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INTRODUCCIÓN 

Á continuación presento la 11 parte del informe 

de Investigación titulado "Aproximación 

antropológica al estudio de la Familia y Género en 

la ciudad de Guatemala", producto del tr.ibaio de 

campo que fue implementado para el efecto. La 

primera parte fue publicada en la Revista Estudios 

Nº 3-96, 3era. época. La misma se refirió a las 

diferentes problemáticas de género que atraviesan 

las mujeres y la familia en la sociedad guatemalteca, 

sin importar su nivel educativo, su situación 

económica y su etnicidad. También, en esa 

pubiicación hicimos referencia al componente 

político en torno a la categoría de género y las 

políticas gubernamentales que han incidido .. 
negativamente en los -ámbitos ideológico-cultural 

y político en nuestra sociedad. Sabiendo que 

existen elementos culturales que inciden en las 

políticas gubernamentales que fundamentan la 

desigualdad de género en Guatemela, señalamos 

las diferentes formas como se manifiestan las 

mismas . 

En esta segunda parte, nos interesa dar 

a conocer los resultados finales obtenidos en el 

trabajo etnográfico en donde nuestra unidad de 

análisis fue la familia, ya fuera nuclear, extensa o 

compuesta1 que definimos como el grupo de 

personas unidas por lazos de parentesco con el 

objetivo de alcanzar un "beneficio común''. 

En este sentido Las expectativas o 

esper'.mzas de las familias estudiadas nos indican 



que el trabajo femenino marcan un camhio en las 

pautas cultu1<1les al modificarse los roles genéricos, 

que tradicionalmente se venían desarrollando, 

aunque este cambio responda a una situación de 

necesidades económicas más que a una aspiración 

femenina. Entremos de lleno a nuestro universo 

de estudio. 

CARACTERIZACIÓN DEL 

ÁREA DE EST UDI O 

Familia, género, cambios y conflictos 

constituyen las principales categorías teóricas 

alrededor de las cuales gira nuestrn investigación; 

en ella pretendemos conocer los diferentes tipos 

de familia que existen en la ciudad de Guatemala 

y los cambios que se dan al interior de las mismas 

debido a las crisis económicas, políticas y sociales 

que ha sufrido nuestro país, en la actual coyuntura. 

Es por ello que nos referiremos a un período que 

va de principios de la década pasada hasta nuestros 

días. 

En esta investigación pretendemos 

establecer una tipología familiar en donde se 

destaquen no sólo el lugar de origen, su extensión 

y capacidad reproductiva de cada una, sino que se 

destaque también cómo se manifiestan los cambios 

culturales, las relaciones interpersonales entre 

padres e hijos; así como las diversas formas que 

asume el proceso de reproducción familiar frente 

a la situación de cambios y conflictos que se 

presentan en el país, la que tiene que ver con la 

incorporación creciente de la mujer al mercado de 

trabajo. 

En primer lugar se debe aclarar que el 

área de estudio fue seleccionada de acuerdo a 

las siguientes características: primero que 

habitaran familias consideradas en extrema 

pobreza como es el caso de las que viven en áreas 

precarias que se ubican en las márgenes de la 

ciudad; en segundo lugar se seleccionaron áreas 

en deterioro en donde viven familias pobres y en 

tercer lugar zonas residenciales en donde viven 

familias de clase media. Es decir, que se trató de 

destacar las particularidades de cada área 

geográfica estudiada contrastándose con el 

estrato social seleccionado. 

La ciudad de Guatemala a pesar de que 

es el centro de las actividades administrativas, 

políticas, económicas y culturales del país presenta 

una fisonomía multiforme pues se encuentran 

familias de diversos estratos viviendo algunas en 

barracas o cuartos alquilados, otras en casas 

seccionadas y otras en residencias de acuerdo a 

sus posibilidades económicas. De tal suerte 

algunas viven en barrancos, ya sea que hayan 

invadido los terrenos o los estén pagando al Estado, 

otras en palomares,- casas de vecindad o 

apartamentos que alquilan en zonas con poca 

seguridad, o bien familias que viven en casas 

propias en zonas residenciales y que gozan de todo 

tipo de servicios. 

Consecuentemente, para efectos de esta 

investigación, a continuación definiremos cómo 
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han surgido las diferentes áreas geográficas en la 

ciudad de Guatemala. 

ANTECEDE NTES HISTÓRICOS 

SOBRE LA CIUDAD DE GUATEMALA 

Como es sabido históricamente la 

ciudad de Guatemala constituye el cuarto 

asentamiento de la capital del Reino de Guatemala, 

siendo desde 1776 el centro y origen de las 

principales actividades económicas, políticas y 

sociales de la capital, así como el núcleo social 

recreativo de los diferentes barrios de la ciudad, 

muchos de los cuales hasta la fecha siguen 

existiendo con pocas variantes. 

Con el paso de los años algunas 

viviendas del centro histórico de la ciudad continúa 

conservando características en cuanto a la 

construcción misma, por ejemplo el tr.izo y su . 

. ordenamiento. Sin embargo, hay evidencias de que 

algunos barrios surgieron desde el siglo XIX como 

resultado de fraccionamientos realizados por el 

Estado los que carecían de servicios básicos y de 

viviendas adecuadas. 

La imposibilidad económica de 

adquirir casas en el centro urbano fue un factor 

de expansión hacia la periferia provocando la 

ocupación colectiva de terrenos públicos y 

privados a partir de los años 40s. Desde 

entonces el crecimiento de la ciudad toma un 

ritmo más acelerado, en donde las áreas 

precarias empiezan a formar parte de la 

dinámica propia de la ciudad y a ocupar cada 
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vez mayores espacios e incorporamiento de más 

cercos de población . 

Según estudios del CEUR2 la vivienda 

popular ha sido insignificante por lo que la 

población más pobre se ve obligada a buscar_ 

alternativas para su alojamiento, tales como de 

"posante" en viviendas de familiares; el de 

arrendamiento de terrenos para autoconstruir una 

vivienda temporal o bien arrendando un cuarto 

en un "palomar". Otros han adquirido lotes al 

alcance de sus bolsillos, en fraccionamientos 

privados que carecen de servicios básicos. Y en 

la imposibilidad de pagar, arrendar, alquilar o 

prestar terrenos o viviendas en diferentes tipos 

de acciones se ocupan terrenos de propiedad 

estatal o privada ya sean tierras baldías, laderas, 

barrancos o áreas verdes de proyectos de 

vivienda . 

Un hecho clave, que marcó la ciudad 

fue el terremoto de 1917 no sólo por la 

destrucción de viviendas, sino por el 

aparecimiento de los "campamentos", en donde 

permanecieron por años las familias más 

desfavorecidas. Como consecuencia surgieron 

nuevos barrios para sectores de bajos ingresos 

como La Recolección, el Gallito, Gerona y La 

Palmita. El campamento Palomo, en propiedad 

privada, en la parte oriente de la ciudad fue 

alquilado o vendido a sus ocupantes después 

de años de residir en el mismo, mediando el 

Estado. Los que pudieron pagar fueron 

desalojados. 



Los campamentos de La Recolección y 

Gerona, asentados en suelos estata les fueron 

lotificados por la Dirección General de Obras 

Públicas y adjudicados gratuitamente. El excedente 

de población fue desalojado y trasladado a El 

Gallito en 1927.J 

En la década de los cuarenta surgen las 

primeras ocupaciones individuales de terrenos en 

las laderas de los barrancos del barrio El Gallito. A 

partir de esta década, las ocupaciones de áreas de 

los barrancos que circundan la ciudad y otras áreas 

desvalorizadas o no aptas para uso habitacional, 

se convierten en una de las formas en que familias 

pobres logran sobrevivir en la ciudad, hasta la 

actualidad. 

En la década de 1944-1954 se dan las 

primeras ocupaciones colectivas en laderas de los 

barrancos de las zonas 3 y 5. Se dio el primer 

traslado hacia la colonia Bethania, a los ocupantes 

de estas laderas ante el riesgo de derrumbes. 

También surgen las lotificaciones con ventas· 

ilegales de lotes sobre terrenos inexistentes o con 

algún gravamen que impedía su venta. Por 

ejemplo la venta de la Finca N9 1291 de La 

Reforrnita. 4 

En 1959 la ocupación más notoria por 

sus grandes dimensiones se produjo en las laderas 

del bammco de la finca La Palma, su consolidación 

fue posible en el régimen del general Ydígoras 

Fuentes al promulgar un decreto que permitía su 

ocupación. Este asentamiento precario es 

conocido como "La Limonada", se constituye 

actualmente por cinco colonias: El Esfuerzo, el 

Limoncito, 15 de Agosto, Lourdes I y 11 , localizadas 

en la zona 5. 

En los años 60s la construcción del 

mercado La Terminal zona 4, provocó que en áreas 

aledañas se produjeran ocupaciones de terrenos. 

Por ejemplo las que se localizan a orillas de la línea 

férrea, propiedad estatal. 

Para 1968, 60,000 personas residían en 

asentamientos precarios , se incluían 

fraccionamientos privados carentes de servicios 

las zonas 3, 5, 6 y 7 eran las que 1xesentaban 

mayor cantidad de asentamientos. En éstos se 

encuentra el predio San Diego, localizado en la 

Av. Elena zona 1, el que había permanecido allí 

desde el terremoto de 1917 hasta el traslado de 

sus ocupantes hacia la colonia Primero de Julio 

en la zona 19, en 1971. 

Las tomas de tierras en la ciudad se 

agudizaron para el terremoto de 1976, cuando 

familias afectadas realizaron tomas en 126 

campamentos provisionales. Luego el Comité 

Nacional de Reconstrucción, realizó algunos 

proyectos habitacionales para el desalojo, traslado 

o habitación de estos asentamientos. Entre estos 

proyectos tenemos Tierrn Nueva 1, Sakerti, Madre 

Dormida, Tecún Umán II, Las Margaritas, El 

Amparo, Gr,mizos, Niño Dormido, Kjel Laugerud, 

Martínez de Lejarza. 

En los años ochentas se incrementan 

las ocupaciones de terrenos realizados por 

numerosos pobladores que carecían de terrenos, 

E J TU D 1 . 0 §: ~ 



alojamiento y en la que participan también 

desplazados internos por el conflicto armado. 

Sólo logran consolidarse unas pocas entre éstas 

El Mezquital, El Esfuerzo, Monte de los Olivos y 

La Esperanza. 

El régimen democristiano da inicio a una 

nueva coyuntura que refleja la implantación de una 

política económica con grandes restricciones en 

las inversiones sociales, por ejemplo, la producción 

de vivienda y su tendencia a la privatización de 

los fondos financieros. 

En la ciudad de Guatemala siguió 

prevaleciendo la crisis afectando a grandes 

sectores de la población , que agudizara de 

manera extrema el problema del acceso a la 

vivienda dando un reflujo de intentos de 

ocupación de terrenos. 

Esta crisis se reflejó en la difícil 

obtención de un terreno, por su costo y las escasas 

posibilidades de negociar terrenos estatales, los 

terrenos aptos fueron los baldíos de proyectos 

estatales. Por eso la ocupación de áreas verdes y 

baldías de la Colonia Carolingia, El Amparo, Tierra 

.Nueva 11, Los Granizos y Villa Lobos a inicios de 

los años 90, Villa Lobos 1, 11 y la Península de 

Bethania. 

Adualmente se encuentran ocupadas 

áreas verdes y de equipamiento de la mayoría de 

las colonias estatales que se encuentran localizadas 

en zonas 6, 7, 12, 18, 19, y 21. 

Tomando en cuenta esta caracterización 

pasaremos a conceptualizar las áreas geográficas 

que seleccionamos para nuestro trabajo 

etnográfico. 

Areas Precarias 

De acuerdo con CEUR,s 

Asentamientos Precarios de Area Urbana son 

"las agrupaciones habitacionales asentadas en 

áreas urbanas , que presentan condiciones 

generales de extrema pobreza, traducidas en 

deficientes condiciones de vida y con una clara 

segregación socioespacial. Ello se manifiesta 

desde el punto de vista fisicourbanístico en la 

vivienda , los servicios básicos y el equipamiento 

urbano". Las viviendas casi siempre son 

autoconstruidas, utilizan materiales 

inadecuados. No todos cuentan con la 

propiedad de los predios y por su acceso son 

poco valorizadas, por estar en pendientes, y 

estar cercanos a fuentes de contaminación. 

Carecen de servicios básicos: agua potable, 

drenajes y el ectricidad. No existen calles 

adecuadas, sustituidas por pequeños callejones 

entre viviendas . Inexistencia de Centros 

Educativos y de Salud. Se suma la precaria 

situación de trabajo , salud , educación y 

recreación de sus habitantes. 

Para 1995 se estima que existían 250 de 

estos asentamientos en el área metropolitana de la 

ciudad de Guatemala. Y para 1994 se estimó que 

en ellos se alojaba una población aproximada de 

425 mil personas, es decir el 36.55% de la población 

de la ciudad de Guatemala. 



Areas en Deteriorq 

Para este estudio reconocemos que no 

se tiene bibliografía referente a esta área, porlo 

que presentamos una caracterización personal de 

la misma. En estas zonas habita un alto porcentaje 

de población de escasos recursos económicos que 

se encuentran localizadas en condiciones de 

pobreza, en cuartos alquilados. Estos locales 

presentan un constante deterioro en sus 

condiciones físicas y en los servicios, aunado a un 

alza permanente de los precios de arrendamiento. 

Se reconoce que en pocos casos son dueños de la 

tierra . Se desconoce su incidencia en las 

condiciones de vida de esa población pues no han 

sido estudiados sistemáticamente. 

En términos generales diremos que 

estas casas están ubicadas en los barrios 

antiguos de la ciudad, y que en un tiempo 

habitaron en ellas personas acomodadas de la 

sociedad guatemalteca y que por su ubicación 

geográfica fueron apreciadas. Sus antiguos 

habitantes las fueron desalojando porque se 

instalaron en zonas residenciales fuera del 

centro de la ciudad. Estas casas grandes con el 

paso del tiempo han sido seccionadas, se han 

ido deteriorando por lo que lucen sucias, 

algunas veces por efecto del humo negro de los 

vehículos, y por el descuido de los propios 

inquilinos a quienes no les preocupa su 

apariencia física . También ubicaremos casas 

grandes, en algunos barrios de la capital, con 

muchas habitaciones y se han seccionado 

viviendo en una sección el dueño y alquila el 

resto o que son de uno, dos o tres niveles y que 

en un piso vive el propietario y el resto es 

alquilado. 

En ella habitan personas que 

económicamente se ubican en capas pobres que 

trabajan y viven de un salario fijo, son burócratas 

o empleados de oficinas públicas, maestros de 

educación, u otros cargos que requieren de 

estudios de nivel medio o menos. En estas zonas 

también encontramos personas que trabajan en el 

sector informal, y que son independieñtes 

económicamente, aunque no cuentan con el 

suficiente capital como para adquirir una casa de 

habitaéión por lo que alquilan un cuarto o dos en 

casas que otrora eran residenciales. En cada cuarto 

o piso de estas casas viven diferentes familias, 

pagan agua y luz al dueño de la casa y en otros 

casos observamos que ~I jefe de familia ha dividido 

los lotes o terrenos y heredádo a cada hijo una 

parte, cada hijo ha hecho subdivisiones o 

ampliaciones en los terrenos para acomodar a su 

nueva familia (esposa e hijos y hasta nietos). Entre 

otras tenemos el Barrio San Antonio, San Pedrito, 

La Candelaria, La Reformita, Colonia Landívar, 

Quinta Samayoa. 

Area Residencial 

Zonas en las cuales encontramos casas 

construidas en colonias o condominios de uno o 

dos pisos y que los dueños pagan para que algún 

día sea de su propiedad o ya son propias. Otras 
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son alquiladas o heredadas. Están equipadas con 

todos los servicios: drenajes, agua, luz, teléfono; 

cuentan con un área recreativa, con áreas verdes 

y/o jardinizadas. Por su urbanización tienen mejor 

plusvalía por ejemplo se ubican en zonas 2, 9, 10, 

11, 13, 14, 15 de la ciudad capital. 

En ellas habitan profesionales o 

empresarios que prestan sus servicios profesionales. 

de acuerdo a sus especialidades, por lo general 

son familias nucleares. En algunos otros casos son 

comerciantes independientes que ·tienen algún 

negocio propio o familiar y que económicamente 

son estables. 

LA FAMILIA COMO 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Vamos a partir señalando que nuestra 

unidad de análisis para esta investigación es la 

familia, sea nuclear, extensa o compuesta,6 que 

definimos como el grupo de personas unidas por 

lazos de parentesco con el objetivo de alcanzar un 

"beneficio común". Desde esta perspectiva el 

trabajo femenino es necesario para la reproducción 

familiar y la incorporación de la mujer al mercado 

de trabajo o a otras actividades de la economía 

informal, en consecuencia este perfil nos permiten 

hablar de cambios en las prácticas de reproducción 

familiar. 

En este sentido las expectativas o 

esperanzas que tenga la familia en el trabajo 

femenino marcan un cambio en las pautas 

culturales al modificarse los roles genéricos, que 
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tradicionalmente se venían desarrollando, aunque 

este cambio responda a una situación de 

necesidades económicas más que a una aspiración 

femenina. Para entrar de lleno a nuestro universo 

de estudio trataremos de caracterizar a las 

informantes. 

En el estudio se trabajó con 20 señoras 

que pertenecen a áreas precarias, 20 a áreas en 

deterioro y 20 señoras de clase media, haciendo 

un total de 60 mujeres; todas ellas habitan en la 

ciudad capital. 

De las señoras entrevistadas del área 
/ 

precaria, el 35% tienen una edad que oscila entre 

los 36 y 40 años es decir que se encuentran en 

el período de madurez. El 25% está entre los 41 

y 45 años ubicandose también en la madurez, 

es de hacer notar que estas mujeres que están 

en esta etapa forman un 15%. Concuerda este 

dato con la edad de los padres de familia que 

también pertenecen a áreas precarias pues la 

boleta indica que predominan los señores que 

están en la edad de madurez pues los rangos 

van de 36 a 40 años con un 20% y de 46 a 50 

años con un 25%. 

Un 10% se encuentra entre los 31 y 3; 

años, las que están en edad reproductiva. 

En cuanto a las señoras de las áreas en 

qeterioro tenemos que la mayor frecuencia está 

entre las edades de 41 a 45 años (25%). Otro 25% 

cuentan con más de 51 años, correspondiendo a 

la edad decadente (40%). Un 20% está entre las 

edades de 36 y 40 años de edad, que sumadas a 



las del primer grupo forman un 40% de mujeres 

de edad madura para este estrato. Con relación a 

los rangos de edad predominante en padres de 

familia del área en deterioro tenemos que en su 

mayoría están en el período de madurez, pues 

encontramos que un 15% está en el rango que va 

de los 41alos45 años y otro 15% tiene más de 50 

años. 

En edad reproductiva solamente 

encontramos un 20% que indicaron tener menos 

de 35 años. 

Mientras que las de clase media la 

mayor frecuencia fue en las señoras que están 

entre las edades de 36 a 40 años, con un 35%; un 

20% entre 41 y 45 años, ambos grupos están en 

un 45% ubican en el grupo de edad madura. Un 

15% entre 31 y 35, que corresponden a la edad 

reproductiva en un 20%, por último otro 15% 

entre 46 y 50 años, en el período decadente en 

un 35%. 

Es de hacer notar que la composición 

etarea de las madres de las áreas precarias, de áreas 

en deterioro y áreas estables son similares en 

cuanto a la edad, mientras que en el caso de los 

padres de familia hay mayor similitud entre los de 

áreas precarias y los de áreas estables de nuestro 

universo de estudio. 

En conclusión la edad promedio de 

las mujeres entrevistadas en áreas precarias y 

áreas estables es de 38 años, mientras que el 

promedio de edad en áreas en deterioro es de 

43 años. 

En cuanto a su lugar de origen, tenemos 

que coinciden en relación a que en los tres estratos 

la mayor parte de mujeres nacieron en la ciudad 

de Guatemala, es decir el 52%. El 40% procede 

del interior del país y sólo una es extranjera, la que 

vive en área estable. 

En base a estas primeras 

consideraciones nos planteamos en un primer 

momento la existencia de dos tipos de familia. Un 

tipo de familia en donde la madre es originaria de 

la ciudad capital y otro en donde la madre proviene 

del interior de la república. 

Si analizamos el lugar de residencia 

tenemos que el 53% siempre ha residido en la 

ciudad Capital. Este dato es significativo porque 

también coincidió con que el 52% dijo haber nacido 

en la capital, mientras que de las que vienen del 

interior el 15% tienen más de 26 años de vivir en la 

ciudad por lo que se infiere que ha pasado la mayor 

parte de su vida en la ciudad. Un 13% indicó que 

tienen 12 años de vivir en la capital. Es interesante 

este dato puesto que de él se concluye que la mayor 

parte de los hijos también pudo haber nacido en 

la capital. 

También podemos deducir que estas 

familias al haber residido la mayor parte de su vida 

en la ciudad son más permeables a los procesos 

de urbanización y que corresponden a familias 

donde la división ~el trabajo y el cambio de roles 

genéricos son favorecidos por el impacto de la 

crisis económica que afecta las expectativas de 

desarrollo familiar. 
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En relación a las mujeres que vienen del 

interior tenemos que: las que viven en áreas 

precarias el 20% procede de San Marcos; de las 

que viven eQ áreas en deterioro proceden de 

E.scuintla en un 15% y las de áreas estables en un 

10% vienen de Quetzaltenango. 

Todas ellas coinciden en que nacieron 

en la cabecera departamental en un 20, 25 y 200/o 

respectivamente. 

Si vamos a la migración hacia la ciudad 

tenemos que del área precaria el 45% procede del 

interior de la república igual al 45% de las nacidas 

en la capital. 

Del área en deterioro tenemos que el 

45% procede del interior mientras que un 500/o en 

la capital. Estos dos grupos se asemejan a las 

migrantes del área precaria. Mientras que del área 

residencial sólo el 300/o migró. 

En conclusión tenemos que el mayor 

porcentaje de mujeres que han migrado proceden 

del altiplano guatemalteco, quizá en busca de 

tierras o migrantes por razones políticas. En este 

grupo hay familias que reproducen la división del 

trabajo tradicional , pero que a la vez las mujeres 

tienen que participar en procesos productivos pues 

buscan un mejoramiento que en algunos casos se 

expresa en el deseo de elevar el nivel de educación 

de los hijos, o bien cubrir sus mínimas necesidades 

de sobrevivencia. 

Si observamos el tiempo de residir en 

la comunidad podemos inferir que en la mayoría 

de mujeres migrantes o no ha permanecido en 

su comunidad la mayor parte del tiempo. Las de 

áreas precarias que dijeron que tienen más de -

años de vivir suman un 55%, las de área en 

deterioró tienen un 95% y las de :íreas estables 

tienen 75%. habría que ver si sus hogares son 

estables o no. 

Si vemos el estado civi l de la 

entrevistadas se observa que el mayor porcentaje 

de mujeres casadas corresponde a l;i clase media 

(800/o), le sigue las señoras de áreas precarias con 

un 75% y finalmente las de áreas en deterioro con 

un 15%. 

De las unidas en su mayoría la 

encontramos en un 15% en áreas precarias; y en 

igual porcentaje (100/o) en áreas en deterioro y de 

clase media. 

La mayor frecuencia de mujere 

separadas/divorciadas corresponde a las mujeres 

del área en deterioro con un 15% y una en clase 

media (5%). 

Sólo se encontró una soltera. 

Si vamos al análisis del momento 

reproductivo de las mujeres de nuestro universo 

de estudio tenemos que el 20% está en edad 

reproductiva; 33% en edad madura y 47% en edad 

decadente. 

En relación al número de hijos y sus 

edades tenemos que de estas mujeres sólo una. 

que vive en un área en deterioro, no tiene hijos. 

El 55% de las mujeres indicó que tiellt'. 

entre 3 y 4 hijos cuyas edades promedian los 8 a~ 

de edad. Si contrastamos este dato con las edades 



de las madres podemos deducir que los tuvieron 

alrededor de los 30 años de edad. De éstos el 54% 

son mujeres y el 46% son varones. 

Tanto en áreas en deterioro como en 

áreas estables la mayoría de señoras tienen de 1 a 

2 hijos pero difieren en cuanto a las edades de los 

mismos, puesto qu~ en áreas en deterioro la mayor 

parte de los niños tiene un promedio de 13 años 

de edad, haciendo un 24%, de éstos el 57% son 

varones y el 41% mujeres; mientras que en áreas 

estables el 28% tiene una edad promedio de 18 

años, de los cuales 53% son varones y el 22% son 

mujeres. La diferencia entre estos dos grupos está 

en que las mujeres de áreas precarias tuvieron a 

sus hijos a los 30 años, mientras que las de áreas 

estables los tuvieron a los 20 años de edad, esta 

diferencia pudiera estar determinada por la 

situación económica y en concordancia con la clase 

social a la que pertenece cada una. 

En relación al tamaño de las familias 

tenemos que 28% de los hogares cuenta con 5 

miembros, 20% con 6 miembros y 17% cuenta con 

7 miembros. Encontrándose una similitud en que 

tanto en el área precaria como en el área estable 

cuentan con 5 miembros en un 25%, y 30% en el 

área en deterioro. 

Las familias que tiene menos miembros 

cuenta con tres personas en un 20%, siendo de 

igual tamaño tanto en el área precaria como en el 

área estable y 5% en área en deterioro. Esto podría 

estar determinado tanto por la situación económica 

como por el estado civil de los padres. 

En relación al tipo de familia tenemos 

que el 15% pertenece a familias extensas 

completas; el 62% a familias nucleares completas, 

el 8% a nucleares incompletas. Estas características. 

nos dan otra división del tipo de familia que habita 

el área metropolitana. 

Encontramos coincidencia en que el 

mayor porcenteje de nucleares completas se 

encuentran en áreas Estables con un 85% y áreas 

Precarias con un 70%, bajando casi a la mitad las 

áreas en deterioro con un 40%. Quiere decir que 

el número de hijos en los dos primeros grupos es 

de 4 a 5 miembros o sea menor que el de áreas en 

deterioro. 

También se observa que la familia 

extensa se encuentra en mayor proporción tanto 

en área precaria como en área en deterioro con 

un 20% en cada una. Estos porcentajes son bajos 

por lo que observamos que coincide este dato 

con el número de miembros que se tiene por 

familia. Mientras que en el área residencial se 

indicó que no hay parientes viviendo en la 

familia . 

Del cuadro que se refiere a las edades 

de familiares que viven en la casa en áreas precarias 

tenemos que el 44% indicó que hay familiares con 

un promedio de 18 años de edad y menos, por lo 

que en su mayor parte son habitadas por niños. Y 

aproximadamente un 30% lo constituye personas 

adultas entre ellas hermanos(as), sobrinos(as), 

abuelos(as) y el padre. En éstos el 71% son varones 

y el 29% son mujeres. 

E J T U D 1 O S • 55 



En área en deterioro el 50% cuenta con 

familiares mayores de 31 años por lo que en el 

hogar viven más adultos que niños. Siendo éstos 

la abuela, hermano(a), sobrino(a) y padre o 

abuelo, quienes en un 64% son mujeres y un 36% 

hombres. 

En conclusión podemos inferir que en 

el segundo grupo hay mayor número de familias 

extensas con ausencia de hombres, mientas que 

en el primer grupo hay más niños y las familias 

son nucleares. 

En relación al acceso que tienen a los 

centros de salud tenemos que las señoras de áreas 

precarias acuden en un 50% a un centro de salud 

cuando tienen algún problema de salud, un 30% 

va a un centro médico y el resto acude a los 

Hospitales Nacionales o al Hospitales del IGSS. 

Las de áreas en Deterioro acuden en un 

60% a un Centro Médico cercano y el resto va a 

Hospitales públicos, al IGSS, o a un Centro de 

Salud. 

En contraste las señoras del área 

residencial en un 75% acude a un Centro Médico 

cercano, y el resto va con un médico cercano o 

un especialista. Ninguna va a hospitales 

públicos o del IGSS , esto podría estar 

determinado por su capacidad económica de 

pagar a particulares. 

Si vamos al papel del trabajo fuera del 

hogar, tenemos que la mujer en muchas casos 

resulta siendo el eje de la reproducción de estas 

familias, independientemente del lugar en donde 

56•EtfTUDIOS 

la mujer desempeñe sus tareas y al estrato social al 

que pertenezca. Para Durkheim (1893)7 la división 

sexual del trabajo fue el primer paso para el 

establecimiento de la división del trabajo a nivel 

de la sociedad. Según las capacidades de cada sexo 

el trabajo se complementa y permitía la vida social 

Bajo esta lógica y percibiendo el desarrollo seguido 

por la sociedad, el establecimiento del capitalismo

patriarcado como modo de producción-ideológiC2 

dominante marcó roles sexuales bien definidos al 

interior de la familia. La mujer encargada del 

trabajo doméstico , el hombre del trabajo 

productivo fuera de la casa. Este último provee 

los recursos económicos necesarios para el 

sostenimiento familiar. 

Sin embargo, tenemos que el desarrollo 

del capitalismo ha provocado cambios en esu 

fórmula, al requerir de un ejército industrial de 

reserva que permita mantener niveles bajos de 

ingreso para los trabajadores en beneficio de b 

acumulación privada, la fuerza de trabajo femenina 

constituye un elemento fundamental, en tanto es 

conocido el hecho que tiende a contratarse en 

trabajos poco c-.ilificados y mal remunerados. 

En relación al trabajo familiar"fuera de 

casa, las boletas arrojaron los siguientes datos: 

Encontramos que el 27% de las mujeres trabaja 

horas diarias, 28% medio tiempo, 10% trabaja l 

horas y el 28% no realiza ninguna activicbd 

remunerada. 

En el área precaria el 75% de los padres 

son quienes más aportan a la economía del hogar. 



mientras que sólo un 10% de las madres 

contribuyen y un 5% cuenta con el apoyo de los 

hijos. 

En áreas en deterioro tenemos que el 

45% de padres es el que más aporta, 25% de madres 

y 10% son los hijos. 

En ár•. 'as t stables el padre contribuye 

en un 50% de casos, 25% la madre y ambos en un 

20% sólo un 5% de hijos contribuye. Es 

significativo el porcentaje de mujeres que se 

incorporan al mercado laboral tanto en áreas en 

deterioro como en las estables en ambos casos 

se estarían incluyendo mujeres que por distintas 

causas asumen el rol de jefe de familia . También 

hay que hacer mención que el tipo de trabajo 

varía de acuerdo al nivel educativo de cada 

entrevistada. 

En áreas en deterioro son los padres 

los que proveen el sustento familiar en mayor 

porcentaje, esto confirma que en este grupo las 

actividades de subsistencia de tipo tradicional 

están a cargo de la mujer quienes desarrollan 

trabajo doméstico y el hombre es el que se 

encarga del trabajo productivo fuera de la casa. 

Es decir que éste último provee los recursos 

económicos. 

En áreas en deterioro baja el porcentaje 

de padres que contribuye al sustento familiar, ésto 

concuerda con que es en este grupo donde hay 

mayor ausencia de padres de familia por lo que 

el porcentaje de madres trabajadoras que se 

asumen como jefes de familia aumenta. Este 

mismo fenómeno incide en que es en este grupo 

. donde aumenta el porcentaje de hijos 

trabajadores (10%). 

Es importante señalar que el 400/á de 

informantes de áreas precarias indicaron que con 

el ingreso familiar deben satisfacer el pago de 

vivienda, la alimentación, vestido y educación de 

los hijos y un 10% dijo que servía par<r pagar 

alimentación, vestido y salud. Otro 100/o indic:ó que 

sólo cubrían alimentación y vestido. Otro 100/ó 

alimentación, vestido y educación. En los tres 

últimos grupos no incluyen la vivienda, esto se 

deb~ a: un 5% tomaron la tierra y otro }0% 

heredaron la casa. En su mayoría indica que 

compraron la casa (65%) aunque sabemos que 

muchos aún no han empezado a pagar puesto que 

no tienen el título de propiedad. 

En cuanto al área en deterioro el 90% 

indicó que con el ingreso familiar cubren los pagos 

de alimentación, vivienda, vestido y educación, 

mientras que el 1 OO!ó pagan alimentación, vivienda 

y educación. Este dato es significativo porque en 

este sector el 25% dijo que pagan alquiler y un 45% 

la compraron pero que aún están pagando la 

deuda, es decir que la mayoría invierte parte de .su 

ingreso en este rubro. Además hay que señalar 

que un 30% heredó la casa. 

Las señoras de áreas estables cubren en 

un 'Z5% el pago de alimentación, vivienda, vestido 

y educación; 100/á paga alimentación, vestido y 

educación es decir que este último grupo ya no 

incluye vivienda porque 25% la heredó y un 5% es 
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prestada. Es de hacer notar que el 65% compraron 

la casa, pero que aún la están pagando, 25% la 

heredó, y sólo un 5% alquila. 

En relación a la forma como 

construyeron el área precaria sobresale en cuanto 

a que en un 65% la construyó por esfuerzo propio, 

mientras que las del área en deterioro y las áreas 

estables fue solamente el 25%. 

Las de los últimos dos sectores 

compraron hecha su casa en un 25% cada uno. 

Mientras que ninguna aparece con esta 

característica en el área precaria. 

La ayuda mutua sólo se dio en el área 

p;ecaria en un 25% y en el área en deterioro en un 

5%. 

Si vamos a las condiciones de las 

viviendas, el espacio y las áreas verdes y los 

materiales de construcción varían. En áreas 

precarias en un 35% block, el 20% utilizaron lámina 

y madera, además en un 65% indicaron que el 

espacio con el que cuentan sí es suficiente, aunque 

el 65% no cuentan con espacio para recreación. 

Los campos deportivos en un 35% son de basket y 

en un 5% de fútbol. De éstas, lo que les gusta es 

que la casa es propia. 

En el área en deterioro nos indicaron 

que el 60o/o construyó su vivienda con block, 15% 

con block y madera y otro 15% con block y 

ladrillo. 75% indicó que sí hay recreación pues 

cuentan en un 45% con el campo de Marte, 15% 

con campo de fútbol, otro 10% juega en la calle 

de donde resulta que el 75% dijo que sí había 
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recreación en el vecindario. Los servicios, el 

espacio y que es propia la vivienda es lo que más 

les gusta. 

Es muy diferente en el área estable 

pues encontramos que el 60% tiene casas de 

block, el 20% de ladrillo y 20% de ladrillo y block; 

el 90% indicó que el espacio de la casa es 

suficiente y que en un 85% indicó que cuenta con 

áreas verdes, campos deportivos, parque, juegos 

para niños, cines y haste un club. Obviamente 

los espacios de recreación son privados, dándoles 

más plusvalía a las viviendas, mientras que en las 

otras dos áreas son públicos. También es de 

señalar que lo que más les gusta son los servicios, 

el espacio, la ubicación, seguridad y que la 

vivienda es propia. 

CONCLUSIONES 

Del análisis de la información obtenida 

durante la investigación sacamos las siguientes 

conclusiones en n~lación a los cambios que sufren 

las familias del área metropolitana, ante la situacióo 

política, económica y social que sufre la sociedad 

guatemalteca. 

Podemos afirmar que en la ciudad de 

Guatemala pudimos encontrar diferentes tipos de 

familias, cuyas madres aunque hayan nacido en el 

área metropolitana o en el interior de la república 

responde a las definiciones tradicionales que 

hablan de familias extensas y familias nudeares. 

Demostramos que en estas familias predomina aún 



la división sexual del trabajo tradicional, aunque 

->e percibió una tendencia a que la mujer realice 

lctividades que redundan en ingresos para la 

unidad familiar. 

También encontramos familias 

uniparentales en las tres áreas de estudio debido 

ll abandono, divorcio o el fallecimiento del esposo. 

En el caso de las mujeres del área en deterioro se 

han tenido que incorporar a la economía informal, 

tal el caso de las trabajadoras domésticas, es decir, 

empleándose en actividades que requieren poca 

calificación. Las que por ende, ya se encuentran 

saturadas. Y en el caso de las que pertenecen a 

áreas estables, buscan profesionalizarse para poder 

cubrir sus necesidades de vivienda, alimentación 

y la educación de sus hijos. 

Otra modalidad de familia que 

encontramos es la que surge de la cohabitación o 

unión de hecho que suele darse en todos los 

estratos de las familias metropolitanas. En estos 

casos encontramos mujeres que no han tenido otra 

experiencia matrimonial o que han reconstruido 

sus hogares por lo que tienen hijos de diferente 

padre; éstas últimas, por esa razón, se ven 

obligadas a trabajar. Muchas veces para mantener 

a los hijos del primer compañero. 

Detectamos familias tradicionales

indígenas desplazadas, que migraron por la crisis 

política, este hecho los ha obligado a enfrentarse 

a un medio hostil , al que han tenido que 

adecuarse. En estos casos han dejado patrones 

culturales tradicionales (lenguaje, vestido, 

costumbres, etc.) para ocultar su identidad y 

poder sobrevivir. Estas familias han sentido I~ 

crisis más severamente, porque sus intereses se 

ven obligados a enfrentar un contexto urbano q1 · ~ 

no les ofrece suficientes posihilidades de 

incorporación al mercado laboral, aunado esto 

al bajo nivel educativo que poseen. 

Considero que esta investigación 

presenta una panorámica muy general sobre la 

conformación de las familias de la ciudad de 

Guatemala. No obstante, a partir de ella es 

posible tener un perfil de la familia citadina y lo 

que es más importante, a partir de ella me di 

cuenta que hay mucho material que aún no ha 

sido abordado y que valdría la pena segui r 

trabajando en el futuro. 

NOTAS 

l. Según las definiciones de García, Muñoz y Oliveira, la 
familia nuclear se compone de la pareja de esposos con o 
sin hijos solteros; la familia extendida está formada por 
una familia nuclear más algún otro pariente que no sea 
hijo soltero; la familia compuesta comprende a la familia 
nuclear o extendida más otra u otras personas no 
emparentadas con el jefe. "Hogares y Trabajadores en la 
ciudad de México". México. UNAM. 1982. p. 58. 

2. Centro de estudios urbanos.y rurales de la Unive~idad de 
San Carlos de Guatemala. Informe fmal "7/mencia de la 
lierra y regularización en asen/amienlos precarias y 
urbanos. Guatemala, 1995. 

3. Se compró por Q. 9.000,000.00 que fueron prestados al 
Banco Central, hipotecando la finca. El Imparcial, 20/12/ 
40,p. l. 

4. !bid p. 8. 
s. !bid pp. 3-4. 
6. Según las definiciones de García, Muñoz y Oliveira, la 

familia nuclear se compone de la pareja de esposos con o 
sin hijos solteros; la familia extendida está formada por 
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una familia nuclear mas algún otro pariente que no sea 
hijo soltero; la familia compuesta comprende a la familia 
nuclear o extendida más otra u otras personas no 
emparentadas con el jefe. "Hogares y Trabajadores en la 
ciudad de México". México. UNAM. 1982. p. 58. 

7. Durkheim, Emile, w división del trabajo social. Akal 
Ed. Madrid. 1982 
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