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lrurnooucctóN, ¿PoR quÉ sr DEBE

ESTUDIAR EL AMBUI.AN¡TN.¡T?

Cada campo disciplinar denuo de las Ciencias Sociales dene su propia

historia, perspectivas teóricas, obras, grados de desarroilo metodológico

y empírico, marco institucional y un cuelpo bibliográfico que lo respal
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ciología, período 2005-2006. Miembro activo de la Red Profesional Panamericana del
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da. Dentro de este campo de conocimiento [enemos la propuesa del

ambulanaje que es un tema importanrc para Centroamé¡ica. les dos

interrogantes primarias de este artículo: ¿cuál es el esado del a¡te de

la producción académico-científica de la economía informal en Gua-

temala? y ¿es posible €ncontrat el ambulantaje en estos esrudios como

tema central? Una respuesta sería conocer la investigación sobre econo-

mía informal ¡ de ser posible, del ambulanaje en Guatemala y la forma

como evidencia y/o muestra la desigualdad social, la exclusión y la mar-

ginalidad de los grupos sociales más pobres, ofreciendo caminos para la

consuucción de una ciudadanía. Este anículo más que aPortar nues/os

conceptos, se limita a explorar y comprender desde la perspectiva de la

Sociología, el estado del arte de los estudios de economía informal en

Guatemala en los años 80 y 90, mostrando su importancia como un an-

tecedente pero, al mismo tiempo, retoma¡ el tema desde el ambulanaje,

como una nueva perspectiva de análisis para una futura investigación.

Instituto Panameric¿no de Geografia e Histori¿ (IPGH), Me¡ico, y de la Red Inama-

cional de Investigación de Ambulantaje y Mermpolización con sede en el Insdtuto Fn¡rc6

de Urbanismo (IFLJ). Miembro de Ia Junta Direaiva de la Asociación l¡tinoameric¿na

de Sociología (AIAS), período 2003-2005. Miembm del C-onsejo Editorial l¿¡ino¿me-

ricano de le ALA.S, peúodo 2005-2007. Coordinador académico de la Maesuía Cen-

troamerican¿ en Ciencias Socides de la Faculmd L¿tinoamericane de Ciencias Socides

(FLACSO) sede Guatemala. fueas de especiaiización: teoría sociológica, globalización,

pobreza, ciudad y cuestión urbana. En oro orden, el autor agradece a la coordinadora

y al penonal de la bibliorcc¿ de FIACSO sede Guatemala por su gran ayuda y atención

en la consulu de los documentos.
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Lo conceptos teó¡icos de las Ciencias Sociales son un reflejo de la rea-

liriad. Algunos de ellos, como el ambuiantaje, son novedosos cuando

¿pa¡€cen marcando cambios significativos, ofreciendo nueyos conoci-

mÉnros ¡ con ello, convirtiéndose en temas reievantes para América

C-c¡ual. Al mismo tiempo, dialogan con conc€ptos uadicionales, como

cconomía informal, que no sólo es un fenómeno económico sino que,

€n gran parte, es social. La economía informal ha sido llamada de varias

formx: economía no regulada, no fiscalizada, sumergida, subte¡ránea,

cscondida, oculu, encubiena, obscura, delictiva, ilícita, secundaria, iie-

gai, popuht, de emergencia, de inserción secunda¡ia, mercado laboral

ocasional, por cuenta propia, invisible, empleo ocasional, parcial, inde-

pcndiente, de servicio, a domicilio, de subcontratación, etc. PÁcúca-

menre opuesta a toda la economía formal, regulada y fiscalizada.t

la justificación del artículo se debe a la ausencia de una invesdgación

que üate de entender ei desarrollo del tema en las Ciencias Sociales en

Guatemala y que demuestre su importancia a través de experiencias teó-

ricas y metodológicas. Se puede decir que la investigacién sobre econo-

-ía informal no ha sido sistemática ni condnua debido al proceso sociai

y político que ha vivido el país. No obs¡ante, se afirma con toda cErteza

que existe un corpusblbliográfico heterogéneo y considerable entre 1982

v 1998; estos esudios bien podrían ser los posibles antecedentes de una

firrura investigación sobre ambulantaje. De igual manera, no se pueden

enrender los estudios de economía informal alejados de la Ciencias So-

ciales y de ios procesos históricos, políticos, económicos y sociales de

: Sobre la definición, perspectivas y corrientes teóricas de aná.lisis de la economía infor-

mal, recomiendo al lector la compilacíón temática que reaiizaran va¡ios autores en la

rcista Nun¿ Soci¿d¿dNo. 90 (1987) y ias reflexiones teóricas de Pones (1988) y Pérez

Sáinz (i988a, 1988b, 1989 y 1990a11991).
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Guetemda y Ia relación con otros campos de conocimiento en C¡ntro-
américa y América I¿dna-

Analiza¡ los esudios de economía informal implica una serie de pregun-

tas que direccionan la investigación: ¿edste el ambulanaje denuo de

los estudios de economía informd?, ¿es el ambulanaje el tema cenual?,

¿qué penpectiras rcóric¿s utilizan?, ¿esrudian la movilidad urbana, los

flujos y las lógicas?, ¿qué instituciones están involucradas?, ¿se interesan

por la reconfguración de los ter¡itorios urbanos y las pnicicas u¡banas

de compra y consumo?, ¿sugieren que es una activided de sobreviven-

cia?, ¿se esrudia a dientes, movilidades y pnícdcas de consumo?, ¿qué
aspecros temáticos son?, ¿eirisre atgún análisis de políticas urbanas?, ¿qué
metodologías se emplean?, ¿analiz:n el consurno y sus relaciones con

otras dimensiones de la viü urbanC, ¿han investigado las enperiencias

urbanas y las represenaciones colecdvas vinculadas a la compra y el con-

sumo?, ¿oráles son sus alcances y limitaciones?, ¿qué lugares de la ciudad

investigan?

Apoyándome en el mapeo desarrollado en la investigación sobre eco-

nomía informal, se puede proponer como €smlcnra de argumenación
que a) en los últimos años, en Guetemala, el marco conceptud de la
economía informal, sector informal e informalidad se ha visto en algu-

na medid¿ influenciado por las propu€stas del Programa Regional del

Empleo en América latina y el Caribe (PRMI,C), aunque hay otras

como Ia teoría de la marginalidad y del desarollo; b) la informalidad es

esr¿üada desde la perspectira de la economía y'cna rncrpiente sociolo-

gí" d.l uabajo, ambien llamada del empleo o desempleo y/o sociología

del desarrollo; c) es dominante la existencia de estudios microsociales;

d) dentro de estos estudios de economía informal se trata de enconuar

la existencia o no de una situación de ambuianaje compredida en el es-

EDGAR 5. G. MENDoZA



h movilidad, la identidad y el teritorio; ¡ e) se intenta hacer una

enue pobreza y economía informal.

generales de la investigación son: a) Realizar un bdance de

teóricas y metodológicas de los esüüos en las décadas de

I y los 90; b) I¿ investigación trata de ser un apoyo bibliogrrífico

6¡n¡ras invesdgaciones e investigpdores interesados en el tema del

je en Guatemala y verlo como un posible camino de construc-

& una agenda de investigación y políticas u¡banas; ¡ c) Señalar la

e imporcancia de los estudios de economía informal den-

& las Ciencias Socides guatemaltecas, incorporándolos a los temas

como cuestión étnica, religión, Esado, u¡banismo, salud,

campesinado, culru¡a popular y oÍos.

los objetivos específicos de la ponencia están: a) Conocer las pers-

teóricas y áreas geográficas de los estudios y los acores sociales;

Determinar si existen denominadores comunes v ca¡ecrenzar los ni-
de análisis; c) Caracterizer Ia metodologh de recolección de datos,

iativos o cualitativos; d) Conocer la estructura institucional y de

de las investigaciones de economía informal, estatales,

h cooperación internacional, privadas y de organizzciones no gu-

Lnamenales (ONG); ¡ e) Conocer sus ausencias, déficiq apones y
.ances.

ILdo que el análisis de los estudios de economía informal es la preocu-

pción finai de este ar-úciJo, Íro s€ iiáia,Je preserr-.ar- n¡isv-as,jefinicions

& la categoría ni métodos; más bien, el objetivo es más modesto, nos

ineresa comprender el desa¡rollo de una temática de investigación en

Guatemala. Sin embargo, es necesa¡io indicar que la economía informal

csá representada por un rabajo por cuenta propia, es una acdvidad tr¡q
ce
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económica de emergencia, no protegida por la legislación laborel, sin

prestaciones, y existe una constante autogeneración de empleo.

Ya que toda investigación dene sus límites, debo apunar que aunque

la bibliografía sobre ecnnomía informal es escesa existen trabajos repre-

sentativos e innovadores en las dos décadas analizadas. No se pretende

discutir exhaustivamente cada uno dc los uabajos sobre informalidad

publicados, sino que se intenta entenderlos tanto en su conjunto y pers-

pectivas rnás globala como puntueles. De igual forma, debo inücarque

no todo el material esd publicado. Estamos concientes de que existen

autores y obras, lalvez, imporanrcs, sin embargo, no ignorados, pero

era imposible tomarlos en consideración a todos ya gue todo estudio

necesia de recortes.

El anícr¡lo se üvide en tres partes: adernrís de esa inuoducción, la

primera ffate de una relación entre la sociología y la imporancia del

contexto histórico, político, económico y social para comprenderla. La

segunda consiste en la localiz¿ción de la economía informd denuo de

l¿s Ciencias Sociales y la pobreza, subdividiéndose en las caracteristicas

generales de la economír informal en el pais y los estudios microsocia-

les, desacándose ues línees de investigación, la primera sobre aspectos

generales; la segunda, inügenas e informalidad; y la úldma, género y
sector informal. I as consideraciones finales planteadas se apoyan en la

muesüa de estudios analiz¿dos. Por uitimo, con base en la investigpción

desa¡rollada s€ proponen por separado, en el anexo No. l, varias tesis

equivocadCI de la comprensión de la economía informal en Guatemala,

tanto a nivel esatai como académico, ¡ a mi criterio, como recomenda-

ciones, en el anexo No. 2, las bases de una agenda de investigación sobre

el ambulanaje.
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Socpr-ocín y con¡r¡xro soctAl

Para el análisis de los esrudios de informalidad en Guatemala me apoye

en el esquema teórico que Íhrl Mannheim (1967) propone en su libro
El probbma dz un¿ Sociobgítt d¿l conocimimto [1925], mxto que indic¿
que las posiciones intelecnrales y los conocimientos reóricos e ideas apa-

recerían en determinadas épocas y condiciones socides concretas, como

sería el caso de la importancia de la ciudad en la revolución indusuial y
d surgimiento del modo de producción capitalisa o, prira nuesrro qtso,

bpobwa.y la economía informal a nivel mundial.

Sgún Mannheim; una sociología del conocimiento examina el probie-

ma de cómo surgen varios estilos de pensamiento y cémo están enraiza-

dos en una realid¿d histórico-social subyacente, existiendo una coruela-

ción con ciertas tendencias incoqporadas por los esüatos sociales, o sea,

una posición intelecnul relacionada con una dase social {ibi¿.:70-73).
Es en pane teoría y método histórico'sociológico de una investigación

empírica y epistemológica El porqué de la utilización del esquema de

Mannheim se debe a que nos permite entender el desarollo de los histó-
ricamente pobres con siglos de exploación desde la Conquisa,la Colo-
nia, el siglo XD( hasa el presente siglo, con factores internos y €xternos,

uno de ellos la informalidad.

En términos generales, Guatemala es un país de 108,889 Km2, con una

población toal de 12 millones ¡ denuo de ella, una población indígena

de seis millones aproximadamente,24 idiomas incluyendo el español y
una división adrninisuativa en 23 depertamentos. En su pane econó-

mica, según el PNU-D (2004),para2003 Guatemala nryo un produco
intemo bruto (PIB) total real del2.|o/o, una población económicamente

activa (PEA) (en millones de personas) del5.0o/o, una tasa de panicipa-

ción en la PEA del 61.40/o (con 29 .9o/o de ocupados en el sector formal

75
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y 20.5o/o de ocupados no remunerados) y una u$e de desempleo abieno

del3.4oÁ. Esas cifras nos permiten ver la precaria situación económica

del país.

Con todo, para Mannheim, la Sociologí" d"l conocimiento se encuentre

denuo de una secuencia histórico-social con conflicos y tensiones de

los grupos que tienen el poder para conserr"¿r formas políticas y socides;

od" trupo en el poder tiene sus sistemas de pensamiento en un medio

socid definido. En Guatemala, los divenos planes y polfticas económi-

e$ propuestos por los gFupos de poder desde la C¡lonia hasa hoy han

propiciado un empobrecimiento del pais y de sus h¡hiantes, negando

a la mayoría la panicipación, sus derechos y sl¡s deberes. El esquema de

ldennheim me permitió comprender el campo intelecud de la econo-

míainformd.

En relación con el contexto histórico de la economía informal, nos he-

mos limiado a lo que nos pareció inüspensable de mencionar sin que

necesariamente se siga una secuencia histórica no e¡rhaustiva de los ¡fti-
mos 20 aóos, sin tener que describir u"a historia complea del pais. No
obstante, se puede decir que, en la ciudad de Guatemala la informalidad
aumenta a partir de las migraciones inicialesr errc se incremenmn entre

1960y 1976 
-aunque 

este fenómeno disminuye en aáos posteriores-;
posteriormente, con el tenemoto de 1976, que obligó a un proceso de

reconstrucción entre 1976y 1978; luego, con el inc¡enrento del conflic-
to armado, entre 1978 y L985; llegando al período democrático (1986-

1990 cuando se firman los Acuerdos dePaz y se inicia "J proceso de

reconsmrcción nacional que continua hasa hoy.

les características de I¿ situación histórica, económice y política de

Gu¿temala en esas décadu¡ principalmente,la del ochena--<onocide
como la "dér:rü muesüan el agudo empobrecimiento del
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Fís. Es en ese período que se incrementan las políticas de esabiliz¿cién
y ajuste estrucnual (tomadas como el proc€so de modernización de la

cconomía) para tratar de esabiliza¡ la recesión económice que se viüa,

iunto con el incremento del confliao armado y la aplicación de la políti-
ca de sustitución de imporaciones, sumado al crecimiento urbano mrdío

de las ciudada, la mecanización en el 4gro, el movimiento insurgente,

h dictadura rnilitar, el aumento de desempleo, las políticas económicas

err¿das, la represión, los problemas en el área rural, el fomalecimiento

del sector oligírquico-agroexponador, la devalu¿ción de la moneda, la

rcducción de los sala¡ios, el aumento del desempleo, la discriminación y
la daigualdad. Elementos que nrvieron su efecto en la agudización de la

pobreza en todo el país.

LnS Q¡I.¡cIAs SocnLEs, LA PoBREZA Y EL EsTUDto

DE LA INFORM'TLIDAD EN GURTENNNU

Se puede aseguar que, uadicionaknente, las Ciencias Sociales en Gua-

temala se han careaernado por el estudio de las clases sociales subal-

temas, es decir, la pobraa ha sido el contexto substantivo y general.

Esto ha permitido un sinnúmero de investigaciones desde disciplinas

como la Anuopología, la Arqueología la fuquitecnra, la Ciencia Poli
tica, le Economía, la Historia y la Sociología cada una con sus propios

€squemas de anáüsis y conceptos. Siguiendo a Mannheim, se debe tener

daro que cada pais dene sus especificidades y realidades concret s que,

con frecuencia, dercrminan las líneas de investigación, el predominio de

¡iprtoc nhieroc de ee¡lrlin ¡, l¡s ^ti".t¡"innec teÁrirec ¡nlirerl¡c e na¡ti-

crla¡idades locales o nacionales dependiendo de sus contextos histórico-

sociales.

l¡s Ciencias Sociales tienen su propio desarollo, ritmo y carninos. Cla-

ro está, dependiendo de la realidad social que quieran comprender. La
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historia de las Ciencias Sociales en Guatemala ha sido interrumpida por

gobiernos autorita¡ios y dictaduras miliares que ProvocÍuon el exodo de

intelectuales, situación que Pone en enueücho la ciudadanía y la demo-

cracia. Apesar de ello, dgunos temas s€ hen converddo en uadicionales

en las ciencias nacionales, pero, al mismo tiempo, existen temas latentes

que se h¿cen manifiestos cuando se decide esmdiarlos a profunüdad,

uno de ellos es el de la informalidad que permite ser analizado desde

varias perspectivas disciplinares at¡avesando va¡ios temas; es allí donde

radica su imporancia.

En Guatemala, la informalidad tiene como conterto la pobreza, ésa no

es producto de una coyuntura sino se le considera históricamente es-

tructurd y que ha adquirido diferentes formas en el üanscurso del tiem-

po. Su mantenimiento crónico se debe a políticas económicas y sociales

desiguales y de erclusión. Guatemala es une sociedad que ha sufrido un

proceso de empobrecimiento crónico desde la Conquisa. En la acuali-

dad, su población es de 12 millones de personas y son varios los grupos

sociales que están en situación de pobreza y exüema pobreza, predomi-

nando los grupos inügenas en el área rural. Es un país dtamente agroex-

porador con un proceso de urbanización urdío como sucede en al á¡ea

miís urbana que es la ciudad caPiel y sus municipios conurbados. Para

el airc 20A2, del porcenaje toul de la población la pobreza €xtrema era

del 2l.5o/o y la pobreza general del 57 .0o/o (PNUD' 2003).

Segun Lungo (2000: 126) denuo de la población toul (12 millona)

existe una-población urbana del lo/o,la mitad de esa poblaciía (20o/o)

vive en el á¡ea meuopoliana, porcentaje equivalente a 2,500,000 habi-

tantes, lo cual muesua un alto índice de concenración urbana en la ciu-

dad capial y alrededores. L¿ vida urbana en las ciudades de Guatemala

será más problemática sino se hace un ordenamiento territorid, ni se

mejoran los niveles de vida deteriorados en sus diferenrcs servicios: agua,
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L, rnnsporte, in-fraestrucnrra, salud, educ¿ción medioambiente, etc.,

qraftcan el área metropolitanaylos asentamientos precarios. De igual

U--,I¡ngo indica que la relación entre la población del ¿írea metro-
&na y la segunda ciudad del país (Queealtenango) es del 16.6%o. Se

rúc que el país tiene un alrc ínüce de pobreza u¡bana principalmente

ar¡rs ües ciudades más imporantes (Guatemda, Quetzaltenango y Es-

úde) con un aum€nto de segregación, exdusión social y deterioro en

b nodos de vida urbanos (ver cuadro No. l).

CuadroNo.l
Pobrs¿ extremaygenerd

hbrsa enrrema u¡bana 4.9 o/o Pobrezz urbana 28.1o/o

hünza extrema ru¡al Pobreza rural 72.2o/o

hEPNUD,2003.

Dcsde ouas formas de medición, como los niaeles d¿ consamo,lapobreza

gcnenl en Guatemala es del 54.3o/o y del22.8o/o la extrema pobreza; de

inal forma la pobreza general con base en la medición de ingraos es del

fi-7% y la pobreza exrema del26.8o/0, cifras comparables con algunos

fis del Caribe (SEGEPIAN , 2001: 10-12). A panir de esta situación,

d Esado y diversos actores internacionales han colaborado para reducir

v srperar la pobreza en la región centroamericana y caribeia-

Eare las c¿racterísticas de la pobreza en Guatemala tenemos:
. Uno de cada dos guatemaltecos es pobre.
. Uno de cada cinco guatemaltecos es extremadamente pobre.
. Cuat¡o de cada cinco pobres vive en el área rural.
. Tfes de cadecinco pobres es indígena.
. Uno de cede dos pobres es menor de i5 años.
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Esto significa que los grupos de pobreza son del á¡ea n¡ral, indígpnas y
jóvenes (PNUD, 2001). No obsante, no se puede olvidar que denuo de

esa llamada á¡ea ru¡al ambién están los habiuntes del oriente del país,

donde la pobraay el hambre han tenido laqga historia.

r. CnnncrenísncAs cENERALEs DE tA EcoNoMh
INFOR¡T¡IIIL EN GUATEÍT,IALA

Dentro del contexto de pobreza en que üve la mayoría de guatemal-

tecos, la economía informd pertenece a las dases populares, sobre una

base social meuopoütana y denuo de una economía urbana, existiendo

un perfil de sus actores con c¿racterísticas de bajo nivel educativo, califi-

cación, pobreza, mano de obra ba¡aa que se incoqpore a una esúuctrra

sqmentaria laboral con muctra precarieüd y bajos ingresos buscando

siempre una forma de subsistencia, que con el paso del tiempo se con-

viene en una forma de vida; con una organización social propia, con

procesos de conüvencia, procesos culturales, producción socid y nuevas

esuategias de sobro,iveniny de organización del uabajo CIi como la

creación de opornrnidades laborales y nuevas formas de empleo-rees-

trucn¡¡ación-inserción.

Segun los ultimos datos disponibles, existe una organización llamada

Frente Nacional de Me¡cados y Economh Informal, encargada de la

protección de este sector. En 2005 se consolida cuando el gobierno, a

trav& de la Secrearía de Administr¿ción Tiibuaria (SAx.), pretendía

imponer un monouibuto de receuüción a todos los informales con la

jusdficación de evasión de impuestos por pa¡te de éstos. De igual forma,

es necesa¡io entender que existe una conciencia social del informal; la

informalidad es un ser de varios puntos, o sea, el uabajo informal no

es sólo económico ni de subsistcncia sino que se he convertido en una

EDGARS. G. MENDoZA



Érmr ds vid¿ para mucilas familias y personas individudes. Por lo anto,
hay una relación sector informal-desempleo -pobrcn

Lc datos más acnraliz¿dos que se tienen son del eín2003 (ver cuad¡o

lüo. 2), y nos permiten ver el aumento de la informalidad en los rilti-
nos 13 aios, del 64.40/o aL68.60/0. Tenemos ambién la relación enue

informalidad urbana y rural, predominando esta ultima con el 78%o, sin

cmbargo, creo que debe verificarse este porcentaje. Enne las ramas de

,cú/idad es necesa¡io observar que existe un equübrio enue la agricul-

nrra, seguida del comercio, la industria y los servicios, lo que muesua el

c¡ecimiento cadavezmayor de la infor¡nalidad como fuente de uabajo.

Cuadro No.2
Población total ocupada en el cector informd

Año r989

Tout &.4 65.2 68.6

Urbana 54.A

Rurd 7r.6

Ramade actividad

Agricultura 72.0 74.r

57.3 55.5 65.0

Comercio 77.9 73.r 75.0

Servicios 47.3 56.0

Fuente PNUD,2003.

A finala de los a¡ios 80 e inicios de los 90 se produce una serie de investi-

gaciones de casos sobre la economía informal urbana, asimismo, algunos

Ár€a

54,555.0

78.6

79.4

58.0
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trabajos de reflorión teórica sobre la informalida{ quedando evidente la

existencia de estudios microsociales que conforman el campo de estudio.

Existe una respeable bibliograffa que define la inforrnalida4 es por ello

que no entraré en este momento a una discusión altamente desanollada

por otros ¿utores. No obsante, en €sta investigación la economía infor-
mal es considerada como polisémica, o de rarios significados, manifesa-

ciones y ángulos tanto para los invatigadores como para las institucio-

nes y disciplinas que la estudian. De igual maner& la informalidad tiene

múltiples dimensiones en la vida social y es un fenómeno heterogéneo,

complejo y diverso, es un tema sincrético que no puede ser estudiado sin

tofirar en cuena el desarrollo de ouos c:unpos de conocimiento.

La polisemia de la economh infomal produce una se¡ie de problemas

maodológicos y de invatigación a nivel mundial ya que sristen diversas

forrnas de e*udiarla, tanto en penpectivas disciplina¡es-rcoricas como me-

todológicas. En Gu¿ternala existen estudios económicos que cuandfican la

informalidad pero, simultáneamente, otros se dedican a esn¡dios de caso

especíñcos de ca¡acterizeción de los sujetos. ¿Cómo resolver esa cuestión?

Una posible solución fi¡e selecciona¡ una muestra con qürtro criterios: a)

rcmas, b) perspectivas disciplinares, c) innoración y d) década.

2. ESruDIOS MICROSOCIALES DE I¡ INFORMALIDAD

En el desarrollo de esta investigación se considera como punto de par-

tida que la perspectiva teorica que en alguna forma ha tenido influencia

en el estudio de la economía informal en Gu¿temala, es la propuesa del

PREATC y la Organización Internaciond del Tabajo (OIT) que con-

sisth en: a) esuechez de mercados, meyor imporación, b) contexto de

transnacionalización, c) progreso técnico, d) menos espacio de vena ya

que el sector económico formal ocupa mayores espacios, e) desempleo,

f) el salario no es la forma de remuneración y g) estrucnra económica

EDGARS. G. Menoozn



Sin embargo, hay otras perspectivas teóricas que influyeron

bc*udios de informalidad, enrre ellas: la teoría de la marginalidad

, entre los a.úos sesenta y setenta, es sin duda la teoría del

y dependencia que proponía un dualismo entrc desarollo/
países ricos/paftes pobres, no dependientes/dependientes,

centrales/economías periftricas, tradicionaUmoderno, carn-

ffrdrd, urbano/rural, economía formaUeconomía informal, dudis-

- 
crracterísticos de ese momento. Algunas de las tendencias indican

; h sectores informales son marginales de la economía capitalista,

f una visión dudisa de formal-informal, se habla de que la fuerza de

info¡mal es un ejército indusuial de reserva, o un excedente de

. De igual forma, la movilidad laboral y la movilidad ocupa-

en el conte¡rto urbano, están altamente mercantiliz¿das denuo de

L otros metropolitanos"

Es¡s in-fluencias fueron detecadas en mi propuess de ues líne¿s de

atsigación o temas/ejes de investigación en que se han orienado los

csdios de economía informal en Guatemale a) economía informal en
Jrminos generales, b) indígenas e informalidad y c) género y sector in-
fu1.2 Puedo decir con toda cefte.r: que éstas son las ues cemáticas

cr qu€ se han cenuado los esrudios de economía informal enue 1982 y
lrtS.Llmayoría ha tomado c¡mo metodología cuauo aspectos: per6l

sfudemogáfico de la fuer¿a l¿boral, microempresas (apoyadas por cré-

&r), esablecimientos de subcontraación y lógicas de subsistencia de

ryoducción simple (ho$¡ y familia). En la PEA se busca laeconomía

fo6rmal en empresas familiares, talleres de manufacura, negocios de

lll 6n¡l 5s p¡€scna un cuadro general cronológico de los estudios de economía infor-
ral cotre 1982y 1998, donde se desacan autores, irutitucioncs, disciplinas, esquemás

uóricm, metodologías, unidades de anílisis, áreas de estudio y temas de ambulanaje.
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artesanos, tiendas c:$eras de cornercio, vena ambulanrc y ouas. En al-

gunos clsos son microernpresas familiares y en otros, trabajadores remu-

nerados, pero no se puede negar la imporancia de la familia en el hogu
que, en general, es el lugar de uabajo, o sea, €s el lugar de vivienda y de

uabajo d mismo tiempo. Debemos tener daro gue, en la acn¡alided,

Guarcmala desde el punto de visa del empleo, tiene cada vez más una

economía damente wcianzada-

La economía informal en ténnínos generala

Ia mayoría de estudios está orienad¿ a investigar las microempresas de

üversos producos que tengan empleadas de cinco personas en adelante.

Sin embargo, algunos estuüos no uabajan direcamente con pequeñas

empresí$, como veremos más adelante. Uno de los esrudios pioneros

con microempresarios es el de Hog* y Desanollo (HODE) de 1982,

que efecnró una encu€sta de esablecimientos a microempresarios en una

colonia de le ciudad de Guatemala. Haan (1985) se inclina por otro

camino al relaciona¡ a la microempresa con el apoyo de políticas por

parte de instituciones, para lo cual desarroll¿ una €ncuesta de ingresos y
gastos. El PREALC (1986) ralim un estudio cenüoamericano tratando

de hacer un m¿peo de la economía informal u¡bana Ouo estudio de la

época es el de Azevedo y Cumes (1988), quienes ambién hacen un estu-

dio de caso de un establecimiento de microempresa [¿ FADES (1989)

reaiizo una encuesta de establecimientos en dos sectores de la ciudad de

Guatemala (Mixco yVilia Nuevd traando de demosuar como una de

Ias causas de la informalidad el fenómeno migratorio que se refeja en

Ios propiearios de los esablecimientos. De l¡ón, Hernánda y Mo-
rales (1989) s€ centran en est¿blecimientos familia¡es para indicar su

heterogeneidad. Por su pane, Schneider (1992), desde una perspeaira

neoliberal, hace un anáiisis de la economía informal sugiriendo que seaoo,{
UIp
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$li:ard^y controlada con pago de impuestos, para que se idenúfique
rma especialización y que las microempresas deben ser tomadas como
unidades de producción en busqueda de mercados más grandes.

Ea un camino diferente de los estudios propiamente de microempre-
¡¡s, Mendoza (1989) desarrolla un esrudio cono del comercio callejero

cmarrqional en el mercado de EI Guarda, en Ciudad de Guaremala.

PÉrez Sainz (1990d, 199ib) señala, en el primer estudio, Ias identidades

¡ociale de los grupos sociales dedicados a la economía info¡mal y cómo

cso influye en una identidad de la ciudad; hace una especie de historias

l¿bonles como perfiles de esrudios de caso, considerando: nombre, sexo,

cryacialidad, familia, aspecto laboral e identidad. El segundo uabajo es

'-, panorámica estadística de la informalidad en Ciudad de Guatemala,

donde se inüc¿n las principales ramas de actividades como: indusuia
rn"nsfi¿s¡g¡s¡¿, comercio, hoteles y restaurantes siendo estas últimas tres

hs principala formas económicas en pequeñas empresas. Por ouo lado,

C'ooren (1990 decide trabajar a los microempresarios pero con el ele-

mento religioso, o sea, la presencia de la iglesia en el rerna del trabajo en

Gudad de Guatemal4 sugiriendo una nueya temátic¿ de investigación

de la presencia religiosa en ei uabajo por cuenta propia-

Solo ues autores trabajan directamente vendedores ambulantes en Ciu-
dad de Guatemala, entre ellos Mosquera (1992), quien desarolla un

esrudio de la economía informal en el Parque Enrique Gómez Canillo.
L¿ autora hace una etnograffa del parque observando la coddianidad de

los vendedores ambulantes. El trabajo tiene una parte histérica donde

se analiza la ciudad y su desanollo y, luego, la fundación de la Plaza de

[e Concordia. El punto central de la tesis es la economía informal en

d pargue, sin embargo, le agrega la importancia de la oralid¿d para res-

catar el pensamiento de los vendedores, así como sus üferentes oficios
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y las estrategias de vena a los clientes. Thmbién presente un anexo de

información hemerográfica, con la cual describe los cambios que sufrió
el parque a través del tiempo.

Denuo de la FLACSO se produce oua investigación, de Porr¿s Casre-

jón (1995), que ffata la economía informal de vendedores en la calle

conocidos como los "buhoneros" que comercian en la zona central de la

ciudad. El autor hizo el trabajo indic¿ndo, primero, el contcto global

de la ubicación de los sujetos de estudio, lo que él llamó "conteirto es-

pacial urbano", incluyendo el crecimiento de las ventas callejeras debido

al deterioro del centro de la ciudad y como la ocupación fue cada vez

más intensa- Seguidamente, el autor se pregunta ¿quiénes son? Pe¡a ello
realiza una serie de encuestes para determinar niveles sociodemográficos

como sexo, edad, escolaridad, etnicidad, migración y relaciones y ua-
yectorias laborales. Luego 

^tali:aleconquista 
de la calle, es decir, la dis-

uibución espacial de las venas, así como su organización, y describe en

qué consiste caü negocio de ventas. Asimismo, h¿ce une relación con la
Municipalidad, con sus políticas y reglamentos que, en alguna medida,

provocÍrn conflicos. En esa misma zona, Vásquez (1993) dacribe algu-

nos vendedores del cenuo histórico de la ciuda{ principalmente los que
venden chides y hot dngt,lamentable¡nenre no profundiza en el rema

Al inicio de la década de los 90 sucede una transición de dos temas regio-

nales de imporancia, como lo fueron la economía informal (predomi-

nante en los años ochena con esrudios de caso microsociales) que en ese

momento encaja con lcs esmdios iniciales de pobreza en C,entroannérica,

y el mercado laboral. Surgen CIí dos libros que unifican ambos temas, .Iz-

fonnalizadón 1 poheny Iz economíd d¿ hs pobres (Buren, 1992 y 1993,
respectivamente); se puede decir que son dos libros de transición que
vinieron a estimula¡ el estudio de la pobreza. En esta misma dirección,
Funkhouser y Péra, Saínz (1998) hacen una relación entre el mercado
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l¿boral y la pobreza en Centroamérica, siendo un conjunto de esrudios
má. regional. En esta línea de investigación es más cla¡a la influencia

del PREALC: todos los estudios siguieron esta propuesra detecúndose

cuatro cetegorías ocupacionales: a) microempresarios (establecimientos

hasa cuatro uabajadores), b) asala¡iados de microempresas, c) rabaja-
dores por cuenta propia (unipersonales o no, normalmente familiar) y
d) rabajadores no remunerados; prácticamente, la microempresa esrá

orienada a la acumulación y los trabajadores por cuenta propia a la sub-

sisencia y la reproducción (Pérez Sánnzy Menjívar, 199 I ; ver los cuadros

3y4,pp.27,28y39).

|lnúgenas eínformalídad

Ciudad de Guatemala €s un polo de auacción de migrantes indígenas,

no obstante, ya existen una o dos generaciones que nacieron en la ciudad
y que en su mayoría se dedica a la economía informal. la pobreza urbana

continúa creciendo y algunos indígenas esrán denuo de ella, así como

oros sectores que vienen del oriente y suroccidente del pars. le mayo-

rh de investigaciones en Arnérica l¿tina que ha esrudiado a los grupos

indígenas esrá centrade en la acultu¡ación, la asimilación, la descampe-

nización y el proceso de ladiniz¿ción.

los esrudios de economía informd se caracterizan por hacer un per-

6l socioeconómico de los indígenas para entender su integración a la

cconomía urbana, siendo las mujeres las que sobresalen con trabajos de

cuenta propia. Los hogares indígenas constirr:yen un colectivo informal,

pero cuando se dan relaciones de producción en pequeñas empresas

exise una relación de patronazgo, aunque se dé en hogares dedicados

a la producción. En esa línea de investigpción tenemos aPérez,Sáinz
(1990b, l990all99l); en el primer trabajo hace énfasis en la presencia

indígena y su fuer¿¿ de uabajo en la ciudad o ámbito urbano, permitien-
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do ver las condiciones de subsistencia principalmente en la cuestión de

la economía urbana informal. El segundo uabajo trata de la etnicidad

directamente, a trav& de trayectorias laborales e historias laborales y la

forma como los indígenas tienen su inserción laboral en la capial. En

P&ez, Süt.z, Bastos y Camus (1992) se invesdga, desde una perspectiva

socioeconómica, la fuerza de uabajo, los hogues y la familia, para lo

cual se hizo una €ncuesta de empleo en Ciudad de Guatemala- Desde

una perspectiva más anuopológica, varios uabajos de Bastos y Camus

(1990, 1994,1995,1998) estudian la presencia indígena en la ciudad de

Guatemala; su üabaio de 1990 es un intento inicial de ofrecer un perfil

sociodemográfico de los indígenas y el empleo urbano. En el esrudio de

1994 se anaiia este tem4 resalando la violencia en las comunidades y
el daplazamiento cuando llegan a la ciudad. El de 1995 uaa sobre la

identidad étnic¿ en el mundo urb¿no, para lo cual trabajan con grupos

indígenCI que han nacido en la capial y su proceso de urbanización, que

se diferencia de los migrantes. Ios universos de estudio fueron las colo-

nias I¿ Brigda y Ia Ruedia y el mercado de t¿Terminal, intentando

conocer los hogares indígenas, determinando los lugares de procedencia,

así como su movilidad social, vivienda, lógicas de subsistencia, emicidad,

cambios de identidad y adapación al medio urbano. En ese aspecto es

inreresante ver la.s clasificacion€s qu€ idendficaron, como desetnizados,

urbanos ocultos, u¡banos manifiestos, semiurbanos rural/urbanos.

En su investigción de 1998 rabajan Ia exclusión y el desaffo sobre la se-

gregación émica y laboral en la ciudad. En un primer momento se hace

un acercamiento macrosocial del fenómeno de dicla segregpción en la

ciudad a travá de datos cua¡rtiativos, en un segundo momento se señala

la orclusión y la segregación desde el punto de visa ideológico de la etni-

cidad, tanto a nivel nacional como en la ciudad capiul, de inco¡poración

laboral a lo urbano. Un tercer momento lo constituye la dedicación a los

esrudios de caso con la finalidad de recoger las eirperiencias del fenóme-
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D eD el universo de l¿ Ruedita y el mercado de Ie Terminal espacio

:.cletamente cedido a los indígenas, según los autores, intentando
*rrrz¡ las diferentes relaciones en la inserción laboral y social. Final-
rie, se esrudia el secto¡ de mujeres con algrin grado de instrucción

f. ia conseguido disrancia¡se de los uabajos manuales.

r-iqoy sectorínformal

h.¡o del trabajo informal en Cenuoamérica existe un número aito de

E--<res, tanto en las microempresas como en el uabajo por cuenta pro-
ja orincipalment€ en las ciudades. los esrudios de esra temádca roman
¡'=o unidad de anlisis el establecimienro y como unidad domestica el
*,eal, algu¡as veces con jefatura femenina. El género es el a"'rclaje, el eje

-'lí¡jse es la esfera reproduaiva y ámbitos ocupacionales de comercio y
¡sricios y, de igual rnanera, el hogu como unidad de consumo.

i:a es¡a temáüca, Pérez.Sínz (1990c) vincuia el anáiisis de género y
igauestra la imponancia de las mujeres para la subsistencia familia¡,

:sri¡cüo que se desarrolló en el asentamiento de El Mezquital con las

-:'nili25 de los niños que asistían a una escuela primaria del lugar. Pé-

:cz Sáinz y Castellanos (1991) ofrecen un per6l sociodemográfico de la

lujer en el sector informal de la forma siguienre, mujer-mayor de edad,

rdgena-migrante-bajo nivel de instrucción, dedic¿da más d comercio
':rin6¡i5¡¿, como serían tonillerías, maquila, servicio doméstico y uabajo

por cuenta propia por io regular en pu€sros de vena fr¡a.La FIACSO
':.992) argar,izá'm panel-frrc sobre la mujer y el secror inftrmai, una

ñrma de indica¡ la importancia del tema y su invesrigación. Messen
',992), en representación del Sistema Multiplicador de Microempre-

sa¡ios (SIMME), creado por la Vicepresidencia de la República, indic¿

que ercisten muitipies íunciones de ia mujer en ia iógica de subsistencia.

E¡ue las propuestas del Estado estuvieron los Fond^os d¿ Inumión Social
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(FIS) y los oédins a míooempresarios a uavés de programas como el

SIMME anteriorrnente descrito, así como la cooperación internacional

con programas de asistencia a microempresas.

Bastos y Camus (1993) re:hzer, una serie de encuestas de esablecimien-

tos yenueüstas en el banio Ia Florida-principalmente con el enfoque

de génere enue mujeres propiearias de microempresas traando de

obtener un per6l sociodemognífico. En otra ürección, Krause (1995)

desarolla un interesante estudio sobre los comercios de tortillas toma-

dos como microempresas en va¡ias zonas, colonias y sect€res de Ciudad

de Guatemda, mostrando su crecimiento, proceso, organización social-

familia¡, ventas, consumo y abastecimiento de maí2.

A manera de reflerión de las ues líneas de investigación, en los últimos

quince años han predominado los esnrdios microsociales de los modos

de vida de los grupos marginales, donde el tema de la economía infonnal
es tocado socioeconómicamente. Son estudios sectoriales empíricos y
descriptivos donde la informalidad es cenüal, pero no son investiga-

ciones específicas sobre ambulanale como tema central, el mismo es

latente. No obsante, la imporancia de este tipo de estudios radica en

que nos perrniten una aproximación y conocimiento de las üversas ma-

nifestaciones y púcticCI sociales de los grupos en la infonnalidad. En

la déc¿da de los ochena, a pesar de la situación del conflico y de sus

ca¡acterísticas económicas y políticas, los esn¡dios microsociales ya €sta-

ban desanollándose. Sin embargo, es hasta finales de los años ocJrena

y miad de los novena que, en mi opinión, oriste un boom de los estu-

dios de informalidad en la invesdgación independiente de ONG y or-

ganiz4ciones internacionales (informCI de consultorías) centrándose los

espacios de investigación en la ciudad capital. En la estrucn¡ra y apoyo

institucional a los estudios microsociales están algunos cenuos de in-oo
ña

vlo
1'
=IA
E¡ EocaeS. G. MENDoZA



r*igación nacionales y extranjeros y la cooperación internacional (ver

srdrc cronológico en anexo).

Dcryua de la firma áe la paz, en 1996, Guatemala esrá en el proceso

é reconsuucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus

rp€cros; a pesar que los divenos informes mundiales del Banco Mun-

dal (BM), el Banco Interamericano de Desarollo (BID) y el Programa

& las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han mostrado una

pobreza que cada vez es más crónica en el país. l¡s estudios de econo-

m¡a informal desde finales de la década de los novenm hasa la fecha

¡i.<¡pa¡ecieron, a pesar que la investigación de la pobreza tiene mayor

Dresencia en los niveles académicos y esatales y, en alguna medida, toca

h informalidad. Seria interesant€ que la propuesta del ambulanaje des-

& otra conceptualización retomara el estuüo del comercio ambulante

o el país.

Cot¡slornncpNEs FINALES

Desde una perspectiva socioiógica, el estado del arte de la investigación

sobre economía informal en Guatemala demostró que, en muy pocos

casos, el tema del ambulantaje esrá dentro de los estudios o es el tema

cenual. No obstante, los trabajos poseen una serie de hallazgos inte-

r€santes que haen repensar una futura investigación del ambulanaje.

Asimismo, releer y reintetpretar los estudios de economía informai per-

mite direccionar los estudios de ambuianaje, lo que nos ayudaría a en-

render cómo la economía informal es recreada y reorganbaü¡ además,

la imponancia de su movilidad social. Desde esta nueva perspectiva, es

importante continuar reflexionando sobre la caracerizaciónsocial de los

vendedores ambulantes buscando conocer su estructura de ocupación y

su composición sociodem ográfrca'
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[¿s consideraciones finales de la investigpción se basaron en una rnuestra

de los e*udios que tratan la economía informal obserr"¿ndo sus temes,

aportes e innovaciones. El análisis se dividió en dos grandes aspectos: a)

un intento de clasificación y reseña de tres líneas de investigpción, que

pudieran ser punto de partida para una posible agenda de investigación

sobre el ambulanaje en Guatemala, lo que no implica una rigidez de

seguirlas y b) el análish del estado del arte de los estudios de economía

informal muestra las condiciones socioeconómicas de los üabajadores

informales en la ciuded capital. Guatemala es un país con grandes des-

igualdada socides, un Esado débil, políticas económicas equivocadas y
una situación social de deterioro y frqgmenación. Aspectos que llevan

a los grupos sociales vulnerables y g¡upos de poder a un paso lento en

la construcción de una ciudadanía y democracia- Sin embargo, sabemos

que los informales constituyen un componente significativo de electora-

do urbano, siendo un conjunto de actores que tienen fuerza en el sistema

político. De igual manera, l¿ existencia de relaciones asiméuicas con la

presencia de relaciones de exploación, patronazgo, dientelismo y sub-

ordinación es obserr"¿ble. Aunque el trabajo informal de microempresas

funciona tanto paÍr el comercio como par:r la subsistencia, tambien el

uabajo por cuenta propia es siggificativo ya que en Guatemala está en

constante aumento, principalmcnte en la ciudad capital.

Esamos concientes de que no se pueden entender los estudios de in'
formalidad dejados de las Ciencias Socido y de los procesos históricos,

políticos, económicos y sociales de Guatemala, y la relación con otros

campos de conocimiento en Gntroamérica yAmérica l¿tin¿ De igual

forma el conocer la investigación sobre la economía info¡mal en Guate-

mala evidenció una realidad de exdusión socid, desigualdad, discrimi-
nación y marginalidad de los sectores sociales más pobres. El esquema de

Mannheim de una sociología del conocimiento nos permitió entender

el campo científico de la investigpción sob¡e informalidad, tratando de
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*nrener constantemente un puente con algunos de los aspectos hisró-
jcos, sociales, económicos y políticos de Guatemala. Es así que la misma

rzlidad nacional nos mu€stra c¿minos por recorrer en el esrudio del
?."' Si p€nsamos en la historia de larga duración, creo que tendríamos
,Trro momentos que abarc¿rían la historia de los pobres en Guatemala

He 1524 hasta 2004. Un primer momento serían los históricemente
pbres desde la Conquisa, la Colonia, el sigio )O( y la miad del siglo

lR. Un segundo momento sería la agudización de la pobreza en el país

¿ i¡ales de la década del setenta y toda la del ochenta con las "políticas

.z ajuste estrucnral", que originaron el aumento de pobres ypobres ex-

sefnos así como el desarrollo u¡bano. Un tercer momento corresponde

¿ los nuevos pobres de los arios noventa, procedentes de capas medias

=jas, 
surgidos por el desempleo generalizado a qlusa del uso desmedido

dc las políticas neoliberales de privatización de instituciones del Estado.

l. finalmente, los futuros pobres que vendrán con el proceso de empo-
':recimiento que provocarán el tatado de Libre Comercio (TLC) y el

?la¡ Puebla Panamá (PPP) y con ellos esta¡á el ambulantaje como forma

de subsistencia.

Eare las perspectivas teóric¿s en la muestra de los estudios se puede

iour que existe un determinismo que ei de c¿rácter conceptual, una

hgemonía de la perspeaiva socioeconómica que se mantiene como una

linea convencional de análisis. De las persp€ctivas teóricas utiliz¿das

onsideramos que la del PREATC es la que predomina con el estudio

rie microernpresas familiares como unidad de análisis; los temx de pe-

queñas empr€sas, grupos indígenas y género están influenciados por ella-

L¿s metodologías que se emplean son variadas, pero predominan las del

método cuantitativo de ingreso y consurno. Una de las limitaciones me-

rodológicas que encontramos es la imposibilidad e incompatibilidad de

comparar datos estadísticos, porgue son obtenidos por métodos diferen-

res, no digamos ia infornación obtenida por datos cualitativos. No obs-
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tante, considero que aunque existe un consenso generalizado acerca de

los fundementos teóricos de interpreación de la informalidad, ello no

implica que no queden problemas metodológicos por resolver. Entre los

aspectos temáticos, los temas principales fueron la economía informal

en términos generales, indígenas y género en la informalidad, indicando

que las mujeres están más integradas a la economía informal. En su ma-

yoría las investigpciones fueron desanolladas en la ciudad de Guatemala

y sus diferentes zonas y sectores.

[¿s instituciones involucradas en el apoyo alos estudios de pobreza mues-

tren una esüuctura institucional y rapaldo circunsancial y coyunturd
de financiamiento de las investigacion€s, sea a Eavés del Btado (uaba-

jos oficiales de gobierno), la cooperación intemacional, los organismos

privados y las ONG (informes de consultorías). Sin embargo, si vemos

el estudio de la economía informal como t€me cenual o contocual, cro-

nológicamente existe un avance o redescubrimiento en los años ochenta

y miad de los noventa, observándose un boom o impulso de estudios

e investigaciones indepenüentes con Gnanciamiento institucional. En

cuanto a las investigpciones, éstas no fueron de carácter inüvidual, sino

como equipos de investigación.

lps estudios de informalidad tienen escasos alcances y considerables

limiaciones debido a que la mayoría no son propositivos, no buscan

foment¿¡ la creación de poüticas sociales. Si bien son imporant€s y p€r-

tinentes en un país de grandes desigualdadCI, de una pobrcay pobren
€xretna aü va mayor, es necesario forglar un cuerpo bibüogrrá-fico

consistente de comercio ambulante. Enue los aciertos y desacienos se

puede decir que los diversos estudios microsociales son daiguales y W
menta¡ios, dispenos, parciales, descriptivos, punnrales y coyunturales,

sin pretensiones de analizar un contexto mrís amplio y complejo. No hay

mucha continuid¿d, a pesar del esfuer¿o de hacer investigaciones tanto
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a hs ochenta como noventa. Son estudios precursores de reflexión que

Frm.ircn hacer un mapeo de las diversas manifesaciones de la econo-

aá informal en Guatemala y nos alertan por qué caminos seguir. la
ispersión se debe a ia fala de límites o líneas de investigación definidas

o insdtuciones dedicadas directamente a su esmdio.

[: fuene influencia socioeconómica sobre los estudios de economía in-
irmal, cenuada en aspectos económicos, movilidad ocupacional, mo-

dbdad ascendente/descendente y lógicas de subsistencia, lirnita un en-

Endimiento mayor. Por ello es necesario abordar y buscar oras dimen-

sbnes y/u horizontes analíticos, como el a-'nbulantaje, que expliquen

d fcnómeno tomando en cuenta aspectos como la movilidad social, las

poü.i* urbanas, la busqueda de flujos, las lógicas de consumo, y srs

nJeciones con otras dimensiones de la vida urbana.

i os estudios de economia informal analizados están orientados a tratar

de entender el mercado laboral y/u ocupacional más que una movilidad
uri¡ana espacial-territorial. Lsto obliga a c€ntrar los esfuerzos de investi-

gzción para el futuro en el ambulantaje. la constante de los estudios es la

percepción de que toda red se limia al intercambio mercantil, dejando

de lado la existencia de redes sociales de solidaridad, apoyo, abasto y
¡mistad. En este aspecto se debería utiliza¡ el método de redes sociales

para la investigación del ambulantaje.

iJna propuesta general de investigSción podría ser la relación entre am-
L..l---^:^ -^L--- ^l^L-1,-^^21^ ^-.^ )^L^-!^ ^^-..- ^:^ )^ :---^--2-^^tl-uurld.tE?vuL€¿a-Érvudt,6Lruu qus urusl¡¿ Jcr ulr cjr rlc lllyssu6¿L¡v¡r

o denominador común, para entender, en el ma¡co de la globalización,

los impactos de los tratados de libre comercio, que aumenrarán la mo-

vüdad descendente de los informales pobres en la estrucnra social de

h sociedad guatemalteca; pero, ai mismo tiempo, ia reconfrguración <ie

rerritorios urbanos, idenddades del comercio ambulante, experiencias
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urbanCI vinculadas a la compn y el consumo. Es recomend¿ble el estu-

dio del ambulanaje en las áreas ru¡ales y ciudades secundarias enrcndi-

dr* como relaciones de orplotación y pobreza. Tlmbién debe tenerse en

cuenaquelas leyes demignción internacionalen los Btados Unidos de

América yMexico han provocado que muchos migrantes centroamerica-

nos se dediquen al comercio inforrnal y ambulanaje en la ciudad capial,

las ciudades intermedias y las fronterizas.

Nos enconuamos en un momento en el que se debe hacer el esfuerzo de

anicular la invatigación académica sobre informalid¿d con las institucio-

nes del kado, el sector privado y la cooperación intemacional. Es nece-

sario convencer a las diversas instituciones de la imporancia del estudio

del ambulanaje y uascender el pragmatismo inmediatisa, comoplacisa

y co¡rntural de resolución, pa¡a proponer posibles soluciones a mediano

y largo plazo exigiendo une meyo¡ responsabilidad del Esado.

Debe hacene una r€fl€xión crítica para pensar cuáles deben ser los es-

quemas teórico-metodológicos más adecuados para la inteqpretación

de la movilidad urbana dientes, prácdcas urbanas y representaciones

colectivas de compra y consumo, para formar un cuerpo bibüogrrífico

consistente sobre el tema La realidad guatenralteca y centroarnericana

necesia uq salto cualiativo hacia le investigación sobre nuevas dimen-

siones como sería el estudio del ambulanaje.

ReprRsrucns BguocnÁncns

Azevedo, Ramiro y Cumes, Hildebrando (1988). Inaaügacün en peqtu-

ñas anidalzs mprsari¿l¿s d¿l seaor informalurbano (^olü, informe de

investigpción no publicado. Guatemala: Facultad I¿tinoamericana de

Ciencias Socides (FIACSO).oo
ñl
vlo
T':
UI
t¡¡ EDGAR 5. G. MENDoZA



&rrera, Yesid a al. (1993), k econornía de hs pobres. San José de Costa
Ria Ft {CSO.

(1992). Informalizadón y pobrem. San José de Costa

Rica FLACSO.

Bcstos, Santiago y Camus, Manuela (199S). La exclusión y el dtsafo:
adios sabre segregadrín émfua y empl¿r m ciadad d¿ Gu¿ttmak, Debate
!io. 42. Guatemala: FLACSO.

(1995).Los rnayas dt k capinl; un
aadio sobre ld¿nt¡d¿d ¿nicay mundo urbano. Guatemala: FLACSO.

(1994). "Pobreza urbana e identi-
dacles sociales: Ios mayas en ciudad de Guatemal{, en Batdios Interh-
zrc¿s No. 2. pp. 6l-80.

(1993). "Establecimientos infor-
mrl65 y hogares populares en ciudad de Guatemala: un enfoque de gé-

ffiro", en Menjívar l¿rin, R y Pérez,Sáin4 J. P (coord.). Ni hhocs ni ai-
Iloar: gmno e infonnaliladurban¿ en Cmtroamilt¿. SanJosé de Cosa
Ric¿ FLACSO. pp. 99-190.

(1990). Indígenas en k ciudad. d¿ Gu-
xzula subsísterci¿y umbin enico, Dóate No. 6. Guatemala: FIACSO.

C-astellanos, Eugenia; Gowalez,, Ca¡los; y Poitevin, René (1992). Muj*
rc, niños y ajuste estrafiural, Debate No. 18. Guatemala: FLACSO.

C-anez,, Fernando (1990). 'De marginal a informd: el dCIarollo de la

discusión en Améric¿ Latina", en Conez, Fernando y Cuéllar, Óscar

97

lrl
UI

E
o.
o¡,
19oo

PERspEcnvAs DE R¡¡Ar-ts¡s oe n ¡cor.tori,tíR |NToRMAL URBANA EN CluoRo oe GuRtwrnn



(coord.). Crisis y reprodutción soci¿l: Los com¿rci¿ntes d¿l sector infor-rnal.

Mexico, D.F.: FLACSO.pp. L25-L&.

De León, R; Hernándea I.; y Morales, S. (19S9). Problnntitica d¿ k
re1mdtrccün d¿ hs esubl¿cimienns faniliares: Un¿ interpretacün de ca'

sos d¿ csad.io, informe de investigación (no pubücado). Guatemala:

FLACSO.

FADES / Fund¿ción para el Análisis y el Desarollo (1989). El seaor

infonnal; esnd.io sobre el seaor ínformal dt prod*ciin y seruicios en el drea

urb¿n¿ central d¿ Gu¿nrnak. Guatemda: FADES v Fundación Fried¡ich

Naumann.

FLACSO / Faculad l¿tinoamericana de Ciencias Sociales, UNICEF /
Fondo de Naciones Unidas para la lnfancia, y ONAM / Oficina Nacio-

nal de la Mujer (1992\. Mujer 1 seaor infonnal: Panelforo. Guatemala:

Alfil y Compañía Umitada.

Funkhouser, Edwa¡d y Pércz, Sáinz, Juan Pablo (ed.) (1998). Cmtro-

¿mérica m reestra¡tu.rmün: mncadn hboral y pobreza en Cmtroamñ-

ca ganadores y pndedores ful ajusa esnutan¿I San José de Cosa Rica:

FIACSO.

SEGEPIAN / Secreta¡ía General de Plenificación (2001). Estrategia de

redtución dz k pohreza; un cdmino para Iz paa (prEutsw d¿ discu¡ión)

Gu¿temale SEGEPIAI'{-

Gooren, Henri (1996). "Sobreviviendo en la informalidad de ciudad de

Guatemale familia, empresa e iglesif, en Polémic¿ (Z). pp. 45-60.

oor{
tao
T':'
IA
t¡¡



FI¿nn, I{. (1985). El seaor i"fo*l en Centroanérica,InvesriEaciones

rbre empleo No. 27. Santiago de Chile: Programa Regional del Empleo

pan América latina y el Caribe (PREAIC).

HODE / Hogar y Desarollo (1982). Diagnóstito pre-z?elaüao dzl pro-

tw d¿ d¿sanollo empresarialalncnr infonnaL Guatemala: HODE.

K¡ause Vivian (1995). Díagnóstito d¿ las tortillnías en áreas precari*
& h ciu¿il l¿ Ga¿tcmah. StSrfu bonadnr drl informe fnal, Tonilla
\ueÍra, informe de investigación (no publicado). Guatemala: Comisión
lsterinstitucional para la Atención a las ,A,¡eas Protegidas (COINAP) y
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

I .,ngo, Ma¡io (2000). "Ciudad grande, país pequerio: los desaffos de la

gesión meuopolitana en Centroamérica", en Tores Ribeiro, Ana Cla¡a

tcomp.) Repensand"o a experimda urban¿ da Ameri.ca Latina: Quesnet
otreitos e ualores. Brasil-Argentina: ASDI y Consejo letinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). pp.125-142.

Mannheim, Karl (1967). 'O problema de uma Sociologia do conheci-

mento", em Benelli, António; Pdmeria, Moacir; Velho, O. G. (organi-

zz4áo e inrodut'o). Socfubgia dt conhecimmt¿. Río de Janeiro: Zahar

Editores. pp. 13-80.

-Vaclrado, Luis Antonio (org.) (1997). Quaffi cacao e inforrnalidadz. No
de Janeiro: Instituto de Estudos da Culrura e Educacao.

-Vendoza, Edgar (1989). EI comacio calbjero actramgionzl d¿ uena de

npa (El mtrcaln d¿ El Ga¿rda Gaatemala), trabajo de investigación fi-
nal del curso Antropología Urbana (no publicado). Guatemala: Escuela

de Historia, Universidad de San Ca¡los de Guatemala (USAC).

99

ttl
6

c
o.
o
vl
h,oa

PERspEcflvAs Dr RHAUs¡s or l.e rcoruomh TNFoRMAL URBANA EN CTUDAD De Guenmnr¡



oo¡l
vl
-9!t
=UI
¡¡¡

Messen, Rosa Ma¡ía (1992). "Mujer y sector informal", en luIuin I sec-

nr infornal: Panel foro. Guatemale UNICEE ONAM y FLACSO. pp.

29-36.

Mosquera MaríaTeresa (1992), Aproximrcün al sector in-

formal dcl Parquc Enriqn Gómcz Canílh d¿ k cfu¿¿¿ d¿ Guat¿ndk'

tesis de licenciatura en Anuopología. Guatemala: Escuela de Historie,

USAC.

Pérez Sáina Jnan Pablo (1991a) . Infornalidat arbana m Amhia l-aün¿:

enfoques, problnruiticw e intmogantes. SanJosé de Cosa Rica FLACSO

y Editorial Nuel'a Sociedad.

--- -- 
(1991b). "Informalidad u¡bana en la ciudad

de Guatemala", en Menjívar l¿rin, Rafael y Pérez Sáina Juan Pablo

(coord.). Infomulidan urban¿ en Cmtroamffi¿d: Entre k aamtlaci'ín

7 k mbs;stcncia- Ca¡acas: Editorial Nueva Socied¿d y FIACSO Costa

Ri.* pp. 45-90.

(l990all99D. "Etnicidad y mercado de trabajo

en ciudad de Gu¿temala: r¡na aproximación", en Anuario d¿ Esatdios

Cenno¿mnic¿no¡Vol. 16 (2) yVol. 17 (1).pP.7-20.

(1990b). "Emicidad ysubsistencia en ciudad de

Guatemale Una aproximación a pardr del estudio de casos de hogues

indígenas", en CiadaL subsixntcia e infornalidad (Iia esnd.bs sobre el

Área Metropoliwna d¿ Ga¿tenak. Guatemale FIACSO. PP. 5L-54.

(1990c). "Género y subsistencie en el área me-

uopoliana de Guatemala", en Ciudad sabsistentid e inforrualidad (Ties

estudios sobre elÁrea Metropol¡un¿ d¿ Gu¿tmal¿. Guatemala FLACSO.

PP.55-88.

EocaR 5. G. Meuooze



(1990d). "[¿s identidades sociales de la infor-
refexiones a panir del esrudio de casos en el á¡ea meuopoli-

,a CiufuL mbsistcncia c ínfornal;dzd (Ttes andios sobr clAre¿
d¿ Gaatenak. Guatemü: FLACSO. pp. 89-13S.

(1989). "I¡reflexión sobre informdidad urbane

Csrcmda: esado de la cuestión y perspectiva", en Menjívar larin,
yRéra. Sáina J. P (mord.) Infornalidad urban¿ en Gntoanffi¿a

e intefflgdntcs. San José de Cosa Rica: FIACSO y Fundación

Eben. pp. lr3-140.

(1988a). "Informalided urbana y dases popula-
b', co Gud¿rnos de Ci¿nci¿s Soci¿bs: I¿ economu dzl rebusrye No. 16.

Jcé de Cosa Ric¿: Secreta¡ía Generd, FLACSO. pp.4I-52.

-,,,,, 
P ry-* r':#h'yffi"3:K,K tK;

dr FLACSO.

Bastos, Santiago y Camus, Manual (1992). (...)

fu, adim es tnbajo: indígnas y empleo n ciudtd¿s d¿ Cruatenak.

C¡m"nda: FLACSO.

y Castellanos, Eugenia (coord.). (1991) M*jeres

lapbo n cfud¿d.d¿ Guatenak. Guatemala FLACSO.

y Menjívar, Rafael ( 1 991). "Informalided urbana

c¡ C-cnuoamérica: Caracerísticas estrucn¡rala y lógicas de funciona-

-i.oro", en Menjívar larin, R y Pérez Sáinz,I.P. (coord.). Infortnalidad.

:fuu m Centroamhica: Entre Iz an¿mulncilín 1 k sabsistncid. Ca¡acas:

Edtuo¡ial Nueva Sociedad y FL.ACSO C,osta Rice. pp.2144.

rol

l!
UI

ca
o
IA

No0
PIESPECT¡VA5 De R¡¡AUSS OE n ECO¡*¡Omh Inrom¡nL URBANA EN C¡UDAD DE GUATEMAI.A



oor{
|,t
.9
T'
J
UI
t¡¡

Ponas Castejón, Gustavo (1995). Dejnnos ttabajar: los babonnos d¿ k
nna cmtral, Debate No. 28. Guatemale FLACSO.

Portes, Alejandro (1988). "El sector informal Definición, controversia

y relación con el desenollo nacional, en Ctudnnos d¿ Citnci¿s Sociahs:

I¿ econonía delrebaquNo. 16, SanJosé de Costa Rica: Secrearía Ge-

neral, FLACSO. pp. 1-22.

PREALC / Programa Regional del Empleo en América Latina y el Cari-

b€ (1986). Canbin y polarizadón oarpadnml n Centroamffita. SanJosé

de Cosa Ric¿ EDUCA y PREALC.

PNUD / Programa de Naciones Unidas para el Desanollo Q004). De-

sanolln humano 1 rurdlid¿d.: Compendia esudí¡tico. Guatemala¡ Sistema

de Naciones Unidas (SNIJ).

Q003)- Informe d¿ d¿sarolln hum¿m- &¿tcrnzl¿: una agenda

para el desarrollo hun¿no. Guatemale SNU.

(2001). Infarne d¿ d¿sanolb haruno. Gaaten¿l¿: cl fnancia-
mienn d¿ldesanollo Han¿n¿. Guatemda: SNU.

Schneider, Pablo (1992). I¿ economí¿ infornnl en Gilittfltdlú Proyao
dz inuesügacün rcalizado para el programa INUE-RUCAP. Guatemale

Cenuo de InvestigacionCI Económicas Nacionales (CIEN).

Varios autores (1987). "Marginalidad y sector informal", en Naeaa So-

ciedadNo. 90. pp. 73-165.

Vásquez Gorzílez,, Guillermo A (1998) "Esmdio anográfico de los

vendedores informales de la sext¿ avenida de la zona uno de la Nueva

EocenS.6. MENDoZA



I

I

I

C-'snala de la Asunción (1993-1997)", En Tiadicion¿s d¿ Ga¿tn¿k
lio. 49. pp.133-141.

hade, Gusavo (2001). Reducción de k pobrezn y fo*aban*nn ful
qial ncial y k partitiparién: k anión reciente d¿l Banto Inar¿meritano

* Dunollo. Vashington, D.C.: Banco lnte¡americano de Desarollo

{DID).

An¡exo r

Trss equvoclDAs DE racoMpRENsróN DE LA

POBREZAY tA ECONOMíN INTONN¡NL EN GUATEMAIA

[a pobreza en Guatemala no es sólo indígena, existen otros grupos

sociala aunque minoritarios dentro de ella principdmente en el

oriente, nofte y noroeste dei país. Esta concepción es trasladada a los

estudios de economía informal al separar indígenas y no indígenas.

Ia pobraa y la economía informal agrupen ambos grupos sociales,

por qué esa constante separación de la investigación en Ciencias

Sociales en Guatemala, si la pobreza engloba e varios secto¡es de la

sociedad guatemaltecd

El mito y la continua confrrsión en el ámbito estatal, académico y de

la cooperación internacional en cuanto a que en Guatemala e¡risten

dos grupos sociales antagónicos, indígenas y ladinos; los primeros,

pobres, los segundos, ricos, implica que el análisis deje fuera la es-

rucftra de ciases sociales y los grupos de poder que se han enrique-

-iA^ A-"A^ I. a^l^.¡" 1,."t lrnr¡ ñ "- ^,,o lo on.ioAoA ñr4t'ñ.ltqrqv uv4, Ys!

se reduce simplernente a ricos y pobres.

Estoy conciente que la pobreza y la exuema pobreza están en el área

rural, pero existe una pobreza urbana cadavez mayor y no sólo en

la macrocefalia de la ciudad capial sino, c¿da vez rnás, en las ciuda-
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des secundarias, donde crecen cintu¡ones de marginalidad y pobreza

urbana

En esra investigación se evidenció la confi¡sión de llamar a toda la

economía no regulada como informal cuendo, en realida4 hay un di-
visor ent¡e: a) microempresa (pequeios comercios pero con relación

a una comunidad de productores mayores donde hay más ganancia)

y b) uabajadores por cuenta propia que no son microempreserios

sino que uabajan en ventes en la calle, servicios dom&dcos, servicios

menores etc., un grupo social que tiene bajo nivd educativo, perte-

neciente a los sectores populares con lógicas de subsistencia y, a veces,

de subconuatación.

Algunos investigpdores proponen que la economía informal se abas-

tece de mercancías de la economía forrnal. Pero cada vez rn:ás existen

flujos, redes y/o cadenas de abastecimientodisuibución denuo de la

misma economía informal sin pasar por la formal.

Fs frecuente que se siga creyendo que la migración campo-ciud¿d es

el principal facor de la economh informal. Sin embargo, en Ciudad
de Gu¿temalahan nacido dos o ues generaciones con residencia en la

capital que aumentan la informalidad; los acnules fujos migratorios

tend¡ían, a mi criterio, un efecrc secundario.

Thmbién es necesario indicar que, a veoes, los autores se pierden en

estudios de casos microsociales, dejando de lado un nivel macrosocial

de políticas económicas eroneas por pafte del Fsado, que influye
en el creci¡niento de la economía informal urbana tema gue ha sido

poco trabajado. Del mismo modo, se cree metodológicamente que

la sumatoria mecánica de estudios microsociales de c¿so permite en-

tender en un nivel macrosocid lepobraeylaeconomía informal, en

vez de intena¡ entenderlas como una toalidad.

EDGAR S. G. MENDoZA



An¡exo z
BAsEs DE UNAAGENDA DE ¡l'¡vesr¡cnc¡ó¡¡

t¡ poBREzA A NrvEL AcAoÉnnrco E rNTERrNsrrrucroNAL

h parecido peninente presentar algunas ideas que sirvan de base

una agenda de investigación, tar€a que r€sulta importante

ai.na¡ estudios que respondan y ayuden a desa¡rollar estrucruras

-n 
ionáles adecuadas para formar una comunidad académica espe-

&en el estudio del ambulanaje.

. Esdios más globda y unificadora, o ssr, estuüa¡ el ambulantaje

ofxno una totalidad, esto significa aprovechar los üversos esudios

gc g"isten e interpreanlos ye con un esqueme teórico definido. De

¡ual forma las nuevas investigaciones deben tener un objetivo más

gbbal de entender e incorporar los facores de la realidad social,

como los nuevos procesos y contextos históricos, políticos, econó-

mkos y sociales.

. Nuryos t€mas y ejes de investigación, como la mayor relación entre

globdización, pobwa y ambulanaje:

Mayor rigor, desarollo y reflerión teórico-metodológica en el ará'
lisis estadístico y métodos cualitativos y cuantiativos y su posible

ombinación.

Investigaciones con objetivos claros de cono'medianoJargo plazo.

Se reconoce la imponancia de los análisis de caso, pero que integren

ouos facores sociales más generales.

Intensificar las investigaciones comparativas sobre comercio ambu-

la¡te con otros países de la región.
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Cooperaciones institucionales enue Estado, universidades, centros

de investigación; se debería funder un órgano nacional de divulga-

ción de estudios de ambulantaje.

Programas de investigpción instiruciondizados para formación de

recurso profesional.

Mejorar las bibliotecas y centros de documenación sobre el tema del

ambulantaje e institucionaliza¡ une mayor circulación de informes y
documentos.

Aprovechar las páginas web de instituciones deücadas a los esnrdios

del comercio informal y formar una red de investigpdores.

Busca¡ y asqlurar financiamiento para el desanollo de investigacio'

nes y tesis (licenciatura y postgrado).

ks instituciones involucrades deben monitorea¡ y evalua¡ las diver-

sas políticas sociales, en especial la de regulación del comercio infor-
mal en sectores de la ciud¿d de Guatemala-
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