Factores
de expulsión de
población en el
municipio de
Tiquisate

Por: Arqta. Mábel Hernández

Ensayo sobre dinámica
poblacional

Resumen
Este ensayo pretende impulsar como tema
de discusión e investigación, los procesos
y factores generadores de la dinámica poblacional en el municipio de Tiquisate, del
departamento de Escuintla, esto desde
el punto de vista de la concentración de
habitantes y la expulsión de los mismos
en los diferentes momentos históricos de
este territorio.
Es preciso analizar y explicar los fenómenos asociados a dicha dinámica, principalmente los que en la actualidad han dado
como resultado una sociedad divergente y
sumamente heterogénea que se refleja en
el comportamiento de los diferentes grupos que la integran. Esto, quizá pueda ser
motivo de profundización desde el punto
de vista antropológico y sociológico, por lo
que sólo se menciona a manera de generar nuevas discusiones.
El enfoque presentado a continiación es
de carácter descriptivo y analítico de los
argumentos históricos que han motivado
los cambios. Ahora bien, desde el punto
de vista demográfico, presenta someramente algunos datos recopilados en
diferentes momentos con estadísticas
escasas, debido a que el manejo de la
mayoría de fuentes ha sido determinada
por iniciativas privadas cuyos procesos de
divulgación son bastante parcos.
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Debido a la limitación anterior, se ha considerado importante mediante la representación de mapas, algunos momentos
históricos de lo que se describe y que
constituyen los argumentos del planteamiento inicial presentado.
En ese sentido, el documento incluye una
parte argumentativa y otra concluyente
con juicios de valor y discernimiento de la
autora, los cuales deben ser ampliados en
investigaciones más específicas para su
correspondiente debate.
Es importante destacar que la investigación en esta temática sirve de base para
el análisis de los fenómenos territoriales,
principalmente en este caso, los relativos a la expansión urbana, prevalencia
de espacios deprimidos, cambios de uso
del suelo, entre otros, que se manifiestan
en el caso de estudio que se presenta en
las siguientes páginas. La iniciativa de la
investigación surge dentro del marco del
Diplomado en Estadísticas para Población
y Desarrollo realizado durante el 2010 y
avalado por la Facultad de Ingeniería de la
USAC, el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto Técnico de Capacitación –
INTECAP- en el curso de Demografía desde donde se impulsó el presente ensayo.
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I. Argumentación 			
de los posibles factores
Cuando se analiza la dinámica poblacional,
es importante considerar que uno de los aspectos más relevantes, es el tema de los desplazamientos que ocurren entre los diferentes habitantes de un territorio determinado.
Dichos movimientos, están relacionados
con diversos motivos propios de la sociedad
humana, principalmente con los que tienen
vínculos con las actividades productivas.
El caso del municipio de Tiquisate en el
departamento de Escuintla es sumamente
interesante, ya que desde sus orígenes presenta diferentes períodos marcados por los
procesos históricos, que han determinado
el comportamiento de la población que lo
ha habitado.
Para efectos del presente ensayo, se referirán tres grandes tipos de movilidad, uno
tiene que ver con los movimientos pendulares y otro con las migraciones. Este a su
vez, se subdivide en los procesos de migración interna y la internacional, que en
los últimos años del siglo XX e inicios del
XXI ha marcado notablemente los modos
de ocupación y producción del territorio en
referencia. El tercer tipo se referirá brevemente a la movilidad relacionada con
la prestación de servicios que a su vez se
deriva del equipamiento e infraestructura
instalada en el municipio.

sur se observa desde la consolidación de
sociedades agrícolas tempranas localizadas
cerca del mar y de los ríos, donde se daba
el aprovechamiento de los recursos acuáticos y terrestres, así como otras actividades
como la extracción de sal. Evidentemente,
existía una diversificación social y de especialización artesanal según lo refieren Rodríguez & Valdés, principalmente la que se
manifiesta por medio de la cerámica más
antigua de Guatemala, ubicada en la región
costera del sur de Guatemala.
Diversas explicaciones se han dado al respecto de dicho desarrollo precoz, fundamentado básicamente en las relaciones
con los olmecas de la región de la costa del
Golfo de México y Chiapas y los habitantes
de la costa y bocacosta del sur en Guatemala. De ahí, que se haya desarrollado algunos centros mayores con arquitectura de
uso público, el comercio a larga distancia
y otros aspectos propios de la movilidad
poblacional, donde tuvieron especial importancia los del departamento de Escuintla
y las regiones de las cuencas de los ríos
Nahualate y Madre Vieja (que actualmente
ocupa el municipio de Tiquisate). En relación a ello, la autora del presente ensayo,
en el documento Caracterización socio cultural y de riesgo para el ordenamiento territorial de las cuencas de los ríos Coyolate,
Madre Vieja, Nahualate y Suchiate, refiere
lo siguiente:

Al final de este lapso durante el preclásico tardío, se evidencian movimientos poblacionales pues varios sitios importantes
fueron abandonados, dentro de los que
puede mencionarse La Blanca (en San
Marcos) que se trasladaron al este del
departamento de Retalhuleu y algunos se
reubicaron en el área de Tiquisate.1

De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia recapitular en los diferentes momentos históricos asociados a las características
físicas y naturales y al aprovechamiento de
los recursos naturales. Dichas características presentan desde siempre condiciones
de fertilidad del suelo, recursos hídricos,
relieve plano y otras que son ventajosas
territorialmente hablando. Estas características a su vez constituyen también algunas
desventajas vinculadas a los procesos de
inundación derivados de los abanicos aluviales propios de la planicie costera y las
condiciones de geomorfología.

También dentro de la ocupación, se observa el uso de patrones de plazas alargadas protegidas con montículos largos
de diferentes alturas, tal como se observa en la región de Tiquisate y en otros
lugares, donde se asociaron esculturas a
la arquitectura monumental.

Hipotéticamente, puede explicarse entonces la dinámica poblacional del período precolombino para el cual existen muchas evidencias, principalmente desde el preclásico
(año 2,000 A.C. y el 250 D.C.) con un notable avance de las actividades tendientes al
sedentarismo, principalmente de la agricultura. La ocupación en las áreas de la costa

“En ciertos lugares ocurrió una tendencia de centralización de las comunidades, acompañada por el aumento en la
separación de las diferentes áreas. Este
desarrollo se debió en parte a la reorganización y a los rangos en las relaciones
sociopolíticas, a la intensificación de la
explotación de los recursos y a la crista-

lización de las redes locales de intercambio.” Esto, puede observarse más claramente en los mapas de localización de
las tradiciones cerámicas que evidencian
actividades de intercambio entre muchos
otros aspectos.
Posteriormente, como ya se ha indicado, para el período clásico muchos sitios que habían sido dominantes fueron
abandonados… “….Esto provocó ciertos
movimientos migratorios y la formación
de nuevos centros. Al final del preclásico llegaron a Sin Cabezas, en el área de
Tiquisate, Escuintla y de allí siguieron su
expansión, durante el Clásico Temprano
hacia la zona de La Gomera y Sipacate…..” “…. Se observa una ruptura en
las redes comerciales locales….” “Es importante indicar, por otra parte, que los
elementos de tipo teotihuacano se han
manifestado principalmente en la zona
de Tiquisate y en la cuenca Sipacate-La
Gomera, y no en toda la costa…”, lo cual
es un claro indicador de los flujos migratorios en la región y que constantemente
se siguieron manifestando alrededor de
las cuencas en referencia.
Esta tendencia de cambios en las poblaciones se acentuó mucho más en el período postclásico, pues existían muchos
conflictos y frecuentes migraciones. Este
período tiene también alta significancia
por la decadencia de la civilización maya,
de lo cual hay evidencias de flujos migratorios de las principales ciudades mayas
hacia Yucatán y el altiplano guatemalteco.
“Existe poca información sobre los habitantes de la Costa Sur de Guatemala durante el Período Postclásico, ya que muchos sitios fueron abandonados al final
del Clásico Tardío y gran parte de la Costa se despobló. Los habitantes que quedaron continuaron siendo agricultores, y
comerciaban algodón, sal y cacao.” “La
región parece haber sufrido un colapso
similar al de las Tierras Bajas del norte.
Sin embargo, no hay evidencia arqueológica de que en la Costa Sur se hayan
dado excesivas presiones demográficas,
acompañadas por degradación ecológica,
desorden social o invasión extranjera.”
“El hecho de que la crisis de estos centros haya sido tan drástica y que, además haya ocurrido casi simultáneamente
en todos, indica que estaban relacionados y que no hubo una causa simple. Es
evidente que por toda la región la po-

Hipotéticamente, puede inferirse que al observar la localización inicial de las poblaciones en las márgenes de los ríos y abanicos aluviales, muy probablemente
los habitantes tuvieron problemas con las inundaciones, pues sus traslados fueron hacia partes más altas. También es de notar la aplicación escultórica en piedras
de “canto rodado” principalmente en El Baúl y Bilbao dentro del área del río Coyolate, lo cual pone de manifiesto la constitución geológica y otros aspectos
tectónicos. Este punto de vista no es una postura definitiva respecto a las causas de los procesos migratorios en la región, sino pretende asociarlo con la temática
que aquí se trata.
1
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blación alcanzó niveles muy altos, y que
para su supervivencia era necesario una
producción intensiva de alimentos y su
intercambio a larga distancia, una organización socio política más burocrática
para administrar el sistema, y todo ello
hace suponer una complejidad enorme.
Con base en los argumentos de Joseph
A. Tainter se puede inferir que el costo
de mantener un sistema tan complejo
salía excesivamente caro: mientras que
las demandas aumentaban, los beneficios disminuían. Cuando los centros más
débiles ya no pudieron mantenerse dentro de tal sistema, se creó un efecto de
dominó, que causó más tensión en los
sitios mayores, hasta que la tendencia
hacia el colapso se hizo irreversible. La
desintegración de la red de intercambio
fue, por cierto, uno de los resultados que
tuvo efectos más drásticos en la Costa
Sur.” (POPENOE & SHOOK:1999:188)
Tiene especial relevancia que la descripción
etnohistórica refiere que al momento de la
conquista de Guatemala durante el período
colonial hispánico, los principales grupos
lingüísticos de las Tierras Altas indicaban
tener dominios territoriales en la costa sur,
principalmente los quichés, tzutujiles y cakchiqueles. También hubo cambios entre el
momento de la decadencia y la llegada de
los españoles, principalmente el relativo a
la densidad poblacional pues de acuerdo
a estimaciones realizadas por Robert Carmack, estaba ocurriendo a mediados del
siglo XVI “una pérdida poblacional entre
el 75% y el 90%, por las pestes, muertes
en combate y esclavos de guerra. Aunque
la baja poblacional en el área quiché fue
dramática, no llegó a los extremos alcanzados en otras regiones de Guatemala, como
por ejemplo en la Costa Sur….” (CABEZAS:1999:499)
Los años del sometimiento de la población
indígena generaron una nueva dinámica
en el territorio costero pues se crearon las
reducciones o congregaciones que constituyeron la base de la organización y que
permitió, aunque fuera de lo ideal, la consolidación de la misma. Hubo de nuevo un
aprovechamiento de la región, en la cual la
ocupación española se extendió para aprovechar la fertilidad de la misma. Se dieron
muchas disputas por territorios, principalmente durante los procesos de selección de
sitios para nuevos asentamientos, transformándose junto con éstos, los terrenos aledaños donde se establecieron poblaciones
mestizas e iniciaron la parcelización de ellos.
De este período no existen evidencias de
la consolidación de grandes asentamientos

en el municipio de Tiquisate, Se piensa que
en dicho momento hubo subutilización territorial y la dinámica poblacional se reflejó en los procesos migratorios hacia otras
regiones. Para entonces, el municipio tenía
integrado el territorio comprendido en la
actualidad por el de Nueva Concepción en
el mismo departamento de Escuintla. Ahí, el
asentamiento Santa Ana Mixtán, que data
del período clásico (950 A.C. a 250 D.C.)
mantuvo de manera constante un grupo
de población que existe hasta la presente
fecha. Hacia el siglo XVIII las acciones de
la colonia española se vieron amenazadas
por otras potencias imperialistas, por lo que
se implementaron estrategias de ocupación
territorial, lo cual está vinculado a la dinámica demográfica. Se piensa que había un
vacío poblacional debido a la existencia de
espacios abandonados, tal como se refirió con anterioridad. Se derivó un proceso
proveniente de las Nuevas Ordenanzas de
Población. Este proceso puso en evidencia
la gran cantidad de población rural dispersa
que existía en todo el territorio y el esfuerzo
que realizaban grupos de ladinos que por
carecer de suficientes tierras, adquirían terrenos y fundaban pequeños poblados. Ya
se ha dicho que existía una disminución de
población en la región de la costa Sur y el
municipio de Tiquisate no fue la excepción.
Otro dato importante es el fenómeno de
concentración en pocas ciudades pues es
el patrón existente también en la actualidad. Las relaciones históricas evidencian
que muchas explicaciones de los acontecimientos anteriores provienen del cambio
en las actividades económicas tales como,
la decadencia del cultivo de cacao, y que
manifestaron períodos de despoblamiento
y repoblamiento de los mismos sitios. Cortés y Larraz da varios ejemplos de la desaparición de poblados. Sin embargo, pese
a que se realizaron relaciones geográficas
y diversos censos, no se tiene con certeza los datos de población en los diferentes
núcleos poblados. Las mayores concentraciones de habitantes se localizaban cerca
de las propiedades agrícolas, aunque con
poca población indígena como ocurrió en
la jurisdicción del municipio de Tiquisate.
De acuerdo a Lutz, el poblado de Santa
Ana Mixtán (en Tiquisate) tenía sólo cinco
indios, 100 mulatos y 30 negros, lo cual
refleja una baja densidad poblacional. De
ahí se concluye que las zonas costeras se
mantuvieron casi vacías, contrario a lo que
ocurría en las tierras altas con poblaciones
densas basadas en el aprovechamiento de
cultivos intensivos.
Posteriormente, los procesos de independencia enfatizaron las actividades de subsistencia de la población campesina aunque
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los liberales proponían la modernización de
las estructuras económicas.
Durante el inicio de la época independiente
se reflejan de nuevo las presiones extranjeras, principalmente de la inglesa y la influencia de los Estados Unidos en Centro
América. Pese a la pugna entre el Estado
y la Iglesia, el cultivo del café provocó de
nuevo un cambio en el repoblamiento de
las zonas de la bocacosta, lo cual se trasladó posteriormente a las planicies costeras.
En este caso, Carmack refiere que existió
un proceso acelerado de transferencia de
tierras indígenas a forasteros. Esta transformación se sintetiza en los siguientes párrafos

El comportamiento demográfico como ya
se ha indicado, era en general similar y
con un notorio índice de masculinidad en
las partes bajas de las cuencas, donde la
demanda de mano de obra era causa de
procesos migratorios hacia las regiones
de desarrollo agrícola, lo cual dio como
resultado nuevos cambios en el patrón
de asentamiento, por las medidas asumidas para el impulso del trabajo agrícola.
Tiene especial relevancia para este último aspecto, lo decretado por el gobierno de Guatemala en 1879 en la Ley
de Inmigración, para impulsar nuevamente la colonización extranjera. De
esa cuenta, aún con la suspensión de
dicho decreto un año después, en esta
época llegaron a Guatemala una gran
cantidad de ciudadanos alemanes que
se establecieron principalmente en la
capital, parte suroccidental de la Boca
costa y Alta Verapaz. Así, en este lapso histórico, se registraron desde 1889
nuevas transformaciones territoriales,
pues hubo cambio en el uso del suelo
y se fundaron nodos urbanos y administrativos para la producción cafetalera.
Esta transformación territorial tuvo un impacto directo en la forma de aprovechamiento que se hacía del mismo, principalmente en las actividades derivadas de las
relaciones comerciales internacionales, que
exigían la construcción de infraestructura y
equipamiento. El caso de Tiquisate, particularmente refleja que el desarrollo de las
nuevas zonas agrícolas conllevó este último
aspecto desde finales del siglo XIX hasta
mediados del XX. Principalmente se destaca
lo relativo a los puertos y el sistema ferroviario. Se dio una notable transformación
en los sistemas de intercambio comercial
para el transporte de mercancías y la movilidad humana. Se aceleró el crecimiento
urbano de lugares importantes y de menor
jerarquía, así como se fundaron otros de
acuerdo a los intereses de explotación te-
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rritorial. Aunque se mantenía el patrón territorial respecto al cultivo del café, también
había incrementos en el de azúcar. A esto
se sumó el de banano, con lo que simultáneamente se dio el proceso de repoblamiento asociado al regionalismo y los enclaves ya indicados. (Ver mapas 1 y 2) Esto
puede comprobarse con las nóminas de fincas presentadas al Ministerio de Trabajo en
los censos anuales. Asimismo la dinámica
se percibe en la descripción siguiente:

“La UFCo. tomó dominio del Pacífico
a través de su subsidiaria la Compañía
Agrícola de Guatemala –CAG- en Tiquisate, donde la industria bananera puede
dividirse en 2 grandes períodos: 1) Antes

de 1929 en que trabajó la Compañía Guatemala Plantation Limited. 2) Después de
1929 cuando dicha compañía traspasó
sus derechos a la UFCo.”

y Tiquisate Segundo. En el boletín de estadística de noviembre de 1913, junto al
antiguo municipio de Texcuaco y al pueblo de Tecojate también se menciona el
caserío de Tiquisate.”

“Los orígenes del actual municipio de Tiquisate según el Diccionario Geográfico
de Guatemala fueron durante el último
tercio del siglo pasado.” Refiriéndose al
XIX. “En que debido al auge de la región se formaron fincas con el nombre
de Tiquisate y posteriormente fueron
poblados. En la Demarcación Política de
la República de Guatemala, oficina de
Estadística, 1,892, dentro del anterior
municipio de Santa Ana Mixtán aparecen
los caseríos litorales de Tiquisate Primero

“Como se puede apreciar el pueblo de
Tiquisate iba adquiriendo más relevancia
dada su presencia y crecimiento demográfico, lo cual le permitía adquirir nuevos derechos dentro del ámbito nacional,
lo que se vendría a confirmar cuando fue
convertido en municipio, …” Tómese en
cuenta que en ese momento este nuevo
municipio incluía el territorio de lo que
hoy es Nueva Concepción y se separó la
parte de Texcuaco del municipio de La
Gomera. (HERNÁNDEZ:1997:24)

Mapa 01.
Área de Territorio concesionado a la UFCo y su subsidiaria CAG en la región de Tiquisate y Concepción La Grande. FUENTE: Mapa de la CAG En: Hernández Gutiérrez, Mábel
Daniza. Arquitectura y Urbanismo…. Op. Cit.
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Estas características territoriales heredadas de la época de apogeo de la UFCo, con
asentamientos que mantenían altos niveles
de conservación, espacios relativamente
homogéneos pero complejos y con altas
concentraciones de habitantes, se mantuvo básicamente entre los ríos Coyolate,
Madre Vieja y Nahualate, hasta la década
de 1970, fecha en que luego de la expulsión de la transnacional referida, se vieron
nuevamente transformadas con el cambio a
cultivos extensivos de algodón.
Este último período duró aproximadamente 20 años y se mantuvo el mismo patrón
de ocupación, así como la concentración
de habitantes continuó como en la época de apogeo de la producción bananera,

aunque con un elemento adicional, las migraciones poblacionales asociadas al trabajo que se generaba.
Debe diferenciarse éste último modelo de
movilidad con el que había acontecido durante la llegada de la UFCo., pues cuando
esto sucedió, el movimiento migratorio fue
de carácter permanente y provocó el establecimiento de los nuevos residentes en los
lugares fundados por la compañía indicada.
El cultivo de algodón se manejó en forma
intensiva desde finales de la década de
1960 hasta principios de 1990, fecha en
que nuevamente se introdujo el banano,
palma africana y mayoritariamente la caña
de azúcar.

Con esta nueva dinámica, los lugares
poblados que habían sido construidos
en la época de auge del cultivo de banano, han sido demolidos para dar lugar a
más áreas cultivables, principalmente en
el municipio de Tiquisate. Para el caso
de Nueva Concepción, esta actividad
de monocultivo intensivo se da en una
franja que atraviesa el municipio de este
a oeste, y en el resto existe diversidad
de cultivos, principalmente de granos así
como también se ha arraigado la actividad ganadera. Debe recordarse que el
territorio de Nueva Concepción estaba
incluido dentro del municipio de Santa
Ana Mixtán, que a su vez pasó a formar
parte del de Tiquisate en 1947. Dicho territorio tenía categoría de parcelamiento

Mapa 02.
Localización de Lugares Poblados en Tiquisate fundados por la UFCo. FUENTE: Mapa del Municipio En: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mábel. Arquitectura y Urbanismo… op. Cit.
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de éste como municipio independiente,
se dio un movimiento de ocupación ilegal
en las áreas de derecho de vía de las calles de acceso al parcelamiento agrario,
con lo cual hubo un aumento en la población residente.4 (HERNÁNDEZ:2009:15)

y era trabajado por la Compañía Agrícola
de Guatemala, subsidiaria de la UFCo.
como se ha indicado con anterioridad.
Estas tierras fueron negociadas con el
gobierno en diciembre de 1954 debido
a la aplicación del Decreto 900 de Reforma Agraria, mediante el cual se organizó
el parcelamiento de Nueva Concepción
con 1,396 parcelas de 20 hectáreas cada
una.3 Con esta medida, se provocó el repoblamiento masivo de esta región, ya
que numerosas familias llegaron a asentarse ahí. Posteriormente, el municipio
de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla, fue creado por Acuerdo
Gubernativo del 15 de febrero de 1974,
y publicado en el Diario Oficial el día 21
del mismo mes.
Estas actividades han puesto de manifiesto dos fenómenos demográficos,
pues en el caso de Tiquisate ha existido
una tendencia al despoblamiento, con la
expulsión de los colonos que residían en
los cascos administrativos de las fincas,
tal como se explicó anteriormente. El segundo comportamiento poblacional muy
acentuado se observa en Nueva Concepción, donde a partir de la consolidación

En el 2012, gran parte de la población de
la bocacosta, continúa desplazándose diariamente hacia las fuentes de trabajo en
las partes bajas de las cuencas, lo cual ha
generado una serie de movimientos pendulares que dinamizan la movilidad entre los
diferentes lugares poblados de dimensión
menor y que en su mayoría están establecidos en las áreas rurales. El área urbana
de Tiquisate, continúa concentrando a la
población dedicada a actividades del sector
terciario de la producción y tiende a expanderse físicamente hacia aldeas cercanas.

II. El comportamiento
demográfico
Los estudios demográficos en Guatemala,
han sido parcialmente abordados y las bases de datos existentes, principalmente las
relativas a los censos y otras estadísticas
vitales, no mantienen una estandarización
en sus procesos y frecuencias de realización.

Este aspecto, propicia que en una primera
fase, los análisis de territorios y de población se generan descriptivamente. En ese
sentido, el caso del municipio de Tiquisate
presenta vacíos de información, respecto a
los datos cuantitativos para el tema de las
concentraciones de población que ha tenido.
Al revisar la temporalidad y los acontecimientos históricos, se visualizan claramente
los diferentes momentos que han definido
el comportamiento demográfico en el territorio analizado, donde se observa que ha
existido períodos de ocupación con mucha
concentración de población y períodos donde el espacio ha quedado desocupado. Al
respecto, no existen teorías definitivas que
expliquen el fenómeno, aunque hipotéticamente como se ha señalado, se plantea
que el principal argumento de dicho comportamiento tiene que ver con las actividades económicas y muy probablemente con
algún ciclo ecológico propio de la región.
La correlación histórica anterior refleja los
momentos más importantes en la dinámica
poblacional para el municipio de Tiquisate,
enfocados en el presente caso hacia los factores de expulsión y su vinculación con los
momentos de ocupación territorial que se
resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de Factores de Expulsión /Atracción por Perìodo Histórico
Período

Ocupación territorial /
Act. Económicas

Precolombino

Concentración de población. Sin Cabezas, Variedades, Santa
Tendencia de centralidad de las Ana Mixtán.
comunidades. Sociedad agrícola
temprana. Corredor Comercial.

Colonial
Hispánico

Población ruralizada. Creación de
reducciones o congregaciones.

Probablemente esto ocurrió úni- Pérdida dramática de población por pestes, muertes en
camente en Santa Ana Mixtán combate y esclavos de guerra. Migraciones hacia las
(Hoy en Nueva Concepción) El tierras altas.
resto del territorio abandonado

Independiente

Población ruralizada. Economía
dependiente de la agricultura de
exportación.

Continúa abandono del territorio. Probablemente presencia
de pequeños poblados: Tiquisate 1 y 2, Santa Ana Mixtán.

Las concentraciones de población eran pocas probablemente debido a la atracción de mano de obra de la región cafetalera en la bocacosta

Republicano

Población ruralizada que se
combinó con las concentraciones urbanas. Terciarización de
la economía derivado de las actividades administrativas de la
agroindustria.

Crecimiento y expansión de
poblados pequeños. Fundación
de cabecera municipal. Pérdida de jerarquía de Santa Ana
Mixtán. Fundación de cascos
administrativos de fincas con
instalaciones para colonos de
los enclaves bananeros. Posteriormente, demolición de complejos habitacionales en fincas.

La región se convierte en un polo de atracción de mano
de obra con la instauración de la compañía bananera. La
cantidad de habitantes aumenta.
El período del cultivo del algodón genera migraciones
estacionales de población indígena. También de otros
centroamericanos, principalmente salvadoreños.
Se origina una expulsión de la población asentada en
las fincas con motivo del cambio de cultivo agrícola. La
región se convierte en polo de atracción generadora de
movimientos pendulares desde las áreas circunvecinas
que alcanza varios departamentos.
Proceso de migración internacional hacia Belice, México
y USA.

Baja participación de los habitantes del municipio en las actividades agrícolas.

Sitios de Referencia

Factores de Expulsión/atracción de Población
Abandono de sitios al final del período Clásico Tardío.
No hay evidencias de excesivas presiones demográficas.

Fuente: Elaboración propia en base a revisión histórica. Agosto del 2010.
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La síntesis anterior, permite visualizar
que aún cuando en el período precolombino existió mucha actividad económica,
es probable que la ocupación y densidad
demográfica quedó por debajo del potencial territorial. Igual situación pudo darse
durante la época colonial hispánica. Es importante enfatizar que el crecimiento de la
población por cantidad de habitantes se dio
mayoritariamente durante el período liberal a finales del siglo XIX, lo cual ocurrió
en muchas otras partes del territorio guatemalteco derivado de la introducción de
infraestructura vial y de comunicaciones,
principalmente el ferrocarril.
Otro aspecto importante es la consolidación
de los centros urbanos como tales, a partir
de la ocupación por parte de la Compañía
Agrícola de Guatemala -CAG-, subsidiaria
de la United Fruit Company –UFCo.- cuyos
efectos marcaron el comportamiento y dinámica actual. Es conocido que el modelo
de ocupación del enclave bananero partía
del análisis territorial y su aprovechamiento al máximo. Con ello se establecieron los
sistemas de lugares poblados que existen
en Tiquisate. Los distritos administrativos
respondían a las características físicas y naturales, con lo cual se observa la tendencia a concentrar a los habitantes en tres
grandes sectores5 según los intereses de
producción, así: un núcleo central integrado por la cabecera municipal, la cual surge
desde sus inicios como una ciudad intermedia, con los servicios, infraestructura
y equipamiento necesarios, los cuales no
existían en otros lugares poblados de la
república de Guatemala.
Dicho núcleo central absorbió la parte oeste y este del mismo, en áreas periurbanas

2
3

4

6

7
8
9

donde continúan las concentraciones mayores de habitantes en el municipio.6 Un segundo sector lo conformaba la parte este del
municipio y cuyos confines se limitan entre
los ríos Madre Vieja y Coyolate, constituido
actualmente como el municipio de Nueva
Concepción. Aquí, la concentración de población fue sumamente alta, a partir de la formación del parcelamiento agrario, tal como
se describe en los antecedentes históricos.
El tercer sector se conformó con los lugares
poblados del litoral, donde a su vez, la población se concentró en varias aldeas que
a la fecha son centros de mano de obra de
las fincas agrícolas de la región.7 El resto de lugares poblados, de menor tamaño,
se encontraba disperso (hasta la década
de 1980) en los conjuntos habitacionales
construidos por la UFCo. para los colonos
de las fincas.8
Luego de esta consolidación territorial,
existió un período de transición y acomodamiento de las actividades económicas después de la salida de la CAG, y que coincide
con el período de violencia y guerra interna
del país (1960 a 1998). Este acontecimiento, provocó nuevamente una expulsión de
población, principalmente la que residía
en las aldeas del litoral pacífico y algunas
cercanas a la cabecera. Al respecto puede
referirse lo siguiente:

“…. Las aldeas siempre han estado sujetas a mantener una población fluctuante
que emigra principalmente del altiplano
del país hacia el municipio, como mano
de obra, que en muchas ocasiones no
regresa a sus lugares de origen….” “…Se
pudo constatar en las visitas a la región y
entrevistas a los pobladores que el perío-

do más difícil, por la magnitud de la ola
represiva fue entre 1978 y 1983. Algunos hombres refirieron… a las cinco de la
tarde nos concentraban a todos los hombres en el campo de football, (sic) donde
debíamos permanecer hasta las cinco de
la mañana. Las mujeres y los niños se
quedaban solos en la casa. Muchas fueron violadas, otros asesinados frente a
sus propias casas: La gente se empezó a
ir de las aldeas para Belice, México y la
capital… … Luego, hasta en 1988 cuando todo se calmó empezaron a regresar
algunos….” (HERNÁNDEZ:1995:93)
Los datos estadísticos en ese período
muestran un decrecimiento en la región
litoral, aunque la densidad demográfica mostraba una intensa ocupación con
161.32 habitantes por kilómetro cuadrado.9 Este dato confirma lo indicado con
anterioridad respecto a la sectorización y
concentración de habitantes.
Luego de este período, cambia nuevamente
la dinámica, debido a las transformaciones
en el uso de la tierra. Ya se ha dicho que
después del algodón, se volvió al cultivo de
banano, palma africana y caña de azúcar,
siendo estos productos en la actualidad los
que han propiciado la expulsión residencial
de los habitantes que anteriormente se encontraban asentados en las fincas, lo cual
tiene su explicación en el máximo aprovechamiento que quiere dársele a los grandes
latifundios agroindustriales.
Esto a su vez, ha dado lugar al fenómeno
de tugurización alrededor de la cabecera
municipal y de las principales aldeas, con
los consecuentes efectos sociales que no se
tratan en el presente ensayo.

La Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la United Fruit Company -UFCo.- terminó su actividad en la costa del Pacífico en 1962.
En los datos proporcionados por personal de la municipalidad, hasta diciembre del 2009 se tienen contabilizadas 1,600 parcelas de veintiocho manzanas
de extensión cada una.
Muchas familias asentadas posteriormente a la creación del parcelamiento y luego del municipio, son de origen salvadoreño, lo cual ha provocado conflictos
sociales internos en la zona. 5 La propuesta de sectorización corresponde a la autora, de acuerdo al análisis realizado.
En la actualidad aún existen las aldeas de aquella época, varias de ellas conurbadas como Pinula, Almolonga, Champas Pinula y parte oeste del municipio 		
con el parcelamiento El Arisco.
Se incluyen San Francisco Madre Vieja, Las Trozas, Playa El Semillero, El Semillero (o El Porvenir Barra Nahualate), Ticanlú y Hüitzizil.
Estos han sido demolidos casi en su totalidad, tal como se indica. (Ver mapa de lugares poblados).
La extensión territorial del municipio de Tiquisate es de 338 kilómetros cuadrados.
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Lo que es importante destacar de estas
transformaciones, es el efecto en el comportamiento actual de la población residente, pues en tanto, un sector acomodado
en las áreas urbanas se concentra en las
actividades terciarias de la economía, un
alto porcentaje, proveniente de municipios
circunvecinos llega diariamente a realizar
las actividades propias de la agricultura.10
(Ver mapa 3)

Mapa 03.
Interrelaciones del Sistema Urbano para la Cuenca del Río Madre Vieja.
Puede observarse la dinámica de atracción del municipio de Tiquisate, ubicada en la parte izquierda del
mapa y que aparece señalada con los símbolos de mayor jerarquía. La misma situación se presenta en la
colindancia oeste del municipio en el límite del río Nahualate

Paralelamente, ha surgido el fenómeno de
la migración internacional, pues mucha
población ha salido del territorio municipal
hacia destinos como México y principalmente Estados Unidos, aunque de acuerdo
a opiniones recopiladas, muchos de estos
inmigrantes no han querido incorporarse al
sector primario de la economía local.11
En ese sentido, cabe hacerse los siguientes
cuestionamientos:
• ¿Es un factor de expulsión la falta de
empleo?
• ¿Es la población residente de Tiquisate una
población identificada mayoritariamente
con la vida urbana en la que nació?
• ¿Cuáles son las tendencias de ocupación
territorial para el municipio de Tiquisate?
• ¿Puede considerarse la atracción por
bienes y servicios como el principal factor
de asentamiento en el área urbana de
Tiquisate?
• ¿Determina la actividad agrícola los segmentos de población residente en el municipio de Tiquisate?

INTERRELACIONES DEL SISTEMA URBANO
Flujos predominandes de intercambio
Demanda por diversidad funcional
Similitud en intercambios
Demanda por servicios básicos
Corredores migratorios laborales

FUENTE: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MábelDaniza.
En: Caracterizacion socio cultural ….Op. Cit.

De acuerdo a observaciones realizadas, los municipios que aportan mano de obra son los que se localizan en la bocacosta, al pie de monte neovolcánico.
Principalmente puede mencionarse Río Bravo, San Juan Bautista, Patulul, Santa Bárbara Suchitepéquez, Santo Domingo Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez,
Chicacao, San Pedro Cutzán, Nueva Concepción, entre otros. En la actualidad existe menor movimiento migratorio estacional proveniente del altiplano central.
11
Este es una falacia de la autora, que debe analizarse y refutarse mediante otros estudios antropológicos y sociológicos.
10
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Conclusión
El municipio de Tiquisate presenta diferencias interregionales que le hacen identificarse como un territorio cuya estructura
urbana y regional concentra población, servicios, infraestructura y consecuentemente
empleo. Esta condición sin embargo, debe
ser evaluada y analizada debido a que la
misma propicia las otras condiciones de
presión territorial que conllevan a una dinámica poblacional muy peculiar, pues aglutina por un lado un segmento de población
de otras regiones que realiza viajes diarios
hacia la planicie de los latifundios y por otro
lado, a la población residente que presenta
un crecimiento natural a un ritmo anual de
2.3% y que demandan servicios, empleo,
vivienda, y otros aspectos propios de cualquier sociedad.
De lo anterior puede inferirse que después
del período colonial hispánico, la estructura
territorial y el modelo de ocupación ha conllevado una alta densidad poblacional con
las diferencias de ruralidad para la etapa
correspondiente a la primera mitad del siglo XX y una expulsión del área rural hacia
la urbana para la segunda mitad de dicho
siglo, que a su vez se ha mantenido, dando
lugar a grandes extensiones agrícolas, motivo de atracción para grupos de poblaciones del entorno territorial.
Asimismo, es importante reconocer que las
características del tema migratorio y los
factores de expulsión y atracción de población para el municipio de Tiquisate, presentan aspectos muy peculiares que deben ser
abordados en varios estudios.
Finalmente, debe enfatizarse que la realización del presente ensayo ha sido motivo
de reflexión para el tema en referencia, sin
embargo por limitaciones de tiempo y espacio para la presentación del mismo, este
debe argumentarse de mejor manera mediante la continuidad del mismo.
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