacen posible la vida en los diferentes sectores de una ciudad, 
esto debido a que al distribuir la energía, posibilitar la comu-
nicación y dar salida a los desechos, se sienta la base para el 
funcionamiento y desarrollo de las ciudades. 

Al mismo tiempo, puede definirse como equipamiento al 
conjunto de espacios públicos, edificios e instalaciones donde se 
localizan los servicios para la atención de las necesidades básicas 
de la población.  Estos deben de ser considerados como estraté-
gicos en la conformación de la estructura de una ciudad, ya que 
tienden a propiciar la atracción de personas, generando zonas 
que promueve la convivencia, y por lo tanto, creando espacios 
más vitales.  

Existen varias aristas que deben de ser consideradas y discutidas 
al momento de tratar estos temas y su relación con los asenta-
mientos informales:

 » Primera instancia, la misma informalidad y establecimiento 

b á s i c o s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e s p a c i o s  c o m u n e s

no planificado de los asentamientos, tiende a ser una de las 
justificaciones para que las instituciones estatales y munici-
pales no generen equipamientos y e infraestructura dentro 
de los mismos ni en sus colindancias; sin embargo, no puede 
hacerse oídos sordos a hacia las necesidades de la población 
que más hace uso de estos, especialmente cuando se trata de 
servicios públicos.  

 » Segunda instancia, resulta contraproducente la idea de dotar 
a los asentamientos de equipamiento e infraestructura básica, 
ya que actualmente representa un incentivo para que este tipo 
de ocupación se replique en otras partes de la ciudad, siendo 
los espacios vacantes las zonas consideras de alto riesgo. 

 » Tercera instancia, se debe de tomar en cuenta que existe 
una dotación para la cual los servicios podrán abastecer a 
una población de manera adecuada, por lo que a mayor 
generación de asentamientos informales, menos satisfacción 
de servicios básicos para una sector de la ciudad. Y por último, 
los gobiernos, tanto el estatal como los municipales, tienden 
a especular de manera demagógica con la introducción 
de servicios a los asentamientos informales a cambio de 
votos, siendo este tipo de acciones las que más dañan a una 
población con sueños de superación. Henry Castañeda 

Ingeniero
Especialista en Movilidad Urbana 
y transporte
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servicios y accesos básicos

Acceso a servicios domiciliares  
y comunitarios

Dentro de los derechos asociados a posibilitar una vida digna, especificados en la Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad (2005), se encuentran el acceso a agua potable, drenaje, energía eléctrica, transporte público y otros 
servicios. La existencia de los servicios mencionados anteriormente, representa un indicador de la integración 
a la ciudad. Sin embargo, cabe resaltar que los asentamientos informales se caracterizan precisamente por un 
acceso desigual o de calidad precaria a estos servicios, lo que dificulta el verdadero ejercicio de estos derechos. 

En el caso de Latinoamérica para que un asentamiento sea dotado de servicios, no se requiere de instru-
mentos legales, lo que facilita dicho proceso, incluso en los sitios que no poseen seguridad de tenencia o que 
se encuentran en áreas vulnerables. Este tema ha desatado debates acerca de dotar o no dotar de servicios 
domiciliares o comunitarios a un asentamiento (Ward, 2007).

Los diversos criterios para la regularización de asentamientos (incluyendo los aspectos físicos) deberían de ser 
estipulados e implementados de acuerdo al conocimiento de la situación actual de las familias y el territorio en 
donde ellas habitan. En este capítulo, TECHO busca poner en evidencia las principales debilidades y fortalezas 
actuales de los asentamientos en el tema servicios domiciliares y comunitarios basado en las percepciones de 
los referentes comunitarios y así contribuir a la formulación de nuevos debates e interrogantes, sirviendo como 
punto de partida para desarrollar planteamientos claros sobre la dotación de servicios. 

ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARES1 

El crecimiento acelerado y desordenado que la Ciudad de Guatemala sufrió principal-
mente durante los 80s, se ve reflejado en la proliferación de asentamientos con déficit 
cualitativo de vivienda (Mendoza, 2007). Dicho déficit, se asocia a los materiales de 
construcción inapropiados, servicios deficientes, combustible para cocinar inadecuado, 
hacinamiento, entre otros. Con base a la metodología empleada para este Censo, damos 
inicio a esta sección entendiendo que los asentamientos en este estudio, presentaron 
acceso irregular a al menos uno de los siguientes servicios básicos: agua potable, luz 
eléctrica o alcantarillado. 

Para comprender de manera integral la importancia e impacto de los servicios domicilia-
res en el desarrollo de estas áreas urbanas, es necesario entender el tema en relación con 
el territorio. La perspectiva territorial permite comprender las características geográficas 
de estas áreas y el impacto de la actividad humana sobre las mismas. Por otro lado, 
el territorio también determina la administración pública encargada de prestar dichos 
servicios y de formular políticas públicas que impactan a los asentamientos ubicados 
dentro de sus territorios. Debido a esto, este capítulo busca evidenciar también las 
dinámicas  y patrones relevantes por municipio. 

Actualmente, el Viceministerio de 
Vivienda no cuenta con un programa 
que busque puntualmente mejorar los 
servicios domiciliares en asentamientos 
humanos. Sin embargo, los créditos 
que otorga el FOPAVI por medio 
de su Programa de Desarrollo de 
Vivienda digna, adecuada y saludable 
a comunidades en bajo riesgo, buscan 
facilitar el acceso a servicios domiciliares 
adecuados, entre otras cosas.

1 Una de las limitantes de este inciso, fue que los datos recabados, principalmente en el tema de drenajes, no pudieron ser verificados por medio de observación por parte de los voluntarios de TECHO en campo. Por lo 
que éstos están basados en la respuesta y percepción de los líderes encuestados.

Datos 
de Interés
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 Agua potable

El abastecimiento de agua, es uno de los problemas que 
afecta recientemente, no solo a escala nacional y a la Ciudad 
de Guatemala, sino que es también un problema en la región 
centroamericana. Atender la demanda del agua requiere 
cada vez esfuerzos más grandes. La falta de disponibilidad 
del recurso hídrico se debe en gran medida a la tala descon-
trolada de bosques en los barrancos, falta de tratamiento de 
aguas residuales, falta de manejo de desechos sólidos, uso 
desmedido de aguas subterráneas, uso de sustancias químicas,  
contaminación de cuerpos superficiales de agua, poca  
permeabilidad a los mantos freáticos por la alta cantidad de 
pavimentación de los suelos, entre otros. (Mendoza, 2007).

Es conveniente destacar que agua potable se refiere a agua 
apta para el consumo humano. Según un estudio realizado 
por Emiliano Lentini (2010), el agua que es distribuida por 
la red formal o por cisternas privadas no es potable. Como  
consecuencia, los ciudadanos se ven en la necesidad de comprar 
agua embotellada a monopolios privados y los usuarios con 
menos recursos deben llevar a cabo tratamientos adicionales 
para hacerla potable, sin embargo, este procedimiento no 
garantiza la calidad del recurso.

Formas de acceso al agua

Red municipal 
con contador 
  

Red municipal 
con cuota fija    
 

Red desde pozo 
con contador

Camión/cisterna

Chorro público

Red desde pozo 
sin contador

Fuente natural Compra a vecinos Otra

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%               20%               30%               40%               50%              60%               70%               80%             90%              100%

37%                                             25%                   6%   5%      9%    3%4%  7%   4%                      

20%                         20%                      16%             8%                20%               8%    4% 4%                      

33%                                                 33%                             11%           11%            11% 

62%                                                   7%      7%     6%     7% 1%4%3%3%

23%                                 26%                       11%            12%             12%     2% 5%     6%  2%

34%                                                33%                      3%3%  7%   4%3%      9%        4% 

Grupos o entidades que desarrollaron 
el tipo de acceso al agua

Pobladores  Cada familia 
por su cuenta
 

EMPAGUA OtroMunicipalidad

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%          20%           30%            40%           50%           60%           70%            80%          90%           100%

45%                          2%       17%                     24%                 12%                      

41%                                       24%                                  35%                                               

40%                               20%                    20%                    20%                                            

31%                 1%6%                                      61%                                            

48%                                    12%       7%                    33%      

50%                                   3%            26%                     14%       6%

Gráfico 1: Forma de acceso al agua
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Con base en los datos recopilados, según la experiencia de los referentes comunitarios 
la forma de acceso a agua que más destaca es la red municipal, por medio de contador 
propio o colectivo (63%). Solamente 11.8% de las formas de acceso son pozos con 
contador o sin contador y el 9.2% a través de camiones o cisternas. Es notable también, 
que el municipio de San Miguel Petapa presenta el mayor porcentaje de acceso al agua 
por vías alternas a la red municipal o red de pozos, siendo esta en su mayoría compra 
de agua por camión o cisterna (35%) lo que denota falta de cobertura (Gráfico 1). Caso 
contrario, en Chinautla solamente un 18% de las formas de acceso son vías alternas a 
la red municipal. Esto debido a que en este municipio la mayor parte de la red fue 
desarrollada (67%) por la municipalidad o la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) 
contrario a los otros municipios en donde los pobladores realizaron la mayoría de redes 
(Gráfico 2).

Dato: La población organizada ha sido el actor que más ha  
desarrollado la red de agua potable (47%) y las municipalidades 
también han tenido una alta presencia con un 41%. 

La prestación del servicio, en la mayoría 
de los asentamientos, según la percepción 
de los encuestados, tiene una frecuencia 
ya sea diaria o día de por medio. A pesar 
de que en términos generales hay buena 
cobertura (75% obtienen agua de red 
de agua potable o red municipal) y la 
frecuencia de éstos oscila entre todos los 
días y día de por medio principalmente, 

servicios y accesos básicos

Formas de acceso al agua

Red municipal 
con contador 
  

Red municipal 
con cuota fija    
 

Red desde pozo 
con contador

Camión/cisterna

Chorro público

Red desde pozo 
sin contador

Fuente natural Compra a vecinos Otra

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%               20%               30%               40%               50%              60%               70%               80%             90%              100%

37%                                             25%                   6%   5%      9%    3%4%  7%   4%                      

20%                         20%                      16%             8%                20%               8%    4% 4%                      

33%                                                 33%                             11%           11%            11% 

62%                                                   7%      7%     6%     7% 1%4%3%3%

23%                                 26%                       11%            12%             12%     2% 5%     6%  2%

34%                                                33%                      3%3%  7%   4%3%      9%        4% 

Grupos o entidades que desarrollaron 
el tipo de acceso al agua

Pobladores  Cada familia 
por su cuenta
 

EMPAGUA OtroMunicipalidad

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%          20%           30%            40%           50%           60%           70%            80%          90%           100%

45%                          2%       17%                     24%                 12%                      

41%                                       24%                                  35%                                               

40%                               20%                    20%                    20%                                            

31%                 1%6%                                      61%                                            

48%                                    12%       7%                    33%      

50%                                   3%            26%                     14%       6%

Gráfico 2: Grupos o entidades que desarrollaron el tipo de 
acceso al agua

las personas saben que el agua es un 
recurso que disminuye año a año y 
presenta escasez en verano, por lo que 
en algunos casos, ese ha sido motivo para 
que comunidades más antiguas no estén 
abiertas a cooperar y ser solidarios con 
nuevos asentamientos que se instalan 
cerca de su territorio ya que son percibidos 
como competencia por el recurso hídrico.
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¿Existe recelo de sitios cercanos a la conformación de nuevos asentamientos?  
Sí, sobre todo por el asunto del agua. Piensan que les vamos a quitar agua. La 

luz no es problema, porque solo se conectan, pero el agua se recela. Incluso los que 
viven cerca de nosotros intentaron que a la comunidad no le conectaran el agua.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:5)

A pesar de la situación de pobreza, se encontraron datos que 
evidencian que hay posibilidad de pago para este servicio. Esto 
se reafirma con los datos obtenidos donde resalta que en un 
66% de los asentamientos del estudio, la totalidad de las familias 
realizan algún pago para acceder a agua (Gráfico 3). El municipio 
con más alto porcentaje en recaudación es Villa Nueva en donde 
en el 77% de dichos asentamientos todas las familias pagan el 
servicio, mientras que la recaudación más baja es en Chinautla, 
en donde en el 52% de los asentamientos del estudio todas las 
familias pagan por este servicio.

Energía eléctrica y combustible

En Guatemala, la red de energía se privatizó parcialmente en 
1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Actualmente, 
la distribución de la energía eléctrica en el área metropolitana, 
está a cargo de la empresa privada EEGSA (Empresa Eléctrica 
de Guatemala), cuya mayoría de acciones (80%) le pertenecen 
al Grupo EPM de Medellín, Colombia. La carencia de energía 
eléctrica puede acarrear efectos negativos en el rendimiento 
escolar de los habitantes, delincuencia, incremento de  
vulnerabilidad en casos de desastre, incentivar el uso de 
leña para cocinar acarreando enfermedades respiratorias y  
contaminación, entre otros. 

Grupo o entidades que 
desarrollaron el trazado 

Otro 
Estado
Propietario vendedor
Municipalidad
Pobladores

27%

4%
8%

11%

50%

Formas de acceso 
a los asentamientos

Microbus
Tuc tuc
Camioneta
Carro
A pie

25%

11%

12%

14%

38%

Cantidad de familias por 
acentamiento que realizan algún 
pago para acceder a agua

La mitad de las familias
Ninguna familia
Ns/Nr
Menos de la mitad
Más de la mitad
Todas las familias

11%

14%

3%
5%

10%

66%

Cantidad de familias por 
acentamiento que realizan algún 
pago para acceder a energía

La mitad de las familias
Menos de la mitad
Ninguna familia
Más de la mitad
?

15%

1%
1%
7%

77%

Combustible 
predominante para cocinar

Leña
Gas propano
Electricidad
Desechos
Ns/Nr 84%

1%
1%

1%
13%

Existencia de alumbrado
publico

En todo el lugar
En algunas partes
No hay
Ns/Nr 77%

18%

4%
1%

Frecuencia del alumbrado 
público

Ns/Nr
Funciona pocas veces
Funciona la mayor parte de las noches
Funciona todas las noches 80%

14%

3%
3%

Material predominante 
en las calles 

Pavimento
Tierra

71%

29%

Gráfico 3: Cantidad de familias que realizan algún 
pago para acceder a agua

Gráfico 4: Combustible predominante para 
cocinar

Con respecto al tema del combustible el estudio demostró 
que en la mayoría de asentamientos se usa gas propano para 
cocinar y sólo un 11% usa leña. Esto podría deberse a que los 
asentamientos encuestados se encuentran en el área urbana o 
peri-urbana urbana, donde hay un acceso limitado a bosques 
los cuales son los principales proveedores de leña. El Gráfico 4 
muestra las diferentes combustibles utilizados para cocinar en los 
asentamientos informales.
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Según expertos en el tema, convocados 
para uno de los grupos focales realizados 
para este estudio, la energía eléctrica 
es uno de los primeros servicios básicos 
en llegar a los asentamientos. En este 
servicio, también destacan los pobladores como principales actores para el desarrollo 
de la red (47%), seguidos por la empresa privada EEGSA (37%) (Gráfico 6). A pesar de 
esto, la conexión a la red formal predomina con un 74% Esto puede suceder debido 
a que muchas veces a pesar de que los pobladores realizan una conexión informal 
al principio de la conformación del asentamiento, la empresa eléctrica formaliza la 
conexión rápidamente para evitar conexiones irregulares y evasión de pago.

La empresa eléctrica va delante de la municipalidad… introducen la 
energía sin autorización dándole vialidad a las personas de vivir ahí.

Referente especialista
(GF4:8)

Gráfico 5: Formas de acceso a energía eléctrica

En relación a la energía eléctrica, según los datos proporciona-
dos por los referentes comunitarios, la forma de conexión que 
más predomina es la red eléctrica formal, ya sea por medio de 
contador propio o colectivo (74%). Cabe resaltar que la inexis-
tencia de acceso a energía eléctrica es mínima (2.2%, sin contar 
las conexiones irregulares) (Gráfico 5). El estudio reveló que todos 
los asentamientos caracterizados, tienen un acceso similar a 
energía eléctrica y que no se presentan mayores diferencias entre 
municipios. Así mismo, la frecuencia diaria es la que más resalta 
(en un 82%). 

Formas de acceso a energía eléctrica

Servicio domiciliar
con contador

Servicio domiciliar 
con cuota fija
 

Vecino comparte No hay Conexión irregular Otra

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

20%                              40%                             60%                              80%                            100%

68%                                             5%       16%         8% 2%1%  

57%                                       13%          13%          9%     4%4%  

71%                                                   14%                14%              

75%                                               3%        19%        2%1%             

76%                                                3%    13%        7% 1%             

63%                                       5%        17%           11%      3%1%             

Grupos o entidades que desarrollaron 
el tipo de acceso a la energía eléctrica

Pobladores Cada familiar por 
su cuenta 
 

EEGSA Otro Municipalidad Ns/Nr

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%           20%           30%           40%            50%           60%           70%            80%         90%          100%

39%                         8%                        37%                           12%     3%1%             

35%                             17%                17%              13%        9%       9%              

33%                           17%                                       50%                   

29%                  6%                     34%                                    30%                   

47%                               7%                         39%                      3%4%                   

42%                           7%                          39%                          7%  3% 1%                  

Dato: La población organizada ha sido el actor 
que más ha desarrollado la red de energía eléctrica (47%); 
mientras que EEGSA es el segundo actor que más se menciona 
(37%). 

servicios y accesos básicos
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Grupo o entidades que 
desarrollaron el trazado 

Otro 
Estado
Propietario vendedor
Municipalidad
Pobladores

27%

4%
8%

11%

50%

Formas de acceso 
a los asentamientos

Microbus
Tuc tuc
Camioneta
Carro
A pie

25%

11%

12%

14%

38%

Cantidad de familias por 
acentamiento que realizan algún 
pago para acceder a agua

La mitad de las familias
Ninguna familia
Ns/Nr
Menos de la mitad
Más de la mitad
Todas las familias

11%

14%

3%
5%

10%

66%

Cantidad de familias por 
acentamiento que realizan algún 
pago para acceder a energía

La mitad de las familias
Menos de la mitad
Ninguna familia
Más de la mitad
?

15%

1%
1%
7%

77%

Gráfico 6: Grupos o entidades que desarrollaron el tipo de acceso a la 
energía eléctrica

Gráfico 7: Cantidad de familias que realizan 
algún pago para acceder a energía eléctrica

Formas de acceso a energía eléctrica

Servicio domiciliar
con contador

Servicio domiciliar 
con cuota fija
 

Vecino comparte No hay Conexión irregular Otra

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

20%                              40%                             60%                              80%                            100%

68%                                             5%       16%         8% 2%1%  

57%                                       13%          13%          9%     4%4%  

71%                                                   14%                14%              

75%                                               3%        19%        2%1%             

76%                                                3%    13%        7% 1%             

63%                                       5%        17%           11%      3%1%             

Grupos o entidades que desarrollaron 
el tipo de acceso a la energía eléctrica

Pobladores Cada familiar por 
su cuenta 
 

EEGSA Otro Municipalidad Ns/Nr

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

10%           20%           30%           40%            50%           60%           70%            80%         90%          100%

39%                         8%                        37%                           12%     3%1%             

35%                             17%                17%              13%        9%       9%              

33%                           17%                                       50%                   

29%                  6%                     34%                                    30%                   

47%                               7%                         39%                      3%4%                   

42%                           7%                          39%                          7%  3% 1%                  

Según el estudio realizado, en un 76% de los asentamientos 
encuestados, la totalidad de las familias realizan algún pago 
para acceder a este servicio (Gráfico 7), esto denota una gran 
necesidad o prioridad de este servicio para los pobladores. En 
relación al pago de la energía eléctrica, se impulsó la Ley de Tarifa 
Social para el Suministro de  Energía Eléctrica, decreto 96-2000 
con la finalidad de favorecer a usuarios con consumos de hasta 
100 Kw/h.

El acceso a energía eléctrica permite a las 
familias tener acceso a otros servicios, de 
los cuales el teléfono celular con el que 
más cuenta, seguido por la televisión por 
cable y el radio. Computadora, internet, 
telefonía fija y televisión satelital se 
presentan en un rango más bajo (Gráfico 
8).

100Kw al mes equivale al uso moderado 
de cuatro focos ahorradores fluorescen-
tes, un equipo de sonido, un televisor, 
una plancha, un microondas.

Datos 
de Interés
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Gráfico 8: Otros servicios y medios

5%

25%

19%

18%

13%

13%

9%

8%

.2%

17%

7%

6%

5%

Formas de eliminación de desechos sólidos

Otros medios y servicios a los que se tiene acceso

10%                      20%                     30%                    40%       

Camión pasa por todo el asentamiento

Se lleva a basurero informal

Camión pasa por algunos puntos

Se quema

Se bota en río

Se lleva a basurero autorizado

Otra

Se entierra

5%                        10%              15%                      20%                       25%   

Teléfono celular
Televisión por cable

Radio 
Computadora

Internet
Teléfono de línea fija

Televisión satelital
Ninguno de estos

Ns/Nr

36%

20%

1%

.1%

Aguas Residuales

Según información de un mapa de cobertura de drenajes del 
departamento y de la Ciudad de Guatemala, elaborado en el año 
2009 (Cobertura de drenajes, 2009), las dos cuencas principales 
del municipio de Guatemala son las del Río Motagua hacia el 
Atlántico y la del Río María Linda hacia el Pacífico, ambas con 
altas cantidades de contaminantes. Por otro lado, en el año 
2009 operaban 5 plantas de tratamiento públicas, a estas se 

sumaban las privadas, específicamente de lotificaciones. Una de 
las principales características de los asentamientos, es que las 
personas no cuentan con un servicio de saneamiento adecuado, 
ya que para ahorrar trámites o inversiones suelen resolverlo 
por su cuenta ya sea individual o colectivamente. Esta carencia 
acarrea distintos problemas de salud, asociados a la falta de 
higiene. Este tema también tiene implicaciones medioambienta-
les representando peligro de contaminación para los cuerpos de 
agua (Covarino, Mansilla, & zurita, 2010).

Gráfico 9: Tipos de drenaje

servicios y accesos básicos

Tipos de drenaje

Red general 
de drenajes

Cada lote tiene su 
propio drenaje
 

No tiene drenaje Otro

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 51%                              26%              19%     4%  

44%                                     44%                 13%  

50%                                33%                 17%              

75%                                         19%     6%              

23%              19%                           53%                      5%              

57%                                     29%          9% 4%              

20%                   40%                   60%                    80%                  100%

Tipos de servicios sanitarios

Inodoro conectado
a tubería

Pozo ciego
 

Letrina con fosa 
con tratamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 58%                                           29%             4%    9%            

14%                                         67%                                        14%        5%

50%                                                  50%            

89%                                                  8% 3% 

29%                                            58%                                                 10% 3%

62%                                         21%             3%       14%

10%        20%         30%        40%         50%        60%         70%        80%        90%       100%



90

Gráfico 10: Tipos de servicios 
sanitarios

Gráfico 11: Sitios de descarga de aguas pluviales y grises

Según los datos proporcionados por los referentes comunitarios, 
una red general de drenajes es la modalidad que sobresale 
(53%) seguida de drenaje individual por lote (26%) (Gráfico 9). 
Con respecto al tipo de servicios sanitarios resalta inodoro con 
alcantarillado (63%) (Gráfico 10). 

Tipos de drenaje

Red general 
de drenajes

Cada lote tiene su 
propio drenaje
 

No tiene drenaje Otro

 Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 51%                              26%              19%     4%  

44%                                     44%                 13%  

50%                                33%                 17%              

75%                                         19%     6%              

23%              19%                           53%                      5%              

57%                                     29%          9% 4%              

20%                   40%                   60%                    80%                  100%

Tipos de servicios sanitarios

Inodoro conectado
a tubería

Pozo ciego
 

Letrina con fosa 
con tratamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 58%                                           29%             4%    9%            

14%                                         67%                                        14%        5%

50%                                                  50%            

89%                                                  8% 3% 

29%                                            58%                                                 10% 3%

62%                                         21%             3%       14%

10%        20%         30%        40%         50%        60%         70%        80%        90%       100%

Sitios de descarga de aguas 
pluviales y grises

Barranco Río/canal
 

Planta 
de tratamiento

Calle dentro 
del asentamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

Sitios de descarga de aguas negras

Barranco Río/canal
 

Planta 
de tratamiento

Calle dentro 
del asentamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

40%                       19%      4%           30%            8% 

14%          18%     5%                      50%                          14% 

33%                   17%                            50%                    

49%                             19%     4%      20%        8%                    

31%                      21%       4%               37%                6%                    

42%                        19%     3%          29%             8%                    

20%                     40%                      60%                     80%                   100%

20%                     40%                      60%                      80%                   100%

44%                             25%          5%   7%       18%        

11%        16%       11%       16%                          47%        

34%                    17%       10%   10%             29%        

45%                                28%         4% 8%      16%        

50%                            17%                   33%                                

60%                                        30%        2%2%5%                                

Es relevante mencionar que en el 
municipio de Chinautla la mayoría 
de servicios sanitarios son inodoros 
conectados a tubería (87%). Sin 
embargo, al evaluar los lugares 
de descarga de aguas pluviales y 
negras, se puede constatar que 
ningún drenaje se conecta a la red 
de saneamiento municipal y solo 
un 4% va dirigido a una planta de 
tratamiento según lo mencionado 
por los referentes comunitarios. 
Esto es un dato alarmante en 
temas medioambientales ya que 
un 59% descarga en un ambiente 
natural (ríos o barrancos) y en 
temas de salud debido a que un 
30% lo hace sobre calles dentro del 
lugar (Gráfico 11).  
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En cuanto a descarga de aguas negras, Chinautla es el municipio 
que presenta la situación más alarmante, ya que sus sitios de 
descarga son en barrancos (60%) y ríos aledaños (30%). El mismo 
municipio presenta una situación similar en las descargas de 
aguas pluviales en donde las descargas suceden en barrancos 
(49%) y ríos aledaños (19%). Es importante mencionar la  
vulnerabilidad a la que dichas familias se exponen con este 
tipo de prácticas, ya que estas también impactan el desgaste y  
socavamiento del terreno en donde se asientan (Gráfico 12).

Gráfico 12: Aguas negras

servicios y accesos básicos

Sitios de descarga de aguas 
pluviales y grises

Barranco Río/canal
 

Planta 
de tratamiento

Calle dentro 
del asentamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

Sitios de descarga de aguas negras

Barranco Río/canal
 

Planta 
de tratamiento

Calle dentro 
del asentamiento

Otro

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

40%                       19%      4%           30%            8% 

14%          18%     5%                      50%                          14% 

33%                   17%                            50%                    

49%                             19%     4%      20%        8%                    

31%                      21%       4%               37%                6%                    

42%                        19%     3%          29%             8%                    

20%                     40%                      60%                     80%                   100%

20%                     40%                      60%                      80%                   100%

44%                             25%          5%   7%       18%        

11%        16%       11%       16%                          47%        

34%                    17%       10%   10%             29%        

45%                                28%         4% 8%      16%        

50%                            17%                   33%                                

60%                                        30%        2%2%5%                                
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el cual pudo utilizarse para la dotación de drenajes y agua a 
asentamientos conformados en estas épocas. De igual forma, la 
cantidad de dinero que se destinaba a la guerra por parte del 
estado, pudo redistribuirse para otros fines. En el mismo período 
de gobierno (Alvaro Arzú 1996-2000) en que se firmaron los 
Acuerdos de Paz se privatizaron algunas entidades del Estado, lo 

cual dio otra fuente adicional de 
dinero que pudo ser empleada 
para estos fines. El acceso a los 
servicios de agua y drenajes 
tienen su máxima expresión 
en el período 2000-2004, pero 
posteriormente el acceso a dichos 

servicios disminuye; posiblemente porque los asentamientos 
posteriores al 31 de diciembre del año 2003 son ilegales y 
estarían cometiendo delito según la Ley de Adjudicación de 
Bienes Inmuebles (Gráfico 13).

Los pobladores organizados han sido el principal ente que ha 
desarrollado los tipos de drenajes existentes en el 61% de los 
asentamientos; y las municipalidades han aportado en un 24% 
de los asentamientos de acuerdo a los referentes comunitarios. El 
servicio de drenaje es uno de los que presenta más carencias, lo 
cual puede deberse en parte a que la participación de las muni-
cipalidades no llega a la mitad de 
los asentamientos encuestados. 

Según los años de acceso a 
servicios básicos, en la mayoría 
de asentamientos hubo un 
cambio drástico de acceso 
a los tres servicios (agua, drenajes y energía eléctrica) entre 
1995-1999. Esto, se puede explicar por dos cosas. Primero, el 
apoyo monetario nacional e internacional, que hubo luego de 
los Acuerdos de Paz y la migración del área rural a la ciudad, 

Asentamientos que poseen parque 
o área verde y salón comunal No poseen Poseen

70%                                   

30%                                   

66%                                   

33%                                   

Parque o área verde                                            Salón comunal

Año de acceso a servicios básicos

Agua
Energía eléctrica
Drenaje

1900-1949      1950-1969     1970-1979      1980-1989     1990-1994     1995-1999      2000-2004    2005-2009   2010 en adelante     

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

Gráfico 13: Años de acceso a servicios básicos

Muchas familias se ven en la necesidad de armar su casa a la 
par de ríos de aguas negras al descubierto, siendo más  

afectadas las que viven al fondo de los barrancos.  
Que este tipo de situaciones se continúen dando es indignante.

Victoria López
Voluntaria (E1:9)

Manejo de Residuos Sólidos

El manejo de residuos sólidos es, junto al tema de aguas residuales, uno de los temas más complicados en los asentamientos ya que 
involucra distintos factores. Uno de ellos es que las municipalidades del departamento de Guatemala, tienen baja participación o no 
cuentan con servicio de extracción de basura. Por lo que éste es realizado en su gran mayoría por empresas privadas independientes 
o bajo concesión municipal del servicio (Recolección de basura, 2009), acarreando costos que en algunos casos, los habitantes no 
están dispuestos o no tienen la capacidad de pagar.

Otro de los factores, es el acceso para el servicio de recolección ya que la mayoría de asentamientos se encuentran en áreas con 
pendientes elevadas y calles estrechas. 
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Según las encuestas realizadas, el servicio regular de basura 
es el más utilizado (53%). Por otro lado, el depósito en áreas 
no autorizadas como terrenos baldíos o ríos aledaños suman 
un 31.5% de los casos, convirtiendo a estas áreas en focos de 
enfermedades y contaminación medioambiental (Gráfico 14).

La contaminación tanto del suelo como del subsuelo es un problema 
serio a nivel metropolitano. Es un tema que muchas veces no se 

considera. El manejo de desechos es un costo que ninguna munici-
palidad puede asumir por sí sola, aun cuando para el próximo año 
todos deberían de tener un tratamiento secundario de desechos según 

acuerdo gubernativo [Acuerdogubernativo No. 236-2006]

Los asentamientos aunque sean dos foquitos tienen luz y no 
la dejan de pagar, pero lo más difícil es la extracción de 

basura y de allí salen los basureros clandestinos.

Referente especialista
(GF4:9)

Referente especialista
(GF4:1)

Gráfico 14: Forma de eliminación de desechos 
sólidos
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Acceso a servicios comunitarios

La presión sobre la ocupación de suelo urbano del área  
metropolitana, debido al rápido desplazamiento de la población 
y crecimiento del área metropolitana, sumado a la falta de  
planificación urbana, ocasionó la ocupación irregular e ineficiente 
de suelo. Esto a su vez, repercutió en la escasa provisión de  
infraestructura, equipamiento y servicios públicos en el territorio 
(Candia Baeza, 2007). Para el análisis de asentamientos 
informales, la comprensión del acceso a servicios sociales y 
comunitarios como la educación, salud, alumbrado público, 
pavimentación, espacios comunitarios, entre otros, ayuda a 
interpretar la calidad del desarrollo humano de sus habitantes. 
El artículo no. 34 de la Ley de vivienda, reconoce la importancia 
de garantizar el acceso a los servicios de infraestructura y  
equipamientos, siempre respetando los recursos naturales 
aledaños.

La accesibilidad de los asentamientos informales, está definida 
muchas veces por su ubicación, topografía, densidad y falta de 
planificación del territorio. Según los referentes comunitarios, 
desde la vía de acceso principal más cercana la forma más común 
para ingresar es a pie (38%) y en carro (25%). En una menor 
cantidad se utilizan los transportes populares como camioneta 
(14%), tuc tuc (12%) y finalmente microbús (11%) (Gráfico 16).

El trazado del asentamiento generalmente es realizado por los vecinos líderes de la ocupación, quienes realizan 
la distribución de la tierra para la ubicación de las distintas familias en el caso de asentamientos cuyo origen 
es la ocupación de tierras. En los asentamientos encuestados, el 50% de los asentamientos fueron trazados 
por los pobladores. Por otro lado, el 27% ha sido trazado por la municipalidad, seguido por los propietarios 
vendedores de los lotes (11%) y por último el estado (8%). El trazado de las calles, delimita áreas de paso, las 
cuales se caracterizan por ser caminos estrechos los cuales dependiendo de la materialidad los hace inaccesi-
bles para cierto tipo de transportes.

Dato: Actualmente, en el 71% el material predominante en las calles es pavimento y/o adoquín.

Gráfico 15: Existencia de alumbrado 
público

Gráfico 16: Formas de acceso a los 
asentamientos

La infraestructura comunitaria dentro del asentamiento mejora 
la calidad de vida de sus residentes. En específico, la existencia 
de alumbrado público es indispensable para la seguridad del 
lugar y sus habitantes. Al no contar con este servicio, el sector 
es más vulnerable a la delincuencia, tráfico o consumo de 
drogas, pandillas, entre otros. En el caso de los asentamientos 
encuestados, el 77% (Gráfico 15) cuenta con iluminación en todo 
el lugar y en la mayoría de asentamientos (80 %) funciona todas 
las noches.
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En referencia a espacios comunes dentro de los asentamientos, 
solamente el 30% cuenta con área verde, y el 33% cuenta con 
un área designada a salón comunal. Esto denota, a pesar de 
una larga trayectoria de organización, una deficiencia en infraes-
tructura relacionada a los espacios de encuentro ciudadano y 
esparcimiento, lo que debilita el tejido social (Gráfico 17).

La conexión del asentamiento hacia los equipamientos y servicios 
importantes como salud, deporte, abastecimiento, educación, 
oportunidades de trabajo, transporte público, entre otros es 
considerada parte del derecho a la ciudad y vital para el desarrollo 
humano. La buena y fácil accesibilidad a estos servicios, es una 
de las razones por las que estos asentamientos se encuentran 
emplazados en una ubicación geográfica específica, muchas 
veces sin importar las condiciones de inhabitabilidad del espacio 
propio del asentamiento.

El estudio evaluó la distancia de ciertos equipamientos claves 
como hospitales, centros de salud, área recreativa, mercado, 
parada de transporte público, estación de bomberos, estación 
de policía y equipamientos educativos (pre-primaria, primaria 

Gráfico 18: Distancia a equipamientos 
urbanos

Gráfico 17: Existencia de área verde y salón 
comunal

y secundaria). Los datos evidencian que los hospitales son los 
equipamientos que generalmente se encuentran más lejos, para 
un 74.8% están a más de 5kms de distancia. Sin embargo, los 
centros de salud, son más accesibles ya que en un 76.4% de los 
asentamientos éstos se encuentran entre 1 a 3kms. En cuanto 
al tema de educación, se detectó que los centros pre-escolares 
son los que la mayoría de asentamientos tienen más acceso, ya 
que algunos se encuentran dentro del lugar (19.6%), seguidos 
por los equipamientos de educación primaria (18%). Esto, puede 
tener un impacto positivo en la población del asentamiento y en 
la frecuencia con la que los niños asisten a los establecimientos. 
Sin embargo, esto no garantiza que tengan la posibilidad 
económica para acceder al servicio o que el servicio de estos  
establecimientos sea de alta calidad2. Finalmente, los  
equipamientos como parada de bus, mercado, estación de 
bomberos, estación de policía, parques o áreas recreativas se 
encuentran en la mayoría de asentamientos (50-40%) a menos 
de 1km de distancia del mismo (Gráfico 18).

2 El enfoque de este estudio contempla solamente la distancia del asentamiento informal a dichos servicios; no su estado ni calidad.
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Finalmente, según los servicios evaluados, 
se pudo constatar que la mayoría de los 
habitantes acceden a ellos en su mayoría 
caminando como primera opción o en 
transporte público. Los únicos servicios 
en donde predomina la utilización de 
transporte público es al hospital, el cual 
como se vio anteriormente es el que 
queda más retirado o a la estación de 
bomberos (Gráfico 19).

Gráfico 19: Medio de transporte a 
equipamientos
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dando continuidad...

A pesar de no haber  una política o postura oficial de  
regularización física a nivel municipal, metropolitano y nacional, 
se puede observar que, principalmente el agua y energía eléctrica 
han sido dotadas considerablemente por municipalidades o 
sector privado. Sin embargo, el único municipio, que al parecer 
ha adoptado una política de regularización física más implícita es 
el de Chinautla, en donde la mayoría de los asentamientos han 
contado con apoyo municipal para la dotación de los servicios 
domiciliares. 

En el caso de los asentamientos encuestados, uno de los retos 
más grandes se presenta en el tema de saneamiento, ya que es 
el más crítico en cuanto a formalización en todos los municipios 
del área metropolitana. Necesitamos reconocer que el hecho 
de contar con tuberías que eliminan las aguas servidas de una 
vivienda no implica un sistema colectivo adecuado. En muchos 
casos, esto sucede porque son los pobladores que desarrollan las 
redes de infraestructura, pero también las municipalidades han 
jugado también un papel en su implementación. Sin embargo, 
aunque esto pudiera verse reflejado en buenas prácticas y 
calidad en la infraestructura los resultados de las encuestas 
no lo demuestran así. De igual forma, se puede inferir 
que dicha presencia municipal también ayudaría a la 
recaudación municipal, principalmente en el tema del 
agua. Sin embargo, utilizando el ejemplo de Chinautla, 
en donde la mayoría de la red de agua fue hecha por 
la municipalidad, la recaudación del municipio es la más 
baja de los municipios encuestados. Esta experiencia nos enseña 
que un servicio a pesar de contar con alta cobertura para la 
población,  no significa que su calidad sea óptima. Uno de los 
claros ejemplos es el agua considerada como potable a pesar de 
que no siempre es apta para consumo humano. Otro ejemplo, 
es la energía eléctrica que tiene una frecuencia casi ininterrum-
pida (para las familias conectadas al sistema formal) pero cuyas 
conexiones no necesariamente son seguras, especialmente si se 
toma en cuenta la vulnerabilidad de las áreas donde se realizan. 

Otro reto es la eliminación los desechos sólidos, ya que a pesar 
de que un 58% de los asentamientos asegura pagar por este 
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servicio, es evidente la proliferación de basureros clandes-
tinos en áreas aledañas a los mismos. Según la información  
proporcionada por los referentes comunitarios en relación 
a energía eléctrica y agua, hay un potencial de pago lo que 
demuestra una priorización para estos servicios, dejando 
rezagado el tema de pago en la eliminación de los desechos 
sólidos, teniendo repercusiones medioambientales y de salud.

El ejercicio realizado en este capítulo, deja ciertas interrogantes 
y recomendaciones. Una de las interrogantes más relevantes 
de este capítulo radica en el reconocimiento de que el Estado 
debería de garantizar el acceso a los servicios básicos. Sin 
embargo, ¿Hasta qué punto es correcto dotar de servicios a los 
asentamientos que se encuentran en áreas de riesgo? Según lo 
visto anteriormente, la dotación de servicios por parte del Estado 
o de las municipalidades es considerada como una forma de  
regularización, funcionando como un incentivo para permanecer 
en áreas vulnerables, así como lo ejemplifica uno de los 
voluntarios de TECHO según su experiencia en campo:

En línea con lo anteriormente indicado, 
¿Cuál debería de ser el criterio para abordar 
a corto plazo la falta de servicios que afecta a las familias que 
tienen derecho a estos, sin propiciar e incentivar a que ellas 
permanezcan en estas áreas de riesgo y que sea catalogado 
como negligencia municipal? Para ello se considera conveniente 
empezar por una clasificación más minuciosa de los asenta-
mientos según los riesgos a los que están expuestos (riesgos 
mitigables, amenazas que no se pueden tratar, entre otros) para 
determinar qué sitios deben ser reubicados urgentemente y en 
cuáles sí seguir realizando obras que mejoren sustancialmente 
las condiciones de vida.

Cuando fui al relleno sanitario de la zona 3, están poniendo drenajes en el 
basurero en lugar de intentar sacarlas de ahí ya que éste no es un lugar donde 

debería de estar viviendo personas. Al poner esos proyectos es una forma de 
implantar una mentalidad a las personas que nunca van a salir de ahí.

Alejandro Díaz
Voluntario (GF6:10)
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seguridad
y riesgos

El riesgo existe hoy y está presente en todas las sociedades del mundo en menor o 
mayor medida, volviéndose parte constitutiva, no aditiva ―como muchas políticas 

suelen interpretarle―, de nuestras sociedades actuales. Latinoamérica, considerada 
la región más desigual del mundo, se vuelve el escenario donde, frente al fenómeno 
de la urbanización, quedan atrapados los asentamientos informales y sus habitantes 

volviéndose así poblaciones sensibles al riesgo. No es casualidad que la Ciudad 
Guatemala sea hoy la segunda ciudad Centroamérica con mayores índices de 

vulnerabilidad (Palma, 2009) y el quinto país más violento de América Latina y el Caribe 
(InsightCrime, 2015).

Hablar de riesgo, es ya en sí mismo un tema basto y polémico, en este capítulo 
haremos uso del enfoque, por razones  prácticas y operacionales, de la Construcción 
Social del Riesgo1 . Pero, ¿cómo se construyen socialmente los riesgos? ¿Desde qué 

perspectiva construirlos? ¿Acaso un riesgo, no siempre es un riesgo?
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seguridad y riesgos

Vulnerabilidad y construcción 
social del riesgo

La construcción social de riesgos se basa en la teoría de que 
muchos de los desastres acontecidos en los últimos años son 
producto de la desidia humana. Por lo que, a diferencia del 
enfoque de percepción, el peso analítico debe ponerse en el 
riesgo y no en el producto que materializa su existencia (el evento 
o desastre) (García, 2005). 

Este enfoque ha definido el riesgo a través de la siguiente 
ecuación: Riesgo = amenaza x vulnerabilidades 2

Ambos múltiplos son complementarios, pero no deben ser 
confundidos. Las amenazas son concebidas como el componente 
material, objetivo y medible que, según dadas ciertas circuns-
tancias, puede traducirse en un evento físico dañino para la 
sociedad (Fuentes, 2000:41). Mientras que vulnerabilidad se 
entiende como un estado tácito-potencial-latente, que tiene una 
forma particular, a (re)absorber el daño realizado por alguna 
manifestación de amenaza (Brooks, 2003).

En conclusión, hablamos del contraste de dos realidades, lo 
que se percibe y lo que objetivamente sucede y de cómo estas 
dos realidades se traslapan, pero no siempre concuerdan. Así, 
TECHO, decide abarcar la cuestión del riesgo, entendido tanto 
como sociocultural/antrópico (en la sección de seguridad) y 
como ambiental (sección de gestión de riesgos) desde una 
aproximación que revele estos dos matices en conflicto dentro de 
la realidad de los asentamientos informales del área de estudio.

Percepción y construcción del 
riesgo social

La construcción social de riesgos inicialmente asumía que 
la precepción del riesgo se podía entender como una mera 
percepción del entorno físico y los estímulos que este producía 
(Puy, 1995), sólo recientemente este enfoque recibió un giro 
basado en la teoría central de que la organización social y la 
manera que están dispuestas las relaciones de producción 
dentro de una sociedad determinan qué riesgos son aceptados 
o evitados. 

Se define así el riesgo como una condición que existe mientras 
las personas lo perciban y en torno a ellos puedan elaborar 
significados y desarrollar procesos a fin de explicarlo, controlarlo, 
manejarlo y reelaborarlos (Panza &Wiensenfeld, 1997). Es 
decir, un enfoque basado en lo que las poblaciones perciben 
como riesgo; riesgos que no necesariamente empatan con las  
definiciones jurídico-administrativas de las instituciones y 
autoridades.

1 Entendiendo Construcción Social del Riesgo como un concepto que hace referencia a una realidad que es construida socialmente (Berger y Luckman, 2003: 13-15). Es decir, que son las personas, como colectivo 
y no como individuos, y gestándose a través de la historia, las que le dan su valor a las cosas y quienes le dan significado e importancia, por lo que estos significados pueden variar entre diferentes sociedades, 
culturas o incluso grupos de personas. 2 Ecuación tomada de la tesis de licenciatura de Yojana Miner Fuentes (2002) titulada Determinación de Vulnerabilidades temáticas en cuatro Asentamientos Humanos del área 
metropolitana de Guatemala, ante la amenaza de deslizamientos. Un aporte a la antropología urbana. Aunque es una ecuación clásica del enfoque y citada por mucho autores y especialistas.
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GESTION DE SEGURIDAD

Guatemala enfrenta serios problemas con respecto a seguridad (un índice de 30 homicidios por cada 100,000 
habitantes, según datos de InsightCrime al 2015). El país presenta una historia bastante extensa de violencia, la 
cual alcanzó su punto máximo durante los 36 años que duró el Conflicto Armado Interno. A partir de entonces, 
el país ha continuado enfrentando altos índices de violencia, con la diferencia del cambio en el escenario en 
donde se desarrollan la mayoría de actividades criminales. Si bien en un inicio los hechos de violencia se 
registraban en departamentos del Norte y Centro del país, en áreas predominantemente indígenas (durante el 
Conflicto Armado Interno); en la actualidad la violencia se ha esparcido a todo el territorio nacional, con énfasis 
en las áreas urbanas (principalmente la Ciudad Capital y áreas urbanas secundarias en Huehuetenango y San 
Marcos), las cuales estuvieron inmunes a la violencia durante la época del Conflicto (Moser & McIlwaine, 2000). 

El cambio en el escenario principal de los hechos de violencia también ha implicado un cambio en el tipo de 
violencia que se experimenta en el país. Durante el Conflicto Armado Interno, la violencia era de tipo política 
(masacres, desaparecimientos, violaciones y tortura). Actualmente la violencia ha adquirido un matiz cotidiano 
como secuestros y robos (Moser & McIlwaine, 2000).

Dado que hoy en día la situación de inseguridad se sitúa principalmente en las ciudades más importantes del 
país y que los hechos de violencia están directamente relacionados con aspectos socioeconómicos, es fácil 
pensar que son las áreas con mayores precariedades las que presentan mayores riesgos de ser afectados 
por hechos de violencia. Por tal motivo, es importante comprender como los grupos más vulnerables en las 
ciudades se ven afectados por hechos de violencia, poniendo especial énfasis en sus efectos en cuanto a salud 
pública. En línea con el enfoque del Observatorio de Salud Urbana, “la salud pública no se limita o centra 
únicamente en los individuos sino en la salud de las comunidades [...] En el ámbito de la salud pública destaca 
el papel de la violencia como una de las principales causas de la morbilidad y mortalidad en los contextos 
urbanos latinoamericanos” (Observatorio de Salud Urbana, 2013).

Por todo lo anterior, a continuación se presentan los resultados del Censo con respecto a los niveles de 
seguridad que presentan los asentamientos encuestados. Estos resultados se enfocan en resaltar la percepción 
del nivel general de seguridad, así como un detalle más desagregado del tipo de hechos delictivos que suceden 
dentro de los mismos. Sumado a esto, se recoge la presencia de bandas criminales (maras o pandillas) dentro 
de los asentamientos, ya sea que estas maras hayan surgido dentro del asentamiento o que sean externas 
a los mismos. Por último, se recoge información sobre los esfuerzos que han realizado internamente los  
asentamientos para mitigar los hechos de violencia mediante el planteamiento de planes específicos de acción 
para aumentar la seguridad en sus comunidades.

La concepción generalizada acerca de los asentamientos 
informales es de catalogarlos como “zonas rojas”, lo cual es una 
generalización a veces alejada de la realidad y especialmente 
distinta de la percepción de estos lugares por parte de los 
propios pobladores. Gran parte de los asentamientos son 
percibidos por los líderes encuestados como seguros (Gráfico 1). 
Solamente el 17% de los asentamientos encuestados fueron señalados como extremadamente inseguros. A 
nivel municipal, los datos siguen reflejando la misma idea: los asentamientos percibidos como seguros superan 
en gran proporción a los percibidos como inseguros. Solamente en Guatemala, la percepción de inseguridad 
supera a la percepción de seguridad; sin embargo, solamente un 24% considera que sus asentamientos son 
altamente inseguros. Es más, aún en las zonas de la ciudad capital catalogadas como de extremo riesgo (como 
zona 6, zona 18 y zona 213), la proporción de asentamientos percibidos como seguros supera sustancialmente a 
los que son percibidos como inseguros. 

Tenía el prejuicio de que todos los asentamientos eran peligrosos. 
La palabra ‘asentamiento’ ya lo encasillaba como un lugar 

peligroso. Después del primer asentamiento visitado, cambié la 
perspectiva de no generalizar.

Lucía Romero
Voluntaria TECHO

3 Según datos de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil al 2015, estas tres zonas son las que mayor número de homicidios presentaron dentro del municipio de Guatemala.
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PERO, ¿SON REALMENTE SEGUROS LOS ASENTAMIENTOS?

Tal y como lo demuestran las cifras anteriores, los pobladores de los asentamientos 
urbanos perciben, en un alto porcentaje, a sus asentamientos como lugares seguros o 
relativamente seguros. Sin embargo, ¿son estos lugares realmente seguros? 

Los datos recogidos en este estudio sobre actos delictivos en los asentamientos permiten 
acercarse a una visión más integral sobre los niveles de seguridad reales en la que 
viven los pobladores de estas comunidades. De inicio, a pesar que la mayoría percibe 
su asentamiento como “seguro”, solamente el 13% indicó que en su asentamiento no 

Gráfico 1: Percepción de seguridad en los asentamientos

Gráfico 2: Situaciones que más se presentan en los 
asentamientos

había sucedido ningún hecho de violencia 
(extorsiones, robos, secuestros, conflictos 
entre vecinos, narcotráfico y/o consumo de 
drogas, homicidios ni violaciones). El 87% 
restante indicó que, al menos, uno de los 
hechos mencionados había ocurrido en el 
asentamiento.

Entre los hechos delictivos que suceden 
más comúnmente dentro de los asenta-
mientos están: conflictos entre vecinos 
(hecho que sucede en 56% de los 
asentamientos encuestados), consumo 
de sustancias ilegales (52%), robos (48%) 
y extorsiones (38%) (Gráfico 2). Otras 
situaciones de violencia como el narcotrá-
fico, homicidios, violaciones y secuestros 
suceden en mucha menor proporción. En 
promedio, estas situaciones suceden tan 
solo en el 15% de los asentamientos.
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Desagregando los datos a nivel municipal, Guatemala, Villa 
Nueva y Mixco son los municipios con mayores hechos delictivos 
registrados (de los 5 municipios de interés para este estudio), tal 
y como se muestra en el Mapa 14, publicado por la Dirección de 
Monitoreo y Comunicación de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad. Sin embargo, analizando solamente los 
hechos registrados de homicidios, son Guatemala y Chinautla los 
municipios con las tasas más alta (61.26 y 50.49 por cada 100,000 
habitantes, respectivamente).

En línea con el prejuicio de inseguridad con el que cargan los 
asentamientos, también existe el paradigma de que los asen-
tamientos están cooptados por grupos de crimen organizado, 
mejor conocidos como maras o pandillas. Sin embargo, según 
la opinión de los dirigentes comunitarios encuestados, estos 
no residen en  todos los asentamientos. Maras o asociaciones 
similares habitan  solamente en 109 de los 306 municipios 
encuestados (36%) (Gráfico 3). A pesar de ello, si existe un alto 
porcentaje de maras que atacan asentamientos ajenos a su 

 Tasa por 100,000h  > 50
Tasa por 100,000 h  > 40
Tasa por 100,000h  > 25
Tasa por 100,000h  < 25

Mapa 1: Índice de Homicidios en el Departamento de Guatemala (2015)

Gráfico 3: Presencia de maras internas

lugar de origen. Más del 50% de los asentamientos indicaron ser 
víctimas de maras provenientes de otras comunidades (Gráfico 
4).Esta situación es aún más acentuada en municipios como 
Villa Nueva, Chinautla y San Miguel Petapa, donde el promedio 
de asentamientos víctimas de maras foráneas es aún mayor. 
También dentro de Ciudad de Guatemala, las zonas 1, 13, 18 y 21 
demuestran ser significativamente más vulnerables a ataques de 
pandillas externas al asentamiento. 

4 Fuente: Dirección de Monitoreo y Comunicación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
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Es importante destacar que, a pesar que la connotación que tiene 
el término “maras” a nivel general es desfavorable y negativa 
hacia dichos grupos, la opinión de los referentes comunitarios 
no siempre fue negativa. Si bien los referentes comunitarios 
expresaron un rechazo generalizado hacia las pandillas ajenas 
a su comunidad que llegan a desarrollar actividades criminales 
dentro de sus comunidades (Gráfico 65), las maras propias de 
los asentamientos obtuvieron una opinión ligeramente distinta. 
Entre el 9 y el 12% de los dirigentes de los asentamientos 
encuestados que expresaron que existían maras propias de sus 

Gráfico 4: Presencia de maras externas

Gráfico 5: Percepción sobre maras internas

5 Según el Gráfico Opinion de Maras Ajenas, el único municipio que presenta una opinión positiva significativamente alta es Mixco. Sin embargo, los resultados carecen de significancia estadística dado que solamente 
2 municipios expresaron estar afectados por maras ajenas a su asentamiento. De estas, 1 asentamiento indico tener una opinión positiva y 1 asentamiento indicó tener una opinión negativa.

comunidades señalaron tener una opinión positiva sobre estos 
grupos (Gráfico 5). Tal y como lo explica Savenije (2007), esto 
puede estar vinculado con el hecho que las maras acarrean un 
sentido de pertenencia y sus clicas definen esa pertenencia junto 
con la pertenencia a un barrio específico. Es probable que, en 
ausencia de instituciones formales de seguridad, los pobladores 
de los asentamientos encuentren en sus maras una forma de 
protección y por tal motivo las catalogan de positivo. Sin embargo, 
existe también la posibilidad de que los datos recabados estén 
influenciados por el miedo infundido por estas organizaciones y 
la percepción real hacia estos grupos sea contraria a lo que los 
datos reflejan.  
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Gráfico 6: Percepción sobre maras externas

Gráfico 7: Presencia de fuerzas de seguridad

Como se mencionó anteriormente, la 
opinión positiva que algunos asentamien-
tos expresan sobre grupos criminales 
(maras) podría estar relacionada con la 
falta de presencia de fuerzas de seguridad 
(policías y/o ejército) dentro de sus comu-
nidades. Ante la falta de respuesta de las 
instituciones formales, los pobladores se 
ven forzados a optar por grupos alternos 
para resguardar la seguridad de sus habi-
tantes ante amenazas externas. 

De hecho, tal y como lo expresan los 
dirigentes comunitarios encuestados,  la 
Policía Nacional Civil no se encuentra 
presente en el 22% de los asentamientos 
y las fuerzas del Ejército no muestran 
presencia en 31% de estas comunidades. 
Solamente en un tercio de los asentamien-
tos encuestados (29-31%) se expresaba 
que estas fuerzas de seguridad presen-
taban una presencia constante para res-
guardar dichas comunidades (Gráfico 7). 
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Gráfico 8: Desarrollo de planes de seguridad interna

Gráfico 9: Acciones de los planes de seguridad

¿QUé HACEN LOS ASENTAMIENTOS POR MITIGAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD?

A pesar que los referentes comunitarios consideran, en un alto porcentaje, que sus  
asentamientos son seguros, las cifras presentadas anteriormente demuestran que 
suceden una gran cantidad de hechos de violencia en sus comunidades. A esto se le 
suma, en muchos casos, la operación tanto de maras propias de los asentamientos 
como de maras independientes a los mismos dentro de sus territorios. Si los dirigentes 
comunitarios tienen pleno conocimiento de esto, ¿realizan ellos acciones concretas 
para mitigar la cantidad de hechos de violencia que puedan suceder dentro de sus 
comunidades?

El 24% de los dirigentes encuestados ex-
presaron que sus asentamientos poseen 
planes concretos de seguridad interna, 
siendo Mixco y San Miguel Petapa los 
municipios con mayor cantidad de asen-
tamientos con planes (Gráfico 8). Si bien, 
dadas las condiciones de inseguridad 
que se plantearon anteriormente dentro 
de los asentamientos, este número de 
asentamientos con planes de seguridad 
ya es considerablemente bajo, cuando 
se evalúa el contenido de estos planes la 
situación se vuelve aún más preocupante.  

De acuerdo a la información recopilada, 
se muestra como lo más común que 
contienen estos “planes” es solamente el 
control de entradas y salidas de personas 
(acción recurrente en 56% de los planes 
de seguridad) y turnos de vigilancia 
nocturna por parte de los mismos po-
bladores (40%) (Gráfico 9). Sin embargo, 
estos planes carecen de acciones más 
estructuradas que busquen la prevención 
y mitigación de hechos de violencia 
que sucedan dentro de la comunidad y 
acciones para prevenir el desarrollo de 
grupos de crimen organizado (maras) 
dentro de los asentamientos. De igual 
forma, estos planes en su mayoría toman 
acciones reactivas ante los hechos de 
violencia, dada la falta de presencia de las 
autoridades (policía y fuerzas militares) y 
no buscan, por el contrario, la inclusión de 
estas fuerzas de seguridad en sus planes.
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GESTIÓN DE RIESGOS

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED, 2016) 
solamente en la ciudad capital más de 16 mil familias ubicadas alrededor de 199 asenta-
mientos en 15 zonas distintas se encuentran en una situación de riesgo. 

TECHO por lo tanto, decide dedicar una sección a este campo que lleva ya cerca de 
tres decenios siendo foco en la agenda política ―siendo incluso parte de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio planteados por la ONU―. Se pretende evidenciar ciertas 
cuestiones que creemos se han pasado por alto para comprender las maneras en que 
se percibe y por ende, se gestiona el riesgo desde los asentamientamientos.  

“Los problemas del medio ambiente [ya] no son problemas del entorno, sino (en su 
génesis y en sus consecuencias) problemas sociales, problemas del ser humano, de su 
historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad de su 
ordenamiento económico, cultural y político.” (Beck, 1998: 90)

Es innegable, que la población habitante 
de los asentamientos informales dentro 
del área de estudio posee una alta 
percepción de los riesgos que rodean su 
hábitat. Viendo los resultados de manera 
agregada, el 61% de líderes consideran 
que su asentamiento se encuentra en 
una zona de riesgo ambiental (Gráfico 
10). El desglose de este dato sigue siendo 
igualmente impactante: 71% en San 
Miguel Petapa, 70% en Chinautla, 61% en 
Guatemala, 60% en Mixco y 54% en Villa 
Nueva.

Gráfico 10: Percepción sobre los asentamientos 
como sitios expuestos a riesgos
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Pero también existe un importante número de referentes 
comunitarios que no considera que su asentamiento habite en 
estas condiciones. El porqué de este fenómeno es un foco de 
investigación, cuando la realidad nos revela la precariedad de las 
condiciones. Para poder empezar a entender esta percepción es 
necesario entenderla como un proceso complejo de significación, 
donde percibir un riesgo no es sólo ser conscientes de él, sino 
más concretamente es darle una “forma”, una apariencia precisa. 
La percepción de una amenaza se centra en la identificación de 
señales de alarma, de advertencias que indican la presencia de 
un riesgo. Los individuos se vuelven sensibles a estas señales sólo 
en la medida que su contexto sociocultural se los va permitiendo 

Cuando se habla de la percepción de riesgos dentro de las poblaciones, existen muchas 
variables que deben tomarse en cuenta y, que directa o indirectamente, influyen en dicha 
percepción. Entre ellos, los factores espacio-temporales acorde a los fenómenos catalo-
gados de desastres. Es decir que las personas tendrán una mayor percepción cuando 
los siniestros afectan directamente en su vida. En este caso, las áreas de deslizamientos 
son más recurrentes y observables que las inundaciones por lo que las primeras son 
más fácilmente reconocibles e interpretables. Asimismo, las distancias temporales que 
transcurren entre la ocurrencia de cierto tipos de eventos ayuda a solapar la percepción 
de este tipo de riesgos en los imaginarios de los pobladores. La influencia de la variable 
tiempo resulta esencial, porque tiende a fragmentar una percepción completa de los 
riesgos. 

Gráfico 11: Situaciones de posible riesgo que se perciben
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y por ende percibir que se habita en una situación de riesgo 
ambiental, no significa que se sea sensible a todos los riesgos 
presentes en el entorno.

Los resultados revelaron que los líderes comunitarios centran 
su percepción del riesgo, principalmente, en situaciones como 
zonas de deslizamiento (41%) la existencia de pendientes 
elevada (46%) ―fenómenos donde se podría alegar que son la  
representación  de dos caras de la misma moneda― y la presencia 
de basureros informales (53%) (Gráfico 11). Entender qué riesgos son  
percibidos, podría ayudar a comprender mejor la actitud y 
medidas que las poblaciones toman en caso de esta exposición, 
tanto en el escenario previo, como durante y después de la con-
certación de un desastre.

6 Nueve asentamientos considerados para este estudio, además de otros siete sitios que fueron visitados donde se comprobó situaciones de informalidad ya sea por falta de certeza jurídica del suelo o por servicios.

seguridad y riesgos

En cuanto a la percepción de riesgo debido 
a la presencia de basureros informales, es 
relevante tomar en cuenta que la mayoría 
de asentamientos en Guatemala tienden a 
asentarse en terrenos baldíos que fungían 
como depósitos sanitarios de desechos 
sólidos o basureros clandestinos y que 
los asentamientos ubicados en el rededor 
de los basureros municipales son los que 
presentan mayor grado de vulnerabilidad 
(Barrios, 2004). Un ejemplo de esto es 
el relleno sanitario de zona 3, el cual 
recibe un ingreso de 2,439 toneladas 
de desechos al año (INE, 2013) y posee 
un total de 9 asentamientos6 en sus  
alrededores. 
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Los resultados obtenidos de la encuesta, muestran que los 
deslizamientos (42%) son el fenómeno más recurrente dentro 
de los asentamientos. Tendencia que se repite en los municipios 
de Guatemala (46%), Chinautla (47%), Mixco (40%) y Villa Nueva 
(41%) cuando se observan los valores desagregados; con la 
única excepción de San Miguel Petapa, donde el fenómeno más 
frecuente son las inundaciones (53%) y los deslizamientos poseen 
menos del veinte por ciento de recurrencia. Los otros fenómenos 
más comunes, dentro de cifras agregadas son desgaste de suelo 
(23%) e inundaciones (18%) (Gráfico 12).

Esta recurrencia de incidentes concuerda con las cifras expuestas 
por Francisco Rodas quien afirma que apenas el 9.4% de 
asentamientos7 se ubican dentro de suelos aptos para su  
urbanización y un 17.7% se encuentra en terrenos con ligera 
exposición a riesgos y dejando a un 72.4% ubicados en hombro 
o ladera de barranco (Rodas, 2011) (Gráfico 13). Dada la concen-
tración en conglomerados habitacionales y la desigualdad en el 
mercado de tierras, las familias que conforman los asentamientos 
terminan encontrado la única posibilidad de adquirir un terreno 
en áreas verdes, terrenos baldíos y laderas de barrancos. 

Aunque resulta interesante que uno de los rubros que obtuvo mayor cantidad de respuestas fue la que negaba 
la ocurrencia de siniestro alguno (27%). Esto pareciera demostrar que los niveles de información dentro de 
asentamientos han sido relativamente bien diseminados. Pues, los líderes son capaces de identificar riesgos, 
sin necesidad de haberlos sufrido directamente. La comunicación y la información son factores socioculturales  
fundamentales en la vulnerabilidad y su percepción (Chardon, 1997). Pero la información puede venir de 
distintas fuentes ―Panzos & Wiensefield (1997) mencionan el conocimiento popular y su transmisión 
por tradición oral como uno de los principales medios― y, en ocasiones, lo hace de manera fragmentada 
generando ideas pseudotécnicas y pseudocientíficas mal asimiladas. Por lo que se hace necesario investigar 
en qué consiste esta información y que clase de información se reproduce, se difunde y, sobretodo, qué 
información es genuinamente asimilada por la población.

Situaciones de posible riesgo 
que se presentan

Tipos de incidentes más frecuentes

Basurero informal
Pendiente elevada

Zona de deslizamiento
Ribera de río o canal

Zona inundable
Calle de alto tráfico

Contaminación industrial
Ninguna

Torres de alta tensión eléctrica

Deslizamientos

Ninguno

Desgaste del suelo

Inundaciones

Estallido de tuberías

Socavamientos

Falla de muros de contención

Otro

53%

46%

42%

27%

23%

18%

15%

14%

11%

7%

41%

31%
23%

15%
14%

11%

9%

10%           20%           30%           40%           50%           60%

5%        10%        15%        20%        25%        30%       35%        40%        45%
Gráfico 12: Tipos de incidentes más frecuentes

ilustración: tomado de Rodas, 2011: 39

Acciones de planes de gestión 
de riesgos

Comité 
de prevención

Comité de respuesta 
a emergencias

Rutas de evacuación

Obras para evitar 
inundaciones

Obras para evitar 
deslizamientos

Obras para evitar 
inundaciones

Obras para evitar 
inundaciones

27%                     20%                  20%            11%      8%     10%   4%   

20%           10%                         40%                        10%           20% 

50%                                                            50%                  

29%                      17%                     26%               10%     7% 5%   7%

24%                 15%                      30%                   12%   3%   9%    6%

28%                        22%                  17%           12%      7%     12%    2%

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

Planicie      Hombro         Ladera                           Barranco
Pie 

de barranco

TOTAL

10%         20%          30%           40%         50%           60%          70%          80%          90%          100%

7 Informe realizado sobre la totalidad de asentamientos de la “Región Metropolitana de Guatemala”.
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Construcción social del riesgo

Grupos o entidades que han 
desarrollado estos planes de riesgos

Pobladores CONRED/COMRED/COLRED Municipalidad Otro Ns/Nr

0%                                                      50%                                                     100%

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

38%                      30%                  22%   3% 6%        

36%                          36%                  18%     9%        

30%                 27%                     37%             7%        

44%                         32%                16% 4%4%          7%        

40%                         31%                19%  3%7%          7%        

100%     

Información

Desastre

Amenazas

EspacioTiempo

Asimilada DifundidaRecibida

Naturales
Socioculturales
Tecnológicas
Sociales

Vulnerabilidad

Percepción

Comportamiento 
colectivo/individual

Sensoriales
Valores

Ideologías
Creencias

El entendimiento del fenómeno de la Construcción Social no se puede dar de manera 
fragmentada (vulnerabilidad vs. percepción), sirviéndonos lo expuesto hasta ahora en el 
capítulo, para fundamentar la necesidad de generar visiones donde ambos factores se 
complementen. La realidad del ser humano en sociedad no es fragmentable y divisible 
en campos; sino parte de un todo. Dado que “los desastres son socialmente construidos, 
a la vez que diferencialmente experimentados por individuos y grupos diversos que 
generan múltiples interpretaciones tanto del proceso como del evento” (Oliver-Smith, 
2002), exponemos el siguiente diagrama, explicando la manera en como entendemos 
que ambos enfoques se nutren entre sí:

PREVENCIóN y MITIGACIóN DE RIESGOS

Queda claro que los riesgos, dentro de los asentamientos del área de estudio están 
presentes, son percibidos y generan desastres cuyas consecuencias cobran precios 
demasiado altos. Las cifras de daños que anualmente aparecen,  demuestran que 
no podemos seguir refiriéndonos a los desastres como “problemas no resueltos del 
desarrollo”8 sino que necesitamos empezar a concebirlos como producto de modelos 
de desarrollo social-económico. La prevención es entonces prioridad en la agenda 
política. La generación de un plan de acción es  una de las medidas más efectivas y,  
relativamente, fáciles de reproducir en distintos asentamientos. Por ello, en el  
relevamiento de información se decidió preguntarles a los líderes por la existencia de un 
plan de este tipo.

diagrama 1: elaboración propia

seguridad y riesgos

8 (Lavell, 2000).
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Las respuestas pueden considerarse desalentadoras al revelar que, a excepción de San 
Miguel Petapa (56%), ningún otro municipio ha generado en más de un 40% un plan 
de gestión de riesgo dentro de los asentamientos (Gráfico 13).  Es importante señalar 
que estos planes pueden ser medidas asequibles que podrían estar previniendo 
sobre-magnificar los desastres al momento de su ocurrencia. Asimismo, a aquellos 
asentamientos que sí poseían un plan de este tipo (que resultó ser menos del 37% del 
total de encuestados) se les preguntó en que consistían dichos planes. La mayoría de 
ellos (52%) consiste en la formación de algún tipo de comité (sea este de prevención o 
de respuesta) y rutas de evacuación (Gráfico 14). Resulta muy importante resaltar que la 
toma de acción en estos planes muestra potencial estratégico, tanto como táctico. Es que 
decir que se presentan medidas reactivas (rutas de evacuación y comités de respuesta), 
así como medidas preventivas (comité de prevención y obras para evitar deslizamientos 
e inundaciones).

Percepción sobre los asentamientos 
comos sitios expuestos a riesgos

Sí están expuestos No están expuestos

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL

20%                      40%                      60%                      80%                    100%

62%                                               38%                                                   

71%                                                29%                                                   

60%                                              40%                                                   

70%                                              30%                                                   

54%                                               46%                                                   

61%                                                39%                                                   

Desarrollo de algún plan 
de gestión de riesgos Sí No

10%         20%        30%        40%        50%        60%        70           80%        90%      100%

Petapa

Mixco

Chinautla

Villa Nueva

Guatemala

TOTAL 37%                                                  63%                        

56%                                                 44%                        

20%                                                 80%                        

33%                                                  67%                        

30%                                                 70%                        

40%                                                 60%                        

Gráfico 14: Desarrollo de plan de gestión de riesgos
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Asimismo, se les preguntó a los referentes 
quiénes habían desarrollado el plan 
de riesgos (Gráfico 15). Las respuestas 
fueron bastante homogéneas entre los 
municipios de Guatemala, Villa Nueva 
y San Miguel Petapa donde fueron los 
pobladores en primer lugar y sólo en 
algunos casos CONRED. Sólo en Chinautla 

Acciones de planes de gestión 
de riesgos

Comité de prevención

Rutas de evacuación

Comité de respuesta a emergencias

Obras para evitar deslizamientos

Otro

Obras para evitar inundaciones

Ns/Nr

10%               20%                 30%             40%                50%               60%

52%

37%

37%

21%

19%

15%

8%

5%              10%           15%           20%           25%           30%           35%          40%

Grupos o entidades que han 
desarrollado estos planes de riesgos

38%

30%

22%

6%

3%

Pobladores

CONRED/COMRED/COLRED

Municipalidad

Ns/Nr

Otro

Gráfico 16: Grupos o entidades que han desarrollado estos 
planes de riesgos

Gráfico 15: Acciones de planes de gestión de riesgos

Construcción social del riesgo

Grupos o entidades que han 
desarrollado estos planes de riesgos

Pobladores CONRED/COMRED/COLRED Municipalidad Otro Ns/Nr
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100%     
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la tendencia varía siendo, en primer lugar 
la Municipalidad y sólo en algunos casos 
los pobladores. Es importante hacer el 
llamado a la necesidad de utilizar metodo-
logías participativas, no sólo para generar 
empoderamiento en el plan de acción por 
parte de la población; sino también para 
poder generar planes realistas y viables 
que tomen en cuenta la percepción por 
parte de los pobladores: 

“La participación de los asentamientos 
humanos en los procesos de desarrollo, y 
particularmente en todo lo concerniente a 
la gestión del riesgo, debe ser incluyente, 
horizontal, sin distinción del género, raza, 
edad o credo. El núcleo de las participa-
ción comunitaria debe ser la localidad, 
entendida como el barrio, la calle, para 
partir de allí hacia lo regional y nacional.” 
(Milner, 2002)

seguridad y riesgos
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Frecuencia en la que asisten algunas instituciones 
en caso de emergencia cuando son llamadas 
por pobladores

Siempre A veces Nunca

Bomberos

Ambulancia

PNC

20%                  40%                  60%                  80%                100%             

54%                                 33%              13%         

49%                               34%                 17%         

37%                            37%                      26%         

¿Considera que habita en una 
zona de riesgo ambiental? 

Sí
No
Ns/Nr

1%

38%

61%

Por último, la sección de la encuesta 
terminó preguntándole a los participantes 
con qué frecuencia percibían ellos la 
frecuencia de instituciones a la hora de 
acudir a una emergencia de este tipo 
(Gráfico 16).Los bomberos fueron quienes 
más frecuencia tenían y la policía nacional 
civil la que menor frecuencia mostró, 
según la percepción de referentes comuni-
tarios. Es importante resaltar que el hecho 
de que la respuesta de los bomberos 
(54%) sea más del cincuenta por ciento 
puede ser alentador. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta, que en ocasiones 
la localización geográfica de algunos de 
estos asentamientos es una razón de peso 
al explicar la ausencia de ciertas institucio-
nes (lugares donde no entran camiones 
de bomberos, ambulancias o patrullas), 
aunque no la única y existen otras razones 
de peso que contribuyen a la falta de 
respuesta por parte de estos organismos 
(la presencia de pandillas es una de las 
más importantes).

Gráfico 17: Frecuencia de asistencia de instituciones en caso de emergencia
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A partir de la presentación de los resultados de este capítulo, 
creemos que es importante resaltar una de las líneas de investi-
gación que debieran ser abordadas próximamente es el desfase 
que, como muestran los resultados anteriores, existe entre lo 
percibido por los líderes comunitarios y el hecho concreto de lo 
que ha ocurrido. Ello implica aprovechar los resultados obtenidos 
como los de este censo, donde el enfoque de la metodología 
ha sido principalmente rescatar las percepciones de líderes de 
asentamientos sobre el riesgo y cómo responden ante este. 

Este estudio denota que existen oportunidades para el desarrollo 
de planes de gestión de riesgos y que deben potenciarse para 
que estos puedan partir de las experiencias de los asentamientos 
y sean por ende, más pertinentes y cercanos a la realidad  de los 
mismos. Sin embargo, ello no implica que todas las respuestas 
se encuentren solamente en los pobladores y su capacidad de 
soportar desastres y adaptarse a situaciones de permanente 
angustia e incertidumbre. Esta capacidad conocida a veces 
también como “resiliencia” no significa una menor cuota de 
responsabilidad del Estado, sino una urgencia para el desarrollo 
de políticas integrales y de impacto a largo plazo para velar por el 
derecho de los habitantes de asentamientos a una vida que no 
esté sometida a riesgos perennes del entorno. 

En un contexto de alta inseguridad ciudadana y de constantes 
desastres ambientales  en que se encuentra el área metropoli-
tana y siendo los asentamientos informales la representación 
espacial de desigualdad y exclusión social, necesitamos reconocer 
como sociedad que las personas que los habitan son quienes 
se encuentran en mayor vulnerabilidad y falta de protección. 
Creemos que esta temática debe ser un motivo de movilización 
social además de las reacciones inmediatas de solidaridad ante 
los continuos siniestros que acontecen.  

dando continuidad...

Creemos muy importante seguir profundizando en lo que podría ser un proceso de adaptación al riesgo, 
es decir la construcción de ciertos esquemas psicológicos y sociales que oculten las amenazas latentes 
en el entorno (ambientales o de seguridad ciudadana) (Panza y Wiesenfeld, 1997). Esto proceso puede 
llevarse a cabo a través de medios como la relativización, jerarquización, evasión, negación o resignación 
al riesgo y que derivan en la normalización del mismo. Esto nos permite concebir la falta de percepción 
de riesgos, no como un acto de desidia o ignorancia, sino como una voluntad de no agregar a lo cotidiano 
una angustia más (Chardon, 1997). 

seguridad y riesgos
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organización
comunitaria

Dentro de la vida de los asentamientos informales la organización comunitaria juega 
un papel fundamental en el desarrollo de los mismos. Entendemos por organización 
toda asociación voluntaria creada por un grupo de personas dispuestas a desarrollar 
un conjunto de acciones orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, que no se podrían 
alcanzar de forma individual. El acto de organizarse surge a partir del momento en que 
las personas se dan cuenta de que aisladamente carecen de la capacidad suficiente y los 
medios necesarios para encontrar solución a sus problemáticas.   

Para abordar el tema de la organización dentro de los asentamientos informales 
es necesario reconocer que existe una gran diversidad en cuanto a los orígenes, 
costumbres, valores y creencias de los individuos que los componen,  esto hace que la 
organización interna de los asentamientos esté en constante cambio.

En la organización comunitaria, también conocida como acción comunitaria, se genera 
identidad colectiva. Esta identidad se comprende a medida que los participantes van 
generando solidaridad y sentido de pertenencia con el grupo con el que se organizan 
(Torres, 2009:59). 

Así como la diversidad que existe, también necesitamos reconocer 
las condiciones que les imponen la desigualdad, la violencia, la  
irregularidad de los servicios esenciales para la vida, la falta de certeza legal de un 
espacio para vivir, falta de espacios de recreación, entre otros. Pero sobre todo es 

necesario hacer énfasis en el rechazo y la 
exclusión social que viven las personas 
que habitan dentro de los asentamientos: 

TECHO se dedica 
fundamentalmente 
al trabajo en asentamientos (tanto 
urbanos como rurales) y basa su me-
todología de intervención en incentivar 
la organización dentro de los mismos, 
a través de fomentar la identidad local, 
la participación, el liderazgo y el trabajo 
en red. Porque estamos convencidos de 
que la organización comunitaria es la vía 
para que los asentamientos resuelvan 
sus problemas y construyan el futuro que 
deseen. Por lo mismo la importancia de 
este tema dentro de este estudio.  

Muchas personas dentro de las comunidades 
optan por cambiar de dirección domiciliar 

para evitar rechazo y discriminación.

Referente comunitario
zona 21 de ciudad de 

Guatemala (GF2:6)
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La Organización a través de la Vida de los 
Asentamientos….

Hay varias maneras en que un asentamiento se puede formar, como esta investigación 
lo afirma, principalmente encontramos las ocupaciones que representan más del 
70% de los asentamientos caracterizados tanto organizadas como no organizadas.  
En las ocupaciones organizadas como el mismo término 
indica, la organización existió desde momentos previos a la 
ocupación, esto implica que dentro de un grupo de personas 
ya exista un objetivo en común (tener un lugar donde vivir), acciones en conjunto, 
diálogo, tomas de decisiones, generalmente con la presencia de uno o varios líderes 
(algunos con experiencias previas en ocupaciones). 

En las ocupaciones no organizadas puede ser que los mismos referentes no reconozcan 
los esfuerzos de coordinación, compra, comunicación, adaptación de terrenos o 
cualquier otra acción previa a ocupar cómo esfuerzos organizativos sino como esfuerzos 
individuales o que los referentes comunitarios entrevistados ya no sean los mismos 
que cuando surgió la ocupación. Surge entonces la pregunta: ¿Es posible que existan 
ocupaciones no organizadas? 

En la vida de los asentamientos existen distintos momentos, 
en la mayoría de ellos el punto de partida es la organización 
previa a la ocupación (esto difiere dependiendo del tipo de 
conformación). Una vez las familias logran asentarse y tienen 
sus lotes asignados y espacios comunitarios asignados, los 
servicios básicos, los procesos de legalización de terrenos, la 

infraestructura comunitaria, son los pasos que poco a poco se van dando de forma total 
o parcial dentro del desarrollo de los asentamientos. 

Estos momentos van exigiendo distintos esfuerzos de la organización, por ejemplo la 
fase inicial exige una organización eficiente y con un alto grado de participación, ya que 
es necesario preparar los terrenos previos a la ocupación, comunicación eficiente para 
afrontar los desalojos, distribuir los lotes, resolver el tema de los servicios, etc. Conforme 
va avanzando la vida del asentamiento la organización va creciendo junto a él, esta se 
alimenta de los logros colectivos. Así como también ésta puede ser dañada por algunas 
situaciones como líderes autoritarios, mal manejo de fondos, pocos o lentos logros 
colectivos, entre otros.

Es difícil no poder organizarse, realmente para poder 
invadir hay que estar organizado, quieran o no quieran.

La invasión del asentamiento surgió por la 
falta de dinero para poder pagar la renta.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF2:5)

Referente comunitario
zona 18 de ciudad de 

Guatemala (GF1:9)

organización comunitaria
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La organización hoy en día  
en los asentamientos..

Para abordar el tema de la organización actual dentro de los asentamientos con los 
referentes comunitarios se les pidió en una primera instancia que identificaran qué 
tipos de organizaciones comunitarias existían dentro del lugar.

37%

37%

33%

29%

15%

3%

1%

Fines para los que se ha generado organización

COCODE 

Grupo religioso

CUB

ASociación de vecinos

Club/equipo deportivo

Grupo cultural

Cooperativa

5%        10%        15%       20%        25%       30%        35%         40% 

29%

37%

37%

33%

15%

3%

1%

5%              10%             15%            20%              25%             30%             35%                40%

Grupos organizados que existe en los asentamientos

COCODE

Grupo religioso

CUB

Asociación de vecinos

Club/equipo deportivo

Grupo cultural

Coorperativa

Gráfico 1: Grupos organizados que existen en los asentamientos

Según las respuestas de los referentes los principales tipos de organización son los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) juntos a los grupos religiosos. Con 
menos frecuencia pero con una presencia importante se presentan los  Comités Únicos 
de Barrio (CUB) y las asociaciones de vecinos. Las respuestas varían mucho dependiendo 
el municipio donde se encuentre el asentamiento. Por ejemplo en el municipio de 
Guatemala la municipalidad trabaja a través de los CUB́ s , que solo existen en este 
municipio.  

En 37% de los asentamientos visitados los referentes afirmaron tener un COCODE, que 
según la “Ley de Consejos de Desarrollo”  es el medio principal para la participación 
comunitaria. Esta ley indica que el COCODE debe de ser el responsable de promover el 
desarrollo comunitario, teniendo incidencia directa en el gobierno local, es decir que es 
el enlace entre comunidad y el gobierno local. 

Afirma un referente comunitario 
en uno de los grupos de discusión, 
mientras que otro referente señala 

Lo que sucede es que los COCODE  tienen 
forma legal, mientras los CUB no.

Sería bueno organizarnos como COCODE , 
para que nos escuchen un poco más.

Referente comunitario
zona 18 de ciudad de 

Guatemala (GF1:9)

Referente comunitario
zona 2 de ciudad de 
Guatemala (GF1:3)
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Los Comités Únicos de Barrio (CUB) están presentes en 33% de los asentamientos 
visitados, cabe mencionar que estos comités sólo tienen presencia en el municipio de 
Guatemala. En los asentamientos de este municipio son los CUB los que aparecen con 
mayor frecuencia, 40% de los referentes comunitarios afirmaron la existencia de dichos 
comités en sus asentamientos.

La presencia de los CUB puede llegar a ser una herramienta importante para que los 
asentamientos logren gestionar soluciones para las problemáticas que los aquejan. “Es 
importante (El CUB) porque si uno no está organizado no puede recibir beneficio, la 
relación con la municipalidad puede ser mejor y cualquier capacitación que hay nos 
invitan, ya sea sobre violencia o sobre cómo ser un buen líder” menciona una referente 
comunitaria  de un asentamiento de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, donde TECHO 
trabaja permanente.

Ochoa (2009) afirma que “Es requisito de la municipalidad [de Ciudad de Guatemala], 
para la obtención de cualquier servicio a su cargo, que la petición provenga de un Comité 
Único de Barrio, tornándose entonces en obligatoria la participación social, existiendo 
una contradicción con la concepción del involucramiento voluntario, participación, y la 
representatividad que debe existir en la democracia, pero no se conoce la percepción 
de aquellos que están involucrados.” Ochoa también afirma que “La forma de partici-
pación de los Comités Únicos de Barrio (CUB), obligada a involucrarse en la estructura 
participativa de la municipalidad para obtener un fin, encuentra antecedentes en las 
políticas implementadas en la época posterremoto de 1976, la creación del Comité de 
Reconstrucción Nacional encauzó la ayuda de esa forma.”

La existencia de un CUB puede ser confusa ya que tienen responsabilidades y objetivos 
similares a los del COCODE; y esto puede generar desequilibrio en las tomas de  
decisiones e intereses encontrados.

Indica un referente comunitario en 
los grupos de discusión. Mientras 
que una referente de la zona 7    
afirma que:

Creemos que la  presencia de CUB y 
COCODE de manera paralela no tiene 
porqué resultar negativa, si estos trabajan 
en coordinación por el bienestar colectivo 
y especialmente si no son creados para 
una lógica de fragmentar la organización.

Con igual presencia que los COCODE 
encontramos los grupos religiosos que 
aparecen con el mismo porcentaje 
(37%). La religión y sus diversas formas 
de manifestarse tienen un elemento en 
común que es la Fe. ésta forma parte de 
la cotidianidad de los asentamientos, llega 
a ser fundamental en las construcciones 
individuales y colectivas de la identidad 
y a su vez construye todo un universo 
simbólico, que se convierte en un enlace 
entre los pobladores y el mundo. Es decir 
que funciona como un mediador entre la 
realidad y la percepción social. También 
provee explicaciones concretas sobre los 
fenómenos sociales como la pobreza. 

Las asociaciones de vecinos están 
presentes en 29% de los asentamientos. 
éstas pueden llegar a funcionar de 
una manera más espontánea que los 
COCODES y los CUB ya que no tienen la 
regularización gubernamental y municipal 
que sí tienen los comités previamente 
mencionados. 

Está la organización como CUB, la municipalidad 
comentaba que no podían apoyar si eran COCODE 

únicamente los podían escuchar como CUB.

Referente comunitario
zona 6 de ciudad de 
Guatemala (GF1:5)

El CUB pertenece a la municipalidad, nosotros somos un comité 
elegido por el grupo de vecinos, tenemos el sello de COCODE , 

cuando nos acercamos a las municipalidad no recibimos respuesta y 
decidimos hacernos COCODE .

Referente comunitaria
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF1:15)
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De la participación a la organización

En las “etapas” iniciales de los asentamientos, los grupos de vecinos participan de 
forma espontánea, ya sea con liderazgos marcados o sin ellos, y existan o no, estos 
van surgiendo o renovándose dentro del proceso. 
La participación es necesaria para que se vaya  
desarrollando el asentamiento y esta, de forma 
sostenida genera y nutre la organización. 

La participación no solo se da de manera espontánea, también existen mecanismos 
o instancias dentro de los asentamientos para que esta suceda. Una organización 
comunitaria eficiente debe impulsar instancias participativas, para analizar, discutir, 
proponer y decidir sobre el rumbo que debe llevar el asentamiento. 

Como lo hemos mencionado anteriormente existe una relación directa entre la partici-
pación y la organización, para que exista una organización sana y eficiente dentro de un 
asentamiento debe existir participación activa y constante por parte de sus miembros. 
Por esto mismo se le preguntó a los referentes sobre las principales actividades que se 
realizaban a nivel colectivo para el beneficio de todos, durante el último año, esto con el 
objetivo de visibilizar el nivel y las instancias de participación dentro de los asentamien-
tos.

Las asambleas comunitarias son el elemento que se presenta en más asentamientos (60% de los asentamien-
tos visitados). Como TECHO comprendemos bien la importancia de las asambleas ya que cuando ingresamos 
a un asentamiento la asamblea es una de las primeras instancias que se generan, con el objetivo de informar 
nuestra presencia, de explicar la forma de trabajo dentro del asentamiento para que el asentamiento pueda 
llegar a tomar una decisión de trabajar o no junto a la institución. En nuestra experiencia las asambleas son 
el medio principal para informar a la comunidad y tomar decisiones que involucren a todos. También son 
instancias utilizadas para elegir autoridades dentro de la comunidad en el mejor de los casos. 

Si la directiva no tiene el apoyo y la participación de las 
personas solo es de nombre, debe tener el respaldo y la 
participación de la gente para que de verdad funcione.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF1:15)
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Gráfico 2: Actividades llevadas a cabo para fines colectivos en el último año
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En 49% de los asentamientos existen Celebraciones. 
Las celebraciones dentro de los asentamientos son 
importantes ya que pueden llegar a fortalecer los  
sentimientos de pertenencia y de identidad 
comunitaria.

La gestión ante las autoridades estatales o municipales es algo que los referentes afirmaron que 
está presente en el 48% de los asentamientos. “Por el problema de escasez de agua los vecinos 
se quejaron conmigo, nos reunimos y nos dijeron el problema, hicimos una solicitud donde le decíamos el problema que tenemos 
y cuantas familias lo estábamos sufriendo para que mandaran al fontanero y fuimos a la alcaldía auxiliar, solicitamos la audiencia, 
éramos un grupo como de 30 mujeres” esto sucedió en un asentamiento de la zona 7 según una referente.     

Entre otras actividades mencionadas encontramos las recolecciones de fondos  (29%). Como TECHO hemos realizado recolección de 
fondos a nivel comunal para la ejecución de proyectos y afirmamos que esta actividad exige primero una estructura organizacional 
eficiente y en segundo lugar, la validez de los líderes comunitarios en el asentamiento ya que sin estos dos elementos no funciona esta 
actividad. 

Cabe mencionar que la recolección de 
fondos es un tema delicado, ya que si no 
se lleva a cabo con transparencia genera 
desconfianza de parte de los vecinos y 
esto puede repercutir en que la gente deje 
de participar. 

Otro elemento mencionado son las actividades deportivas (34%) movilizaciones (25%)  
y las actividades culturales (25%).

Se hace el aniversario de la colonia, y la actividad consiste en que hacemos 
solicitudes, las llevamos a diferentes lugares y pedimos galletas y refrescos 

para los niños, todos los años lo hacemos.

Como no nos hicieron caso, hicimos recolección de fondos para reparar la tubería,  
hicimos un metraje, presupuestamos y al final pusimos 65 quetzales cada  

familia, la verdad no todos tenían la posibilidad, no le pedimos a las mujeres 
viudas ni las madres solteras, nosotros sabemos que a ellas les cuesta, y por eso 

algunas personas daban doble, o ya sea con pegamento o tubo. Al final se resolvió, 
se compró todo y se puso una llave y a Dios Gracias tuvimos buen resultado.

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF1:15)

Referente comunitario
zona 7 de ciudad de 
Guatemala (GF1:15)
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Organización ¿Para 
qué? 

Para que la organización comunitaria sea 
efectiva y sostenida a través del tiempo 
es necesario que se tengan metas claras 
y objetivos compartidos, y en la medida 
que estas metas se van cumpliendo, la 
organización se va nutriendo a través 
del tiempo en el mejor de los casos o se 
va debilitando. Estas metas y objetivos 
pueden encontrarse de forma deliberada 
o de forma implícita, ya que aunque no se 
hable de estos, cada individuo dentro de 
la organización posee aspiraciones para 
estar en ella.  

El acceso a servicios básicos es el principal fin por el cual las personas se han 
organizado dentro de los asentamientos. Estos servicios son esenciales para la 
vida humana y no habría podría ser posible la vida en un lugar que no tenga 
acceso como mínimo al agua.  La vivienda, los procesos de legalización, acceso a 
salud y educación, los accesos a los programas estatales también están presentes 
en las demandas principales de la organización interna. 

Gráfico 3: Fines para los que se ha generado organización
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Gráfico 4: Estado de la gestión para los fines que se ha generado organización
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Programas del Estado dentro  
de los asentamientos

El acceso a los programas de gobierno es uno de los fines de la 
organización dentro de los asentamientos. Los programas sociales 
de los últimos gobiernos han sido focalizados en la población 
empobrecida y excluida de este país, es decir que no han tenido 
cobertura universal si no focalizada a dicha población. El proceso 
de focalización de los programas sociales según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (2006) 
consiste en determinar con base a los niveles de pobreza, los 
municipios a ser atendidos por el programa social a ejecutarse, 
para esto son utilizados los mapas de pobreza y desigualdad 
elaborados por la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia (SEGEPLAN) y el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

En cuanto a servicios básicos1, fin que fue mencionado por  referentes comunitarios del 
74% de los asentamientos, en el  54% de los casos este objetivo se logró concluir en su 
totalidad mientras que en un 40% de los casos se logró parcialmente o sigue en proceso 
y solo en un 4% no se logró. Estos resultados pueden significar un fortalecimiento de la 
organización y del asentamiento en su totalidad. Asimismo, en muchos casos siendo esta 
la principal demanda, una vez cumplida,  ya sea total o parcialmente, la organización 
puede pensar en los siguientes pasos. 

La necesidad de infraestructura también es algo que motiva a los vecinos de los asenta-
mientos a organizarse, en 65% de los asentamientos es mencionada,  de estos un 40% 
ha logrado totalmente obras de infraestructura, mientras que 23% se han logrado de 
forma parcial y en un 26% aún se encuentran en proceso. 

En cuanto a la legalización de terrenos, esta fue nombrada en el 47% de los asenta-
mientos y  sólo se ha logrado en su totalidad según los referentes comunitarios en 17% 
de los casos y en 19%, de forma parcial. A diferencia de los servicios básicos que se 
obtienen de forma colectiva, la legalización exige  también de esfuerzos individuales de 
cada familia (esto según también de la forma en que el asentamiento se conformó). 

El acceso a vivienda aparece en un 46% de los asentamientos visitados, esta se ha 
logrado en 38% de los asentamientos, y parcialmente en un 20%. El acceso a vivienda 
puede llegar a ser a través de instituciones del estado o de ONGs. Vale recalcar que no 
necesariamente se refiere al logro del total de viviendas necesarias en un asentamiento, 
si no al alcance de un proyecto puntual en torno al tema de vivienda.

Gráfico 5: Asentamientos donde ha llegado algún programa
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1 La encuesta generaliza la opción “servicios básicos” que puede incluir agua, energía eléctrica o saneamiento. Por lo tanto los logros pueden 
referirse a los tres, a sólo uno o a un proyecto en específico sobre uno de estos servicios.

organización comunitaria

Que sepa el gobierno que nosotros 
dependemos mucho de ellos.

Referente comunitaria
zona 21 de ciudad de 

Guatemala (GF2:7)
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Se les preguntó a los referentes comunitarios sobre la presencia de algún programa 
social. Según la experiencia de los referentes, los programas del Estado han estado 
presentes en el 92% de los asentamientos. Podríamos afirmar a través de estos datos 
que existe un interés claro por parte del Estado en tener presencia dentro de los asenta-
mientos. Aunque solamente 1 de cada 10 asentamientos nunca ha recibido un programa 
del Estado, la frecuencia con la que se recibe actualmente es relativamente baja. 

Dentro de los asentamientos Bolsa Segura ha sido el programa que ha llegado a mayor 
número de asentamientos aunque este no ha llegado de forma regular, en la siguiente 
grafica podemos observar esto.

 

La frecuencia de la bolsa es baja, en el 34% de los casos la reciben con una frecuencia de  
seis meses, mientras que en 26% cada tres meses. Estos programas traen consigo fuertes 
consecuencias a nivel comunitario ya que implican en su mayoría el posicionamiento 
de personas específicas que manejen y repartan “La Bolsa” (los “bolseros”). Desde la 
experiencia del trabajo en asentamientos que ha tenido TECHO, esto puede llegar a 
generar conflicto dentro de la organización interna del asentamiento, desde la forma de 
elegir a los beneficiarios hasta casos de corrupción por parte de algunos líderes. 
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Gráfico 6: Frecuencia de la Bolsa Segura/Solidaria
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PRESENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES

Según el Código Municipal, las municipalidades son responsables de coordinar sus 
funciones con los COCODE para lograr el desarrollo de las comunidades. 

 

La presencia de las municipalidades es baja en relación a la presencia de los programas estatales. Solamente 
el 51% de los referentes comunitarios afirman contar con presencia municipal dentro de su asentamiento. 
Chinautla es el municipio donde según los referentes comunitarios hay mayor presencia del gobierno local 
en asentamientos (83%). Existe probablemente una relación directa entre la presencia de los asentamientos 
y la elección o reelección de alcaldes. El municipio de Mixco es una evidencia de esto, ya que muestra una 
presencia escasa de la municipalidad y el gobierno local de ese entonces no fue reelecto en las elecciones 2015.  

 

Gráfico 7: Presencia activa de las municipalidades
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¿QUIéNES HAN TRABAjADO EN LOS ASENTA-
MIENTOS?

Con el objetivo de conocer los distintos 
actores que realizan algún tipo de trabajo 
o proyecto dentro de los asentamientos se 
les preguntó a los referentes comunitarios 
qué instituciones lo han hecho.

La universidad aparece mencionada en 
20% de los asentamientos visitados, ONGs 
o Fundaciones en un 18%, y con una 
menor presencia los partidos políticos con 
15% de los asentamientos.

Según los referentes comunitarios la 
presencia de quienes han desarrollado 
algún programa o proyecto es baja, esto 
se puede deber a que la percepción de 
“proyecto” o “programa” de los referentes 
comunitarios difiera de las acciones 
realizadas por ONGs, partidos políticos  
o las universidades. Por ejemplo este 
estudio se realizó en año de elecciones 
por lo que sabemos que la presencia de 
partidos políticos fue mucho más alta de 
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Gráfico 8: Instituciones que han desarrollado algún trabajo o proyecto

lo que esta gráfica representa, sin embargo puede ser que las 
acciones que hayan realizado estos no sean percibidas como 
“trabajo” o “programa” dentro del asentamiento. Por lo mismo 
esta presencia no llega a tener mayor impacto en la vida del 
asentamiento.    
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dando continuidad...

ASENTAMIENTOS: 

 » La organización comunitaria es la 
principal apuesta política de los asen-
tamientos, esta ha sido la principal 
vía por la cual los vecinos han logrado 
satisfacer sus principales necesidades. 
Sea una ocupación organizada o lotifi-
cación hecha por el Estado o mercado 
informal de tierra, la organización es la 
que ha permitido que las familias de los 
asentamientos logren sobrevivir a pesar 
de las adversidades. 

 » La presencia de varios grupos orga-
nizados dentro de los asentamientos 
puede llegar a generar conflicto, por 
lo que se hace necesario que si existe 
más de un grupo organizado, estos se 
mantengan en constante comunicación 
y articulación.

 » Para que la organización comunitaria 
tenga una vida saludable es necesario 
que los procesos sean participativos 
y transparentes. Todas las decisiones, 
los consensos  deben ser abordados 
en colectivo y la organización debe 
representar los intereses de todos. La 
ausencia de participación y transpa-
rencia debilita la organización de forma 
progresiva.      

 MUNICIPALIDADES y GOBIERNO CENTRAL

 » Las municipalidades son las responsables 
de promover y apoyar, la participación 
y trabajo de las asociaciones civiles 
y los comités de vecinos que operen 
en su municipio. Todas las acciones  
municipales que se lleven a cabo dentro 
de los asentamientos deben fomentar 
la organización y la participación de 
los vecinos, ya que es necesario forta-
lecerlas para que ellos mismos puedan 
generar soluciones a sus problemáticas.

 » Es de suma importancia que las muni-
cipalidades estén conscientes del papel 
que juegan los líderes comunitarios 
dentro de los procesos,  por lo que 
se requiere trabajar por su empode-
ramiento y esto implica invertir en la 
formación y capacitación de ellos, ya 
que esos son agentes multiplicadores 
dentro de sus asentamientos.

 » Los programas sociales del gobierno 
deben fortalecer la organización  
comunitaria y deberían funcionar a 
través de esta. 

ONGS y FUNDACIONES QUE TRABAjEN EN 
ASENTAMIENTOS

 » Las instituciones que trabajen dentro 
de los asentamientos informales 
deben tener como punto de partida las 
problemáticas sentidas por los mismos 
vecinos.

 » Las acciones, programas o proyectos 
realizados dentro de los asentamientos 
deben fortalecer y fomentar la  
organización y participación. Esta es la 
única vía para que las organizaciones 
dentro de los asentamientos logren 
procesos de autogestión.

 » Cuando más de una institución trabaja 
dentro de un asentamiento es necesario 
que articulen sus esfuerzos aunque las 
temáticas por trabajar sean distintas. 

 

organización comunitaria
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fortalezas
y problemáticas

Uno de los principales objetivos de este censo es la comprensión de la realidad de los 
asentamientos informales. Esta es la única forma para poder generar propuestas y 
acciones integrales desde el Estado y desde las organizaciones, para poder ir mitigando 
las problemáticas a las que son expuestas miles de familias que viven en las condiciones 
descritas en este informe, pero ¿Quien define y prioriza estas problemáticas? ¿El Estado, 
las ONGs,  la academia?

Las propuestas o acciones deben enfocarse en dos sentidos, con un sentido de pre-
vención (sobre la conformación de nuevos asentamientos) y por otro lado abordando 
el tema de los asentamientos existentes.  Las acciones para trabajar junto a los asenta-
mientos existentes deben atacar o mitigar las problemáticas identificadas por los mismos 
vecinos, esta debe ser la ruta a tomar, siendo ellos los protagonistas de dichas acciones.  

Más allá de las problemáticas identificadas ya sea desde adentro o desde afuera de 
los mismos asentamientos, debemos entender los asentamientos informales como un 
reflejo de las problemáticas estructurales del país y no ver a los asentamientos como “el 
problema”. 

Ante las problemáticas que aquejan a las miles de personas que habitan en los asenta-
mientos, no debemos extraviarnos en la búsqueda de soluciones. El punto de partida 
está en las fortalezas de los vecinos, dichas fortalezas son las que los han llevado a 
generar soluciones incluso al margen del Estado y las instituciones. 

A continuación haremos una descripción de las principales fortalezas y problemáticas 
identificadas por los referentes dentro de los asentamientos.  
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Principales fortalezas

Hablar de fortalezas en los asentamientos informales parece una tarea complicada, ya 
que como se ha evidenciado a lo largo de este informe las condiciones de precariedad y 
vulnerabilidad en las que se encuentran  miles de familias de los asentamientos. Si nos 
detenemos y analizamos que estas familias día a día deben lidiar con violencia, irregula-
ridad de los servicios básicos, irregularidades en la tenencia de sus viviendas, entre otras 
situaciones, podríamos afirmar que el simple hecho de sobrevivir en un asentamiento 
informal en Guatemala es una fortaleza humana. 

Desde el mundo de la psicología se utiliza el término Resiliencia para describir a los 
individuos o grupos que logran subsistir en condiciones adversas como las de los asen-
tamientos.  Rutter (2005) expone que la resiliencia es una agrupación de mecanismos 
sociales que permiten a la persona tener una vida sana, en un ambiente inadecuado, 
y cada uno de estos elementos se adquieren con el paso del tiempo.   La resiliencia 
no es un atributo que el ser humano posee al nacer o que se adquiere a medida 
que la persona crece y se desarrolla, es más bien es un proceso caracterizado por la 
complejidad de un sistema social, en algún momento específico de tiempo.

La RAE define la fortaleza como la “defensa natural que tiene 
un lugar o puesto por su misma situación.” Partiendo de esta 
afirmación entendemos las fortalezas como resultado de un 
proceso individual y colectivo. Se le preguntó a los referentes 
comunitarios cuales eran las principales fortalezas que identifica-
ban en sus asentamientos. 
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Gráfico 1: Principales fortalezas

fortalezas y problemáticas
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Los habitantes de los asentamientos han generado mecanismos 
para afrontar las adversidades que les ha tocado vivir, siendo el 
principal mecanismo las redes que se generan entre los vecinos. 
La  buena relación entre vecinos es la mayor fortaleza (29%) del 
total que se mencionaron.

Para que exista la buena relación entre vecinos la solidaridad 
es un valor fundamental, en 54% de los asentamientos los 
referentes afirman que existe solidaridad entre la población y 
otro 36% afirma que solo en circunstancias puntales y solamente 
el 11% afirma que no hay solidaridad. Esto es esencial para que 
se construya un tejido comunitario sólido y afrontar de mejor 
forma las adversidades.   

La segunda fortaleza que más fue mencionada por los referentes 
es la ubicación (23%). Como pudimos ver en el Capítulo de 
Acceso a Servicios Domiciliares y Comunitarios,  la mayoría de 
los asentamientos se ubican entre 1km y 3km de equipamientos 
(centros de salud, escuelas, policía, etc) eso permite que sean de 
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9%          36%                             56%                             

Gráfico 2: Percepción sobre existencia de solidaridad

fácil acceso para los vecinos, sin embargo no implica que puedan 
acceder a estos servicios o que sean de calidad. Además para 
estar “bien” ubicados muchos asentamientos pagan un precio 
muy alto, ya que grupos de familias se llegan a asentar en lugares 
que están en riesgo ambiental y no son aptos para habitar. 

Mencionan también  la seguridad, como la tercera mayor fortaleza 
(18%). El tema de la seguridad dentro de los asentamientos es 
muy controversial, pero este dato es muy importante ya que 
nos permite visibilizar que uno de cada tres asentamientos son 
percibidos como lugares seguros por los referentes comunitarios.

Los líderes comunitarios organizados también son otra fortaleza 
(13%). “Un líder verdadero es el que conoce las necesidades 
de su comunidad, el que visita para ver cómo están los de su 
comunidad” Referente comunitaria de zona 18 de ciudad de 
Guatemala (GF1:9).

El que los líderes comunitarios se autodefinan como una de las 
fortalezas pone en evidencia la importancia del rol de los líderes 
dentro de los asentamientos, lo cual puede tener elementos 
positivos y negativos.   
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Gráfico 3: Principales problemáticas

Principales problemáticas

Aunque podría ser sencillo desde una mirada externa enumerar 
las problemáticas de los asentamientos informales a partir de lo 
anteriormente expuesto en este informe,  es necesario reconocer 
la importancia de las percepciones de los mismos habitantes. Se 
les preguntó a los referentes comunitarios cuales pensaban ellos 
que eran las principales problemáticas de sus asentamientos. Principales problemáticas
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Los referentes comunitarios identifican como  la problemática más 
sentida la falta de infraestructura (22% del total de problemáticas 
mencionadas). ésta puede ser amplia y abarca desde  la irregu-
laridad del servicio de agua potable, la ausencia de drenajes, la 
falta de vías de accesos hasta la falta de equipamiento dentro de 
los asentamientos. 

Otra de las problemáticas más mencionadas por los referentes 
comunitarios es la falta de títulos de propiedad  (16%). La falta 
de certeza jurídica sobre la propiedad puede tener varias razones 
que van desde la alta ineficiencia de las instituciones del estado 
asignadas a cumplir esto hasta la falta de recursos para acceder 
a ellos. 

La inseguridad es la tercer mayor problemática (13%). La 
seguridad fue mencionada como una de las principales fortalezas 
de los asentamientos, cabe destacar que los asentamientos que 
señalan la seguridad como una fortaleza no mencionan a la 
misma como debilidad.  

Por último, otra de las problemáticas que fue destacada es el 
riego por la ubicación (10%), lo cual podría entenderse como 
el “precio” que las familias tienen que pagar para tener una 
ubicación con posibilidad de  acceso a servicios y fuentes de 
trabajo como anteriormente lo mencionamos.  
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dando continuidad... 

La generación de políticas públicas, estrategias municipales o planes de trabajo de las 
ONGs que se enfoquen en el tema de asentamientos informales deben generar una 
sincronía entre las problemáticas percibidas por los vecinos de los asentamiento y  las 
fortalezas identificadas por ellos mismos, ya que esta es la forma natural por parte de 
los vecinos de los asentamientos de responder ante las adversidades.  

Las problemáticas identificadas por los referentes son tan básicas que estas no permitie-
ron mencionar una de las problemáticas más grandes de los asentamientos, como es la 
discriminación, y exclusión que sufren los habitantes de estos lugares, esto lo expresan 
los referentes dentro de los grupos de discusión como una demanda más que como una 
problemática.  “Que nos vean nuestro lado humano, con necesidades y no con el califi-
cativo que somos personas problemáticas” [Referente comunitario de zona 7 de ciudad 
de Guatemala (GF1:15)]. Este rechazo que existe de la sociedad hacia los asentamientos 
les provoca a los pobladores de estos lugares sentimientos de frustración y tristeza. 

Se trata de una problemática “invisible” pero con consecuencias muy grandes en el  
desarrollo de las personas que habitan dentro de los asentamientos y son evidencia de 
una sociedad fragmentada.  Para los referentes comunitarios ser tratados con dignidad 
es una de las principales aspiraciones. Esto parece una tarea ardua para una sociedad 
que no ha tenido los insumos para comprender los orígenes de sus problemáticas, 

pero que ha demostrado que cuando es 
informada actúa con coherencia. “Que 
la gente sepa que somos gente como 
cualquier otra, la única diferencia es que 
somos pobres” [Referente comunitario de 
zona 7 de ciudad de Guatemala (GF2:5)]  
y que “somos personas abiertas a un 
diálogo y a la participación” [Referente 
comunitario de zona 18 de ciudad de 
Guatemala (GF1:8)].

Esto nos demuestra que las problemáticas 
de los asentamientos son multidimen-
sionales y van desde el evidente hasta 
lo intangible y que es urgente tomar en 
cuenta estas distintas dimensiones para 
construir una agenda de trabajo integral y 
profunda que realmente tome en cuenta 
al vecino del asentamiento como centro de 
las propuestas y acciones a tomar. 

fortalezas y problemáticas
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Esta iniciativa de investigación 

fue realizada gracias al esfuerzo de 
voluntarios, confianza de líderes comu-
nitarios y orientación de profesionales 
y diversas instituciones. Creemos 
firmemente en la necesidad de corres-
ponder a estos grupos presentando 
nuestras principales conclusiones y 
algunas propuestas, generadas desde 
la experiencia en terreno y desde 
el relato de más de 400 referentes 
comunitarios.
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De acuerdo a los objetivos de identificación, localización y ca-
racterización de asentamientos informales de los municipios de 
Guatemala, Villa Nueva, Chinautla, San Miguel Petapa y Mixco, 
podemos concluir que:

 » Identificamos 314 sitios que poseen los criterios de un asenta-
miento informal de acuerdo a TECHO, de los cuales caracteri-
zamos 308. La distribución de estos sitios fue la siguiente: 157 
en la Ciudad de Guatemala, 68 en el municipio de Chinautla, 
61 en el municipio de Villa Nueva, 16 en el municipio de  San 
Miguel Petapa  y seis en Mixco.  Cabe recalcar que el municipio 
de Mixco fue muy poco explorado y por lo tanto la cantidad en-
contrada de asentamientos no es representativa. En la Ciudad 
de Guatemala las tres zonas que presentan más asentamientos 
dentro de este estudio, son respectivamente: zona 7 (39), zona 
18 (32) y zona 3 (29). 

 » El número de asentamientos identificados es menor a la guía 
que utilizamos brindada por la Secretaría de Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) donde se contabilizaron 399 
“asentamientos precarios urbanos”. Esto se debe a que utili-
zamos una definición con criterios específicos que cada sitio 
debía cumplir para ser incluido en este Censo. Sin embargo 
no significa que no existan otras situaciones de informalidad 
y/o vulnerabilidad en otros sitios del área de estudio. Identifi-
camos sitios donde hay irregularidad en servicios básicos pero 
la tenencia del suelo es segura y viceversa. Es necesario el re-
conocimiento de estas otras modalidades que puede adoptar 
la informalidad urbana y que también requieren de atención y 
políticas focalizadas. 

 » A través de este informe se reflejan algunas de las princi-
pales problemáticas de informalidad urbana que experi-
mentan estos 308 asentamientos y sus pobladores: falta 
de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, economía 
informal, acceso escaso y deficiente a servicios básicos y 
comunitarios, riesgos ambientales, antrópicos y situaciones 
delictivas. Este recorrido nos muestra que los habitantes de 
los asentamientos están expuestos cada día a situaciones 
que quebrantan sus derechos humanos  y sus derechos a 
una ciudad más inclusiva y equitativa. Asimismo necesita-
mos visibilizar que vivir en un asentamiento no se trata de 
una elección, si no que se trata casi siempre de la única 
opción disponible para habitar el área metropolitana. Por 
lo tanto estamos hablando de prácticas de informalidad 
urbana que responden a la lógica de la necesidad.

 » Ante la escasez de oportunidades, la respuesta más común 
de los pobladores es la organización comunitaria de 
acuerdo a los líderes comunitarios referentes de la infor-
mación. Esta surge en distintos momentos del ciclo de vida 
del asentamiento y también en diversos niveles de intensi-
dad y estructura.  Uno de los momentos más significativos 
es la conformación del asentamiento donde los temas de 
primera importancia como el acceso a los servicios genera 
sentido de unidad y solidaridad. Sin embargo aspectos 
como la gestión de riesgos y seguridad denotan una menor 
organización y profundidad en los planteamientos de los 
habitantes. 

lo que
aprendimos
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 » La lógica de actuación del Estado ante la aparición de asentamientos informales 
ha sido la de tolerar. Esto se debe entre otras cosas,  a que no ha podido suplir de 
suficientes soluciones habitacionales y a que no ha ejercido un rol de regulación clara 
sobre el mercado que fomento el desarrollo de ofertas para familias de menores 
ingresos económicos. La lógica del mercado tiene a su vez repercusiones tanto en el 
surgimiento como en la persistencia de los asentamientos. Esto último es también 
importante reconocer ya que se suele solamente otorgar cuotas de responsabilidad 
al Estado.

 » Otro aspecto negativo de la lógica del Estado se encuentra en la falta de coordinación 
entre las distintas instituciones. Esta situación se evidencia en que existen diversos 
datos sobre los asentamientos que no han sido compilados para la generación de 
información que oriente de manera integral la creación de políticas dirigidas a estos. 
Por ello creemos que esta investigación puede ser una contribución hacia esfuerzos 
de articulación para el desarrollo de información pertinente. 

 » La carencia de información incide directamente sobre los procesos de las familias de 
los asentamientos para lograr mejoras en su calidad de vida. El hecho de no poder 
acceder siempre al conocimiento de procedimientos claros puede desmotivar y limitar 
la iniciativa de los pobladores.

 » La falta de información trasciende la esfera de lo institucional hacia la de las rela-
ciones e interacciones sociales. Para efectos de este estudio hablamos de la “gente 
de los asentamientos” ya que es necesario el reconocimiento de sus carencias y 
problemáticas específicas. Sin embargo esa diferenciación también se ha hecho his-
tóricamente generando segregación y estigmas. Requerimos un acercamiento entre 
la ciudad “formal” y la ciudad “informal” para que estas puedan integrarse y brindar 
las mismas oportunidades de la vida urbana a todos los habitantes. Y para ello es 
imprescindible poder conocer las dinámicas y experiencias desde los asentamientos. 

 » Para este estudio generamos una reseña y análisis de esas dinámicas de acuerdo a las 
experiencias y abstracciones de más de 400 referentes comunitarios. Sabemos que 
la percepción puede distorsionar algunos hechos objetivos. Sin embargo, creemos 
que esta investigación puede aportar a visibilizar la percepción y la realidad no como 
aspectos opuestos, si no complementarios para comprender las situaciones a las que 
están sometidos los asentamientos y como sus pobladores reaccionan y se adaptan. 

De este análisis podemos identificar 
tanto, conductas que ameritan ser 
reenfocadas a través de un acompa-
ñamiento y diálogo respetuoso con los 
asentamientos; así como prácticas que 
reflejan capacidades colectivas para 
la participación en el desarrollo de 
soluciones.

 » La normalización de situaciones de 
riesgo y de vulnerabilidad es algo que 
está presente en toda la ciudad, no es 
una actitud exclusiva de los pobladores 
de asentamientos. Es más, para la 
ciudad como conjunto, los asentamien-
tos consisten en uno de esos hechos 
que ya se han normalizado como parte 
del paisaje urbano. A partir de nuestra 
experiencia realizando este censo 
hemos aprendido que para generar 
alternativas se requiere trascender esa 
normalización de los asentamientos; 
necesitamos reconocer que su exis-
tencia representa un incumplimiento 
diario de derechos humanos y que 
exige movilización y acción social. 

 

conclusiones



Recomendaciones 
comunes a todos los 
actores

Creemos que la articulación es una de las 
claves para la generación de alternativas 
que realmente signifiquen un impacto en 
la superación de las problemáticas de los 
asentamientos informales. Sin embargo 
es una tarea compleja y que implica 
compromisos y voluntad política a largo 
plazo. Proponemos como algunos de 
los puntos de partida hacia una mayor y 
mejor articulación lo siguiente:

 » El respeto y reconocimiento del valor 
de la organización comunitaria como 
mecanismo de participación de los 
pobladores de asentamientos en la 
generación de soluciones. Para ello se 
requiere que todas las iniciativas dentro 
de los asentamientos se desarrollen a 
través de los grupos organizados, no 
para concentrar poder en unas cuantas 
personas, si no para que se fomente la 
participación de todos. 

 » La construcción colectiva de una 
plataforma de información que sea 
pertinente para comprender mejor la 
realidad de los asentamientos. Y que 
dicha plataforma reúna también los 
distintos esfuerzos académicos reali-
zados previamente y datos dispersos 
generados por instituciones estatales.  

 »  

   Al Gobierno Central y Municipalidades  
recomendamos que:

 » La autonomía de las municipalidades sobre su territorio debe ser respetada ya que 
son las instituciones que conocen o tienen el mayor potencial de llegar a compren-
derle. Por ende creemos necesario que se continúen desarrollando procesos de 
empoderamiento de éstas por medio de facilitación de herramientas y capacidades 
técnicas y de acompañamiento social. Y para ello se necesita que las municipalidades 
puedan recibir mayores transferencias para ser administradas localmente. De esa 
manera las municipalidades pueden adquirir un rol más protagónico en la prevención 
y regularización de asentamientos. 

 » De acuerdo a la extensión de cada municipio, se puede implementar o consolidar la 
existencia de alcaldías auxiliares siempre y cuando estas funcionen como una manera 
de promover mayor cercanía y el acceso de la población a procesos participativos.

 » Reconocer la necesidad de mejorar de la vida de las personas de los asentamientos 
como una urgencia, puede ser una oportunidad para desarrollar un trabajo a nivel de 
área metropolitana. Además las tendencias descritas en el estudio pueden emplearse 
como insumos para la definición de prioridades en cuanto a presupuesto y recursos 
como área metropolitana desde instancias del gobierno central y/o para la coordina-
ción de políticas y proyectos entre municipios. 

 » Las distintas entidades estatales que trabajen dentro de los asentamientos deben 
realizarlo de manera articulada, ya que de lo contrario se pueden desaprovechar los 
esfuerzos y el impacto será escaso. 

 » Recomendamos replantear el enfoque de las políticas promovidas por el Estado 
en los asentamientos. Estas políticas deben partir desde la necesidad de integrar 
socialmente las poblaciones de los asentamientos al área metropolitana y que desde 
esta lógica se desarrollen los procesos de acceso y mejoramiento de condiciones de 
infraestructura.

lo que
proponemos
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 » Definir nuevas líneas de investigación para las que este censo puede aportar, para 
que estas puedan resaltar la importancia del entendimiento del fenómeno de los 
asentamientos en el área metropolitana desde las percepciones de sus pobladores. 

 » Contribuir a la superación de estigmas sobre los asentamientos socializando la infor-
mación que posean sobre estos para fomentar un entendimiento más aproximado y 
empático a la realidad que viven los pobladores de asentamientos. 

 » Integrar las problemáticas de los asentamientos dentro de sus agendas políticas 
puesto que estas son también uno de los síntomas de una sociedad desigual reflejo 
de una corrupción estructural. 

 » Generar sensibilización y comprensión dentro de espacios académicos sobre los 
asentamientos como símbolo de la exclusión social ya que tienen un rol clave en la 
formación de los profesionales del país. Estos procesos pueden fomentarse a través 
de poner los conocimientos de los estudiantes al servicio de iniciativas de los asenta-
mientos donde sea viable aportar.

     A las personas organizadas de los  
asentamientos sugerimos:

 » Seguir fomentando procesos de participación y organización donde la generación de 
nuevos liderazgos sea constante. Invitamos a que los esfuerzos por representar el 
sentir de la población de los asentamientos sea uno de los ejes que siempre orienten 
el trabajo comunitario. Por otro lado, la inclusión de nuevos líderes es una oportu-
nidad de un diálogo intergeneracional dentro de cada asentamiento y de que no se 
recarguen unas cuantas personas y así la experiencia de organizarse sea sana y de 
aprendizaje continuo.  

 » Mantenerse informadas sobre las leyes para poder exigir garantías a sus derechos 
como personas y ciudadanos y así fortalecer las organizaciones comunitarias. Se 
requiere proactividad para informarse de manera pertinente y desde varias fuentes. 
Este acceso a la información permite que las organizaciones puedan cuestionar el tipo 
de intervención que cualquier entidad (pública, privada o de sociedad civil) realice 
en los asentamientos. De esa manera pueden procurar que todo acompañamiento 
externo tenga como objetivo real el mejoramiento de las condiciones de vida, respe-
tando las dinámicas y aspiraciones de las personas de los asentamientos. 

 » Dentro de los asentamientos suceden prácticas que propician el lucro de unos pocos 
(uno de los mayores ejemplos es el mercado informal de tierras). Por eso, recomen-
damos a las organizaciones conservar o desarrollar un monitoreo constante sobre el 
territorio para evitar estas situaciones.

 » En cuanto al tema de gestión de riesgos, si bien de parte del Estado se requiere 
mayor acompañamiento y definición de lineamientos que realmente prevengan 
desastres, es también necesario que desde las organizaciones comunitarias se genere 
en la población más comprensión sobre las vulnerabilidades a las que está expuesta. 

 » Nuestra última invitación es hacia el reconocimiento de que el trabajo de los lide-
razgos comunitarios está presente en todos los asentamientos en menor o mayor 
medida. Por lo tanto es necesario el acercamiento entre los grupos organizados de 
distintos asentamientos para fortalecerse mutuamente desde la identificación de 
problemáticas y soluciones comunes; así como la oportunidad de mayor incidencia 
y auditoría social. 

 

recomendaciones
 » Las políticas deben respetar y priorizar 

las lógicas comunitarias sobre las 
lógicas administrativas e institucio-
nales. Es decir que surjan desde las 
dinámicas locales y no desde esquemas 
impuestos desde instancias lejanas a 
dichas dinámicas.

 » Fundamentar las políticas de reubi-
cación sobre el derecho humano de 
las personas de los asentamientos a 
una vida digna más que basarse en 
los derechos a la propiedad privada. 
Además estas políticas son integrales 
en la medida que se aseguran espacios 
donde las personas puedan reasentar-
se y que existan procesos de adaptación 
y mitigación del impacto psico-social. 

 » Generar criterios para poder deter-
minar el nivel de riesgo en que se 
encuentra un asentamiento y definir 
a partir de ello si la reubicación es la 
única opción o si es posible mitigar la 
vulnerabilidad. Estos criterios además 
deben poder institucionalizarse.

 » Fomentar un diálogo intersectorial para 
concretar una definición operativa que 
permita la identificación de asenta-
mientos informales y que sea contex-
tualizada a la realidad guatemalteca. 

 » Incentivar  otras alternativas de acceso 
al suelo tal como se establece en la Ley 
de Vivienda.  

   A la sociedad civil         
invitamos a que: 

 » Las distintas organizaciones que 
tienen presencia en los asentamientos 
busquen la generación de información 
sobre los sitios donde trabajan y de 
esta manera aportar como sociedad 
civil a una plataforma común que 
permita comprender las dinámicas 
propias de los asentamientos. Poseer 
datos pertinentes puede ser también 
una manera de generar acercamiento 
al Estado para fomentar el trabajo en 
conjunto. 
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