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INTRODUCCIÓN

Un extranjero que visitó por primera vez  Ciudad de Guatemala hace tres o cuatro décadas y
que vuelve luego de tanto tiempo se asombraría de los cambios ocurridos, pero también de las
similitudes existentes, entre ambas épocas.  Lo primero que llamaría su atención es el desarrollo
urbano experimentado por  Ciudad de Guatemala, evidenciado por su expansión geográfica y
demográfica, que la hacen ver, en algunas de sus partes, como una ciudad moderna.  En otro orden, 
se asombraría de la persistencia de patronos de exclusión social y étnica en ese contexto de aparente
modernidad.  

En la segunda mitad del pasado siglo la sociedad guatemalteca experimentó cambios
significativos.    A mediados del siglo XX la sociedad guatemalteca era eminentemente agraria, la
población era mayoritariamente rural y se ocupaba en labores agrícolas, en ocasiones por la vía de
la fuerza; los niveles de instrucción eran mínimos; la producción nacional estaba dominada por la
agricultura; en especial por el cultivo y exportación de café y, en menor medida, de banano; gran
mayoría de la población estaba excluida del desarrollo económico y social.  Si bien es cierto que
esta última característica persiste en nuestros días, también lo es que la situación existente difiere de
la de hace cincuenta años.  En los últimos cincuenta, pero en especial en los pasados veinte, años el
país transitó hacia la modernización: la población urbana se incrementó, las labores agrícolas
dejaron de ser predominantes y fueron desplazadas por la ocupación en la industria y el sector
servicios (comercio, banca y administración pública), el nivel de instrucción aumentó y las
dictaduras fueron sustituidas por la democracia.  En el ámbito económico se experimentó un
acelerado crecimiento que en lo social se tradujo en un declive de la población ocupada en la
agricultura y por ende un incremento de los trabajadores no agrícolas, el acceso a la educación por
parte de un mayor porcentaje de la población  y, aunque mínima pero sostenida, una reducción de la
pobreza.   

El ser testigo y, a la vez, actor de los cambios vividos por el país en los últimos treinta años
es una de las razones principales que motivó la elección de  la estratificación y movilidad social
como tema de estudio de la presente tesis.  Otro de los factores que determinan la elección es mi
formación como economista, en la cual durante los años de estudio estuve expuesto fuertemente al
discurso marxista de la lucha de clases, lo que en determinado momento me llevó a concebir a la
sociedad guatemalteca como antagónica y estática en su estructura de clases.  Sin embargo, como
ya se mencionó, la sociedad guatemalteca fue experimentando cambios significativos, los cuales
son más visibles de observar en la Ciudad de Guatemala.  En tal sentido, interesa conocer ¿Cómo ha
cambiado la estructura de clases de la sociedad guatemalteca urbana? ¿Cómo dichos cambios han
repercutido en las mujeres e indígenas?  ¿Cuáles han sido las clases sociales que han experimentado
una mayor evolución? ¿Qué años han experimentado más cambios en la estructura de clases de la
sociedad guatemalteca urbana? De ahí la delimitación del tema de estudio a esta área geográfica del
país, que concentra y constituye el punto de vanguardia de la sociedad guatemalteca.   

Un tercer factor que influyó en la elección del tema, es el deseo de contribuir al debate
académico sobre la movilidad social en el país, la que es considerada inexistente por diversos
autores nacionales, en particular por aquellos que se identifican con la corriente de pensamiento
marxista.    Además, esta corriente sostiene la inexistencia de una clase media en la sociedad
guatemalteca, en este caso en la sociedad urbana.  Tal hipótesis es también un factor que motivó la
presente investigación con miras a aportar elementos que permitan dilucidar la existencia o ausencia
de la clase media y, en alguna medida, su grado de expansión.  

El acercamiento al fenómeno de la estratificación social de Ciudad de Guatemala se da
mediante el análisis de la estructura ocupacional.  En la actualidad existe el criterio casi
generalizado de utilizar la ocupación en la construcción empírica de las clases sociales.  La
ocupación constituye una variable “proxy” relativamente adecuada para conocer la clase social de
una persona.  En la sociedad actual la ocupación es el factor determinante del nivel de bienestar de
las personas, es decir, define sus oportunidades de vida.  Asimismo, la ocupación representa uno de
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los principales roles del individuo en sociedad que influye, además de su estilo de vida, en su
prestigio social.  Una razón práctica para utilizar la ocupación en la construcción de las clases
sociales es que, la información disponible casi uniforme y regular, permite hacer comparaciones en
el tiempo.   

La principal fuente de información estadística de esta tesis son censos de población, así
como encuestas de ingresos y gastos,  realizados por la Dirección General de Estadística, hoy
denominada Instituto Nacional de Estadística.  En particular se consultaron del VII al XI censo de
población, realizados entre en diferentes años 1964 y 2002.  También se consultó la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos Familiares de 1998, así como la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida de 2000.   Los censos aportan las estadísticas sobre las categorías socio-ocupacionales de
los habitantes de Ciudad de Guatemala que sirven de base para construir la estructura de clases, 
adaptando el modelo de Wright Ohlin a la realidad guatemalteca, en este caso a la sociedad
guatemalteca urbana de Ciudad de Guatemala.  Por su parte, la encuesta de ingresos y gastos brinda
información estadística sobre los patrones de consumo de las diversas clases.   

Dado el carácter histórico de la tesis se procedió a buscar, en las diferentes bibliotecas de
ciudad de Guatemala, material bibliográfico de estudios similares realizados en la época, con el
propósito de contar con los antecedentes del tema, así como de conocer las diversas perspectivas
teóricas y metodológicas a través de las cuales el tema ha sido abordado.  La búsqueda bibliográfica
fue realizada en la Biblioteca Nacional de Guatemala, en la biblioteca Isidro Iriarte de la
Universidad Rafael Landívar, en la biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Francisco
Marroquín, en la biblioteca del Banco de Guatemala y en la biblioteca del Programa de Doctorado
de la Universidad Pontifica de Salamanca del Proyecto Guatemala.  La búsqueda bibliográfica
también incluyó internet. 

Con el propósito de complementar la información histórica se realizó una encuesta para
conocer cómo piensan las personas respecto a su ubicación en la estructura de clases.  Del universo
de Ciudad de Guatemala se seleccionó una muestra de la Colonia El Tesoro.  Dicha localidad se
escogió por sus antecedentes históricos, su composición demográfica y la heterogeneidad de su
población que permiten brindar una buena visión de la estructura social de la Ciudad de Guatemala.   

La encuesta permitió obtener datos para explorar el tema de la movilidad laboral, así como
seleccionar a personas a entrevistar para obtener información cualitativa que se utilizó para
construir historias de vida, que son presentadas con el propósito de ilustrar estrategias de ascenso
social utilizadas por habitantes de la Ciudad de Guatemala.   

En el transcurso de la investigación, para no decir luego de varios años de búsqueda, se
logró obtener una copia de la base de datos de encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2000, 
lo que permitió elaborar un análisis más detallado sobre el tema de la movilidad social, en particular
en lo que respecta a educación y ocupación.  Se trató de hacer un uso amplio de los datos obtenidos, 
por lo que  el análisis se elaboró a nivel de género, edad y grupo étnico; aún así se considera que
sobre el tema hay mucho que escribir en Guatemala. 

La elaboración de este trabajo de investigación fue una tarea larga, la que se abandonó por
períodos ante las exigencias laborales y vicisitudes de la vida, de aturdimiento ante la falta de
claridad del camino a seguir o por la invasión de un sentimiento de desesperación y frustración.  Por
lo demás la esperanza de concluir no desvaneció y se continuó en la elaboración, con el firme
propósito de concluir la tarea emprendida, la cual se considera que no lo está del todo, ya que como
se aprendió durante el proceso la tarea de investigación no concluye.  En ese sentido se considera
que el trabajo aporta una luz al conocimiento del tema de estratificación y movilidad social en
Guatemala. 

Dejo constancia de mi agradecimiento a la asesoría del doctor Luis Buceta, al apoyo de la
sede de la UPSA en Guatemala y a quienes aportaron para elaborar este trabajo de investigación. 
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ESTRATIFICACION SOCIAL

La estratificación social se refiere a la división de la sociedad en “niveles que se relacionan
entre sí en términos de supe ordenación y de subordinación, ya sea en poder, privilegios o rango”
(Berger, 1967; 113).  También puede considerarse la estratificación social como “la existencia de
una jerarquía sistemática de las posiciones sociales, cuyos ocupantes se consideran entre ellos, 
superiores, iguales o inferiores” (Mayer, 1976; 16).   Otra definición indica que “estratificación
social significa la diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas.  
Se manifiesta a través de la existencia de capas sociales superiores e inferiores” (Sorokin, 1956, 
citado en Cachón, 2001; 26).    

Aunque en el uso más corriente se habla de estratificación social, más que de desigualdad
social, los términos son sinónimos para todos los fines prácticos.  La estratificación social se ha
definido de muchas maneras distintas.  Pese a la multiplicidad de criterios de estratificación,  “desde
Platón hasta nuestros días la ocupación ha sido el indicador más común de estratificación social”
(Bendix y Lipset, 1972; 162).  A lo anterior debe agregarse que la ocupación es el estatus más
importante en las sociedades industriales modernas (Tumin, 1974).  El término estatus se refiere a
“diferencias de prestigio y respeto entre los individuos y los grupos dentro de una sociedad”
(Mayer, 1976; 75).   

En este trabajo se define la estratificación social como la división de una sociedad en
estratos de personas que tienen desigual acceso a recompensas materiales y simbólicas, así como de
oportunidades de vida, de acuerdo al criterio de valoración privilegiado por una sociedad. 

Existen dos grandes teorías de la estratificación social, de las cuales la más antigua es la
marxista que se basa en la propiedad de los medios de producción como principio estratificador.  La
otra teoría es la funcionalista y puede decirse que fue elaborada en contraposición a la primera
(Ritzer, 1988) ya que estratifica a los individuos más en función de factores de carácter subjetivo, 
tales como el prestigio.   

Los sociólogos funcionalistas conciben la estratificación social como natural y socialmente
necesario.  En relación al primer punto antes mencionado, Warner (1960; 64) argumenta que la
investigación de grupos sociales en el mundo “claramente demuestra que alguna forma de
jerarquización está siempre presente”.   En cuanto al segundo planteamiento, Davis y Moore (1945;
156) sostienen que “la principal necesidad funcional que explica la presencia universal de la
estratificación es precisamente la necesidad afrontada por toda sociedad de colocar y motivar a los
individuos en la estructura social”.  Para decirlo más claramente, “existe una tendencia inherente a
asignar los mayores bienes a los que se encuentran en los niveles más altos de competencia y
responsabilidad” (Parsons, 1976; 156).  Para los sociólogos funcionalistas, la estratificación social
es necesaria en cuanto garantiza que las posiciones más importantes para el funcionamiento de la
sociedad sean ocupadas por los más aptos. 

1. Concepto de clase social

Con el desarrollo de la revolución industrial inició la historia del concepto de clase como
instrumento de análisis social.  La sociedad industrial relegó la tradición como factor de
estratificación social.  La propiedad se hizo símbolo de rango e instrumento creciente de dominio.  
En los inicios de la revolución industrial, los capitalistas ocuparon el lugar de los grandes
terratenientes y la nobleza, mientras que el proletariado ocupó el de los trabajadores rurales y
pequeños campesinos.  Para calificar a estos dos nuevos sectores carentes de tradición fue que por
primera vez empleó la sociología el concepto de “clase”.  Dicho concepto, como todo concepto, es
un modo útil de señalar determinados aspectos de la realidad social, de hacer referencia a ésta.  Ello
significa que las clases sociales “no son necesariamente entidades concretas que tengan pleno
conocimiento quienes participan en una sociedad.  Si lo fuesen no necesitaría la sociología estudiar
la estructura de los sistemas de estratificación”  (Barber, 1964; 84). 
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La anterior anotación es útil para comprender la existencia de múltiples definiciones de
clase social dentro de la teoría sociológica, dado que no existe consenso entre los sociólogos
respecto al significado de la palabra clase (Bendix y Lipset, 1972).  Uno de los primeros
investigadores que trató de responder la pregusta ¿qué es una clase social? fue Marx.  Antes de que
pudiera escribir lo que entendía por clase social, Marx falleció,  por lo que se desconoce su
definición de clase social.  Los seguidores de Marx intentaron llenar ese vacío de la teoría elaborada
por él, tal el caso de Lenin (1961), quien concibió las clases sociales como grupos que se
diferencian entre sí por su posición en el sistema productivo, el vínculo que tienen con los medios
de producción y la parte de la riqueza social que reciben. En esta definición hay dos elementos que
destacan para definir a las clases sociales: la relación con los medios de producción, en términos de
propiedad, y el papel desempeñado en la organización social del trabajo, en lo que se refiere a la
organización y control del proceso productivo. 

La definición de Lenin es la más utilizada en los textos marxistas, porque se centra en la
propiedad privada que es el factor fundamental del status social en las sociedades basadas en dicho
régimen de propiedad (Galeski, 1977).  El status social es el rango que objetivamente le es
conferido a cada individuo por los demás miembros de la sociedad (Fichter, 1982). 

Siguiendo la línea de pensamiento propuesta por Lenin,  Harnecker (1969; 16) propuso la
siguiente definición marxista de clase social: “son grupos sociales antagónicos en que uno se
apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un
modo de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma
específica en que se relaciona con los medios de producción”.     

Los anteriores autores identifican la relación con la propiedad de los medios de producción
como el principal elemento utilizado por la teoría marxista para definir a las clases sociales.  No
obstante, no todos los teóricos marxistas están de acuerdo con ello.  Para  Poulantzas (1977; 12-14)  
“las clases sociales son conjuntos de agentes sociales determinados principal pero no
exclusivamente por su lugar en el proceso de producción, es decir, en la esfera económica”.  
Sostiene que si bien para el marxismo lo económico desempeña un papel fundamental en el modo
de producción, lo político e ideológico tienen un papel muy importante. Este criterio difiere
ampliamente con los dos anteriores que no consideran más que el aspecto económico.   

La visión del concepto de clase social de las teorías no marxistas  difiere sustancialmente de
ésta, ya que se centran en considerar a la clase social como conjunto de individuos que comparten
algún rasgo común.  Weber (1984) concibe la clase social como grupos de personas que tienen
iguales oportunidades de vida.  Warner sostiene que “por clase social debe entenderse la existencia
de grupos de personas que creen estar en posiciones sociales superiores e inferiores” (citado en
Littlejohn, 1975; 42).      Schumpeter (1995; 107) considera que clase social “es algo más que una
agregación de miembros de clase.  Una clase se da cuenta de su identidad como un todo”.  Para este
autor una particularidad de las clases sociales es que sus integrantes se comporten entre sí de
manera diferente a como lo hacen con miembros de otras clases.  Los miembros de una misma clase
tienen vínculos cerrados de asociación entre sí y erigen barreras contra quienes no son de su clase, 
lo que Schumpeter llama “cohesión de clase”, constituida por los factores que hacen de cada clase
“un organismo social viviente”.  Además, sostiene que la pertenencia a una clase social es una
acción independiente de la voluntad del individuo, ya que la familia es la verdadera unidad de la
clase.    

Pese a la crítica de Schumpeter, en la teoría sociológica en general se define a la clase como
conjunto de individuos que comparten una situación o un rasgo que los caracteriza.  Giddens (1999;
321) afirma que “una clase (social) es un grupo de personas que tienen una relación común con los
medios de producción”.  Para González Anleo (1981) la característica primordial de los individuos
que comparten una misma clase social no es la relación con los medios de producción sino la
función que se desempeñan en el proceso productivo.  Belmeni  (1996) toma en cuenta en su
definición los dos elementos antes mencionados al afirmar que una clase social es el conjunto de
individuos que difieren entre sí respecto a la propiedad y al rol que desempeñan dentro de la
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organización social del proceso productivo.  Tal definición se considera útil en este trabajo para
comprender el mecanismo de estratificación social guatemalteco que privilegia como criterios
distintivos de clase la posesión de bienes materiales y la posición ocupada en el proceso de
producción.  Ambos factores desempeñan una función importante en la identificación y la
interacción de los guatemaltecos como miembros de una clase social.  La propiedad y la ocupación
constituyen en la sociedad, la sociedad guatemalteca no es la excepción, criterios básicos de
estratificación social. 

2. Teorías sociológicas de las clases sociales

En la teoría sociológica de las clases sociales se identifican dos grandes corrientes, la de
Marx y la de Weber.  A partir de la propuesta teórica de estos autores clásicos han surgido nuevas
propuestas, entre las que destacan, en la primera corriente de pensamiento, la elaborada por Wright
Olin y, en la segunda, la de Goldthorpe.  En este apartado se aborda principalmente la teoría
elaborada por Marx y las aportaciones de sus seguidores.  La teoría de Weber es abordada también
aunque brevemente, ya que no constituye base teórica fundamental de este trabajo. 

2.1 Teoría marxista

La célebre frase: “La historia de todas las sociedades… es la historia de las luchas de clases”
(Marx y Engels, 1970; 22), resume la idea central de la teoría de clases sociales esbozada por Marx, 
que quedó inconclusa de redactar al momento de su muerte.  No obstante, el autor dejó el pilar
fundamental de la tradición sociológica de la teoría del conflicto de las clases sociales.  En el
Manifiesto del Partido Comunista, Marx sostiene que en la sociedad capitalista existen dos clases
antagónicas en conflicto entre sí, que son: la burguesía, propietaria de los medios de producción, y
el proletariado, carentes de medios de producción.   

Las ideas de Marx fueron reinterpretadas por Dahrendorf (1974) a la luz de los cambios
experimentados en la sociedad industrial posterior a la muerte de Marx.    En principio, afirma que
en la sociedad industrial actual los accionistas no tienen contacto directo con las empresas de las
que son dueños, pues ocurre “el desdoblamiento de la doble función del empresario-capitalista en
dos funciones separadas, la de capitalista y la de dirigente, de director o manager que, sí
jurídicamente es sólo un empleado, controla de hecho el proceso de producción” (Dahrendorf, 
1974; 65).  Sostiene que esta nueva forma de producción crea una nueva forma de estratificación.  
Por un lado está la jerarquía funcional de la producción integrada por los gerentes, que es
totalmente diferente de la de los dueños de empresa. Por otro lado, en la clase trabajadora  
ocurrieron cambios desde el punto de vista del prestigio social, a raíz del aparecimiento de los
trabajadores calificados, que por su educación o formación ostentan una posición especial y se
diferencian de los trabajadores no calificados.  Asimismo, contrario a lo afirmado por Marx, se
produjo un ensanchamiento de la nueva clase media.  Wright (1961) realizó un amplio y profundo
estudio sobre el comportamiento de esta nueva clase, también llamada trabajadores de cuello
blanco, en los Estados Unidos. 

De acuerdo con Dahrendorf  con la separación de la propiedad y control de las empresas, así
como por la movilidad social, se  modificó el conflicto de clases.  Además, él considera que en la
democracia la clase dominada se manifiesta como una diversidad de grupos de intereses que
compiten entre sí o actúan en conjunto; mientras que la clase dominante se diferencia de las otras
por la existencia de la burocracia.  Entre dominantes y dominados media la acción de la burocracia, 
por lo cual el ejercicio del poder se descompone en múltiples procesos.  A raíz de tal planteamiento,  
considera que “se hace preciso sustituir la definición marxista de las clases basada en la propiedad
privada, por otra que tenga su fundamento en la participación en la autoridad o en la dominación”
(Dahrendorf, 1974; 1181).   En consecuencia para este autor “el conflicto de clases tiene su base, en
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última instancia, en la distribución social de la autoridad o mando en las asociaciones de
dominación”  (Dahrendorf, 1974; 198). 

La teoría de las clases sociales propuesta por Marx  es cuestionada por considerarla confusa
respecto al número de clases.  Poulantzas (1990) responde indicando que en un modo de producción
puro, como el capitalismo analizado por Marx, sólo existen dos clases; pero en una formación social
convergen diversos modos de producción y por ende están presentes varias clases sociales.   

Dentro de la tradición de la teoría marxista del conflicto, otro autor influyente es Touraine
(1995), quien parte de la idea que la sociedad no sólo se reproduce y adapta a un determinado
entorno, sino también se produce a sí misma, fenómeno que denomina historicidad.  La producción
de la sociedad es posible a causa del conocimiento, la acumulación y el modelo ético.  Este último
término define la reflexión que la sociedad realiza sobre sí misma y que contribuye a definir el
campo de las relaciones sociales, en el sentido de establecer si son de producción, distribución o
consumo.  Touraine parte de lo que llama la doble dialéctica de las clases sociales, representada por
la lucha de intereses entre dos clases que también actúan sobre la construcción de la sociedad.  La
clase dirigente y dominante controla el modelo cultural y lo utiliza para ejercer su poder, en tanto
que la clase dominada y contestataria asume una posición defensiva frente al modelo cultural.  En la
perspectiva de Touraine las clases sociales son los actores en conflicto que construyen la historia.  

El punto central de la teoría marxista lo constituye la lucha de clases, la cual, como se
desprende de los autores antes expuestos, puede tener como eje la lucha por la propiedad de los
medios de producción, por la autoridad o control sobre el proceso productivo o la construcción de la
historia.  Conviene indicar que Veblen (1974) rechaza este enfoque de conflicto de clases y sostiene
que las relaciones entre las clases son de imitación.  La teoría de Veblen es que la clase inferior no
busca la destrucción de la clase superior, sino que aceptan su condición desigual y procuran imitar
la conducta social de la clase superior. 

Compete ahora abordar al más influyente teórico de la escuela marxista en la actualidad, 
Erik O. Wright.  El punto de partida del análisis de Wright, para proponer una teoría que supere las
contradicciones de clase de la teoría propuesta por Marx, lo constituyen las tres principales
posiciones existentes dentro de las relaciones de clase en el capitalismo: la burguesía, propietaria de
los medios de producción y del producto elaborado por la fuerza del trabajo, el proletariado, carente
de medios de producción, y la pequeña burguesía, poseedora de medios de producción y del
producto de su propio trabajo.  Wright (1997) adiciona a éstas tres principales posiciones de clase
otras tres ubicaciones contradictorias de clase: los gerentes y/o supervisores, quienes ejercen en la
práctica el control sobre medios de producción y fuerza de trabajo, trabajadores semi-autónomos, 
que son carentes de medios de trabajo pero controlan su propio trabajo, y pequeños empleadores.   
            Para este autor en el sistema de producción capitalista, los capitalistas no solo poseen los
medios de producción y contratan a los trabajadores para hacer producir a los primeros, sino que
también dominan a los trabajadores en el proceso de producción.  Este es un elemento clave para
entender la teoría de este autor, quien trata la autoridad como una dimensión de las relaciones de
clase en el capitalismo.  En este sistema los gerentes y supervisores son quienes ejercen el control
por delegación del propietario de los medios de producción, lo que a primera instancia supone la
disyuntiva de ubicarlos como capitalista o como trabajadores.  Wright llama a esta situación
ubicación contradictoria dentro de las relaciones de clase, con lo cual se refiere a la dualidad que
tienen los citados personajes dentro del sistema de producción capitalista.  Sin embargo, tal autor
señala que los gerentes y supervisores se distinguen de los trabajadores porque ellos son partícipes
de la distribución del excedente económico, lo que denomina privilegiada ubicación de apropiación
dentro de las relaciones de explotación.

La segundo dimensión importante en el análisis de clases de Wright en el capitalismo es la
calificación y/o pericia (expertise), que constituye un elemento de diferenciación de clase entre los
trabajadores.  La calificación y/o pericia “sugiera estratos dentro de una estructura de desigualdad
más que una ubicación dentro de la estructura de clases” (Wright, 1997; 19).  Con este argumento
Wright busca diferenciarse de la posición de las clases de servicio de Goldthorpe, quien, según
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Wright, no considera en su análisis el problema de la explotación y los intereses antagónicos y no
trata la autoridad en términos de dominación.  Otra diferencia importante entre ambos autores, 
señalada por Crompton (1998), es que Wright distingue entre clase y ocupación, esta última está
definida por las relaciones técnicas de producción, en tanto que la primera por las relaciones
sociales de producción. 

La teoría propuesta por Wright trató de dar respuesta a la contradicción de clase, ya señalada
dentro del modelo marxista, en que se encuentran los gerentes y supervisores, creando el concepto
de ubicación contradictoria de clase.  El siguiente esquema ilustra el principio de este autor:

Esquema 1

A partir del esquema anterior Wright desarrolló su propuesta de mapa de posiciones de
clase.  El mapa propuesto por Wright es como sigue:

Esquema 2

Las celdas en la tipología no son clases como tales; son posiciones dentro de las relaciones
de clase.  Algunas de estas son posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase, 
otras son posiciones privilegiadas dentro de las relaciones de explotación, y otras todavía
son posiciones contradictorias dentro de las relaciones capitalistas de propiedad (Wright, 
1997; 20).   

Esta tipología básica fue objeto de modificaciones por parte del propio autor, en la tipología
de propietarios añadió a los pequeños empleadores, en tanto que en la dimensión de autoridad

Supervisa el
trabajo de
otros TrabajadoresPequeña burguesía

GerentesCapitalistas

TrabajadoresPequeña burguesía

GerentesCapitalistasSi

No

Es su propio empleado

Si                       No
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distinguió entre gerentes y supervisores, no teniendo estos últimos la facultad de tomar decisiones
aunque se les reconoce autoridad sobre los trabajadores.  Así también, en la dimensión de
calificación hizo una distinción entre calificación basada en grados académicos y la basada en
entrenamiento especializado.  El resultado fue la siguiente matriz de doce posiciones de clase:

Esquema 3

Las posiciones dentro de esta estructura de clases, el autor las divide en dos: la primera es la
posición directa de clase, que está determinada por la relación que se tiene con el proceso de
explotación a través del trabajo que se realiza, y la segunda es la posición mediata de clase que está
relacionada con los vínculos familiares.   

Un aspecto relevante en la teoría de este autor es que identifica las relaciones de clase con la
desigual distribución de los derechos sobre medios de producción.  A partir de esta concepción
define la estructura de clases como “la suma total de las relaciones de clase en una unidad dada de
análisis… puede hablarse de estructura de clases de una empresa, de una ciudad, de un
país…(Wright, 1999; 7).  La relevancia de este concepto en el análisis del autor es que “la
estructura de clases trata de la estructura de las relaciones sociales en la cual los individuos (o, en
algunos casos, las familias) determinan sus intereses de clase…. la estructura de clases define el
conjunto de lugares vacíos o posiciones ocupadas por los individuos o las familias” (Wright, 1985;  
10).   Un elemento final que añade el autor en su análisis es el carácter temporal de las posiciones
de clase, con lo cual abre la posibilidad de analizar la movilidad social intrageneracional.  
Asimismo, otro elemento importante, en especial en lo que respecta a este trabajo, es que la
estructura de clases provee una vía para describir los cambios sociales en el tiempo. 

2.2 Teoría weberiana

Al igual que Marx, para Weber la propiedad o falta de esta es el aspecto fundamental para
definir las clases.   Para Weber (1984) es el poder de disposición sobre los bienes de consumo y
medios de producción, así como sobre la prestación de servicios, lo que constituye la situación de
clase.  Llama clase social al conjunto de personas que tienen similares probabilidades de obtener
bienes y ocupar una posición social, la cual puede cambiar en lo personal o entre generaciones, con
lo cual reconoce la existencia de la movilidad social.  La clase propietaria es aquella cuyas
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diferencias de propiedad determinan sus posibilidades de obtener bienes materiales y ocupar una
posición; mientras que la clase lucrativa es aquella cuyas probabilidades de vender bienes y
servicios en el mercado determinan dichas posibilidades. 

La teoría weberiana distingue tres dimensiones en la sociedad: el orden económico
representado por la clase social, el orden social representado por el estamento y el orden político
representado por el partido.  Cada una de ellas tiene su propio criterio de estratificación: la
económica según los ingresos y bienes que el individuo dispone, la social representada por el
prestigio y el honor y la política fundamentada en el poder que se tiene.  Siguiendo a Frankel
(1971), Weber encontró en el status una alternativa al concepto de clase.  El status está vinculado al
estilo de vida.  Según Giddens (1994), el estilo de vida es la forma como los miembros de un
determinado grupo con igual nivel de estatus expresa su deseo de diferenciarse de los demás.  Así
por ejemplo, siguiendo a Veblen (1974), puede decirse que el ocio constituye una parte fundamental
del estilo de vida de la clase alta, que se convierte en un símbolo social de diferenciación de sus
miembros.  En esta misma línea, Galbraith (1973) sostiene que para los miembros de la nueva clase,
término con el que se refiere al grupo social que no realiza un trabajo manual o físico, el ocio y la
opulencia constituyen elementos distintivos de su posición. 

Entre los principales seguidores de la teoría weberiana se ubica Lenski, cuya teoría de las
clases, según Frenette (1989), se resume en dos leyes de la distribución: la primera es que la
necesidad determina la distribución del producto del trabajo y la segunda, que el poder determina la
distribución de privilegios, entendidos estos como el control del excedente generado después de
cubrir las necesidades básicas de la colectividad.  Para Lenski el prestigio está determinado por los
privilegios y el poder que se tenga.  Esto último es lo que acerca a Lenski con la teoría elaborada
por Weber, pues al igual que él utiliza el poder como elemento para definir la clase social como “un
conjunto de personas de una sociedad que ocupan una posición similar respecto de cierta forma de
poder, privilegio o prestigio” (Lenski, citado en Frenette, 1989; 239).  En consecuencia, para Lenski
la estructura de clases se basa en la cuota de poder que ostenta cada clase. 

Otro autor que se inserta dentro de la tradición weberiana del poder es Wright (1961), quien
estudia la sociedad estadounidense a partir de la estructura del poder nacional ejercido por las elites
económica, política y militar.  El término élite fue empleado en el análisis sociológico por Pareto
para referirse a quienes obtienen un éxito superior al promedio. El término fue reformulado por
otros sociólogos como Mosca que lo define como la minoría que ostenta el poder en la sociedad
(Rocher, 1983).  La élite económica está integrada por los accionistas mayoritarios de las grandes
empresas, así como los altos ejecutivos, mientras que la política la conforman los altos directivos
del gobierno y la militar los altos mandos del ejército.  Depende de las condiciones históricas el que
una de las tres elites ejerza el poder.  A inicios del siglo XIX la elite política era la que gozaba de
mayor poder.  Posteriormente, entre 1866 y la primera guerra mundial, la élite política fue relevada
por la elite económica. A mediados del siglo pasado la elite militar había aumentado su cuota de
poder. 

Siguiendo el planteamiento de Weber en lo que se refiere al poder y al status, Goldthorpe
propone un esquema de clases sobre la base de la ocupación y el status asociado a esta, lo que le
permite agrupar categorías ocupacionales de individuos con similares niveles de ingreso y
condiciones de trabajo (Jorrat, 1997).  Asimismo, el esquema de Goldthorpe toma en consideración
la posición del individuo dentro del proceso productivo, lo que le permite incorporar el elemento de
autoridad.  Goldthorpe elabora un esquema básico de tres posiciones de clase: empleadores, 
trabajadores (por cuenta propia) y empleados.  Partiendo de este esquema identifica tres clases: de
servicio, que se caracteriza por ejercer autoridad delegada o conocimiento especializados;
intermedia, integrada por una diversidad de ocupaciones, de tipo administrativo y comercial, así
como por pequeños propietarios y supervisores de trabajo manual; y clase trabajadora u obrera, 
dividida en trabajadores calificados, semicalificados y no calificados (Goldthorpe, en Jorrat, 1997).  
En una versión posterior Goldtrhorpe y Erikson mantuvieron las tres grandes clases, pero ampliaron
a once el número de categorías de clases sociales, combinando criterios de propiedad y control de
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medios de producción, prestación de servicios con mayor o menor autonomía y manualidad con
grados de calificación diferentes.  El esquema ampliado es el siguiente:

Esquema 4

I Profesionales, administradores y funcionarios de nivel superior,
dirigentes de grandes empresas, grandes empresarios.

II Profesionales, administradores y funcionarios de nivel inferior,
Clases de servicio técnicos con altos niveles de calificación, dirigentes de empresas

pequeñas y medianas, supervisores de trabajadores no manuales
empleados

III a Empleados ejecutivos
III b Trabajadores de servicios

Clases intermedias IV a Pequeños empresarios y trajadores autónomos con empleados
IV b Pequeños empresarios y trajadores autónomos sin empleados
V Técnicos de nivel inferior, supervisores de trabajadores manuales
VI Trabajadores manuales industriales calificados

Clases trabajadoras VII a Trabajadores manuales industriales no calificados
VII b Trabajadores manuales agrícolas

Fuente: Erikson y Goldthorpe, 1993, en Atria, 2004.

Esquema de Clases de Erikson y Goldthorpe

Por último dentro de esta corriente sociológica, cabe mencionar a Giddens (1993), quien
realiza un replanteamiento de la teoría de clases a partir de lo que denomina capacidad de mercado.  
Para este autor existen tres clases de capacidad de mercado que configuran las relaciones de clase:
la propiedad de medios de producción, la posesión de calificaciones educativas o técnicas y la
fuerza de trabajo manual. Giddens (1993; 121) afirma que  “en la medida en que éstas tienden a
estar unidas a pautas cerradas de movilidad intergeneracional e intrageneracional, la situación
deriva hacia la consolidación de un sistema básico de tres clases en la sociedad capitalista: alta, 
media y baja u obrera”.  Este autor ve a la movilidad social como el elemento que posibilita la
estructuración mediata de las relaciones de clase.  Más adelante señala que existen tres fuentes de
estructuración inmediata de las relaciones de clase: la división del trabajo dentro de la empresa
productiva, las relaciones de autoridad dentro de esta y la influencia de lo que llama “grupos
distributivos”.  En la división del trabajo destaca que existe una separación entre las condiciones de
trabajo de los empleados no manuales y los manuales.  En el segundo aspecto enfatiza que los
trabajadores administrativos difieren de los trabajadores manuales en que participan en la
elaboración de las normas de autoridad.  Llama grupos distributivos a los patrones comunes de
consumo de bienes económicos, independiente de que si los individuos tienen conciencia o no de la
diferenciación que tales patrones implican. En otras palabras, del estilo de vida. Como lo enfatiza
Giddens el estilo de vida identifica la forma como los individuos que integran un grupo de status
“manifiestan sus deseos de diferenciación”. 

2.3 Movilidad social

La movilidad social es definida por Solares (1989) como cualquier transición de un
individuo de una posición social a otra.   Para Miller (1968) la movilidad social constituye “un
movimiento significativo en la posición económica, social y política de un individuo o estrato”
(citado en Cachón, 2001; 217).  En general, la mayoría de autores, tales como Bendix y Lipset
(1969) y Mayer (1976) entienden la movilidad social como el proceso mediante el cual las personas
pasan de un estrato social a otro.   

La movilidad puede ser horizontal o vertical.  En el primer caso ocurre cuando el individuo
se traslada de una posición a otra igual que la de origen, en tanto que la vertical comprende la
transición de un estrato social a otro.  Este movimiento puede ser ascendente o descendente.  
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Cachón (2001) indica que Sorokin considera que la movilidad social puede ocurrir de forma
individual o en grupo. 

La movilidad social del individuo puede ocurrir entre generaciones, más específicamente
entre padre e hijo, en cuanto a cambio de ocupación, clase social u otra variable, así como también
puede darse a lo largo de la vida del individuo, siendo en este caso movilidad intrageneracional.  
Conviene también indicar la diferencia entre movilidad absoluta y movilidad relativa.  La primera
hace referencia al número absoluto, generalmente expresado en términos relativos, de una clase
social que se mueven a otra.  La movilidad relativa trata de la probabilidad de las personas de
moverse de su clase social de origen a otra clase distinta (Aldridge, 2001). 

Existen diversas teorías que buscan explicar las causas de la movilidad social.  Una de las
más difundidas es la denominada teoría liberal que sustenta la existencia de una fuerte conexión
entre industrialización y movilidad social.  La teoría liberal sostiene que en las sociedades
industriales se da una mayor igualdad de oportunidades de movilidad que en las no industriales.  El
desarrollo económico, en especial el crecimiento del sector servicios, genera las condiciones para
que aumenten las ocupaciones técnicas y profesionales (Echeverría, 1999). 

En sociología existen múltiples enfoques, tanto cuantitativos como cualitativos, para
cuantificar y estudiar la movilidad social de una sociedad determinada.  Barber (1964) ilustra el uso
de matrices de transición ocupacional entre padres e hijos en diversos estudios.  Cachón (2001)
describe la forma y contenido de la matriz de transición, así como el análisis que puede realizarse a
partir de ella.    
         Siguiendo a Cachón (2001), a partir de la matriz básica se pueden construir tres matrices de
distribuciones proporcionales.  La primera matriz, conocida con el nombre de matriz de rotación, 
muestra la proporción de individuos que estaban en una categoría de origen en un momento dado y
en una categoría de destino en otro momento. La segunda matriz es la de distribuciones relativas de
las filas, llamada matriz de transición. La tercera matriz es la de distribuciones relativas de las
columnas. 

Con base en la matriz se pueden calcular índices como los siguientes que sugiere Cachón
(2001):

1) Índice de estabilidad bruta:
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De las matrices de transición también puede obtenerse el índice de movilidad
propuesto por Shorrocks (1978):

1/)]([)( −−= nPTrazanPM
Donde:  
0 ≤ M(P) ≤ 1
n = número de rangos  
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Traza(P) = sumatoria de la diagonal de la matriz

Si el índice obtenido es igual a uno muestra una movilidad total o perfecta, en tanto que si es
cero muestra inexistencia de movilidad, que implica la existencia de una sociedad cerrada. 

Otra forma de obtener un índice de movilidad es a través del cálculo de regresiones.  Solón
(1992) utilizó tal técnica estadística para medir la movilidad inter generacional de ingreso en
Estados Unidos de América.  Tal regresión fue adaptada por Mediavilla (2004) para medir la
movilidad educacional en Colombia, de la siguiente forma:

εβ += ipih EE ,,

Los términos ihE , y ipE , representan el nivel educativo de hijos y  padres, respectivamente, 

medidos en logaritmos y como desviación de las medias respectivas.  La β indica el grado de
persistencia intergeneracional educativa.  En consecuencia, 1 - β expresa el grado de movilidad
educacional entre generaciones.   

En el enfoque cualitativo existe el método biográfico de relatos de vida para estudiar las
causas de la movilidad social del individuo.  Los relatos de vida constituyen una narración de
alguien acerca de su vida y permite obtener información sobre los antecedentes familiares del
individuo, así como de su trayectoria ocupacional (Méndez, 2002).  Los relatos de vida son
diferentes de las historias de vida, estas no abarcan solo la historia de un personaje, sino de varios
cuyas vidas se describen parcialmente (De Miguel, 1996).  En América latina este enfoque ha sido
utilizado con frecuencia en estudios sobre pobreza y exclusión social (Lulle, Vargas y Zamudio, 
1998).  En el primer tema se inserta el trabajo realizado por Méndez (2002) en Chile.  Este estudio
se centra en la idea que los sujetos tienen de movilidad social y que estrategias utilizaron para lograr
su ascenso social.   En el segundo se ubica el de Cortés y Escobar (2005) llevado a cabo en la
ciudad de México Distrito Federal, con el objetivo de estudiar la movilidad intergeneracional entre
tres períodos: antes de 1982, de 1982 a 1988 y de 1988 a 1994.   

2.4 Estudios de clases sociales en Guatemala

Hacia mediados del siglo pasado existían, según Tumin (1956), tres perspectivas para
enfocar el tema de la estratificación social en Guatemala.  El primero se basaba en la identificación
de dos patrones culturales, ladinos e indígenas; el segundo consideraba un sistema de castas sobre la
basa que los anteriores grupos sociales estaban mutuamente separados por diversas prácticas
sociales, tales como verse el uno a otro como biológicamente distintos o evitar matrimonios con
miembros del otro grupo, en otras palabras propiciaban la monogamia social; y,  el tercero concebía
un sistema de clases entre el grupo ladino fundamentado principalmente en la riqueza, la ocupación
y la educación. 

Basado en Stavenhagen (1977), Solares (1989)  realizó una reinterpretación de los diversos
estudios sobre estratificación social de la sociedad guatemalteca y los   agrupó de la siguiente
manera: modelo reduccionista, que estudia un grupo étnico, por lo general indígena, y modelo no
reduccionista, que combina elementos étnicos en un marco de clases sociales. El citado autor
concluye que los términos ladino e indígena si bien expresan una relación social, no necesariamente
esta constituye una relación de clases sociales, concebida como tal entre clase dominante y clase
dominada.  Si bien el planteamiento del autor es de suma interesante y posiblemente válido en la
época actual, es conveniente tener presente que desde los inicios de la colonización en Guatemala, 
como en otras partes de América Latina, la población se estratificó con base a un criterio
determinante: el color de la piel.   El ser blanco o indígena, la pertenencia a uno de estos dos grupos
raciales, fue indudablemente el primer criterio de posición en el sistema de estratificación social
(Webre, 1989).   Dicho autor señala, que en tal época la base de la estructura social la constituían
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los esclavos negros, seguidos por los indígenas, mientras que los blancos constituían la cúspide de
la pirámide social.  Según Cardoza y Aragón (1955) a partir de la independencia el sistema colonial
de estratificación social fue en decadencia. 

El sociólogo estadounidense Adams (1956) fue pionero en estudiar, en la década de los años
cincuenta, la configuración de la sociedad guatemalteca, especialmente en lo que respecta a su
división étnica.  Sobre la caracterización de la sociedad indígena y ladina, Adams utilizó definió las
clases sociales según pertenencia al grupo étnico, vestimenta, calzado, lugar de residencia y
modales.   

El sociólogo guatemalteco Monteforte (1956) hacia finales de los años cincuenta del pasado
siglo elaboró un segundo estudio sobre las clases sociales en Guatemala.  Su estratificación se basó
en el teoría funcionalista de Warner, muy vigente en dicha época.  

El primer estudio de las clases sociales en Guatemala según la teoría marxista fue
elaborador por Torres Rivas  (Flores Alvarado, 1973).  Torres Rivas partió de la premisa que
Guatemala era una sociedad dividida en clases y los grupos étnicos eran parte de esas clases, por lo
que las relaciones entre dichos grupos debían verse como relaciones de clase. Los indígenas, junto
con otros sectores, eran la clase explotada, que estaba en relación antagónica con la clase
explotadora, predominantemente conformado por los ladinos.  La visión de Torres Rivas es
compartida por otros autores, tal el caso de Guzmán Böckler (1995).  Ambos concuerdan en afirmar
que la explotación del indígena por el ladino constituye la contradicción fundamental en la
estructura de clases del país.   

El sociólogo guatemalteco Flores (1973) parte del supuesto que en la sociedad guatemalteca
predomina el modo de producción capitalista, con base en este supuesto  hace la siguiente estratifica
la sociedad guatemalteca en las clases: burguesía, proletariado y campesinos.  Enseguida ubica las
fracciones de la burguesía y el proletariado.  Por último divide algunas fracciones en capas sociales.         

El más reciente estudio de las clases sociales guatemaltecas fue elaborado en 1984 (López, 
1984).  La estratificación social fue realizada con base en datos de tenencia de la tierra e inscripción
de patronos y trabajadores al seguro social.  La sociedad guatemalteca fue dividida en las clases:
burguesía, media, obrera y campesina.  

Como se observa los anteriores estudios abordaron el tema de la estratificación social en
Guatemala a nivel macrosocial, considerando la sociedad en su conjunto.  Compete ahora abordar
algunos de los principales estudios elaborados en el ámbito local.  Domínguez (1967) en su estudio
realizado en 1959 en tres comunidades del departamento de Chimaltenango  identificó que los
principios de estratificación social eran: riqueza, conocimiento, poder político, ocupación en
trabajos no manuales y adscripción étnica.  Asimismo, resalta que en las tres comunidades
estudiadas, Chimaltenango, Zaragoza y Las Lomas, era común la diferenciación étnica entre ladinos
e indígenas.  De igual manera en las tres comunidades existía una diferenciación social entre ricos y
pobres.  Desde luego existían diferencias en las formas de estratificación social.  En Chimaltenango
por ejemplo, existía el principio estratificador del trabajo manual y no manual, el primero era
considerado innoble y el segundo, noble y por consiguiente altamente valorado por la sociedad.  Por
su parte, en Las Lomas dos eran los principios privilegiados de estratificación social: la
acumulación de excedentes y la afiliación étnica.  Sobre esa base se podía ser catalogado como
ladino rico o pobre y como indígena rico o pobre. 

Dos investigadores, Colby y Van Den Berghe (1977),  realizaron un estudio sobre la
estratificación social del grupo étnico indígena ixil y el grupo ladino residente en aquella época en
la localidad de Nebaj, en el departamento de Quiché.  Su primera conclusión fue que Nebaj era una
sociedad muy estratificada, existiendo entre ladinos e ixiles marcadas diferencias de prestigio, 
riqueza y forma de vida.   

La estratificación social en una región ladina del departamento de Jutiapa fue estudiada por
Durnston (1972), sobre la base de distribución del poder.  El autor encontró que en la pirámide
social local se encontraba la élite suprarregional integrada principalmente por individuos
representantes a nivel local de instancias nacionales de poder, tales como el Gobierno Central, la
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Iglesia o el Ejército.  Enseguida se ubicaba la élite regional alta que comprendía terratenientes, 
comerciantes y profesionales independientes de la localidad.  El tercer segmento de la cúpula de la
pirámide social era la élite regional menor, constituida principalmente por pequeños comerciantes o
terratenientes, cuya cuota de poder se limitaba a influir en las decisiones de la comunidad.  El
segmento bajo o inferior lo conformaban campesinos y trabajadores manuales.  Entre los elementos
de diferenciación social de los sectores superior e inferior, destacaba el baile en honor a las fiestas
del departamento, existiendo en la cabecera departamental la zarabanda para el segmento bajo y el
baile de gala para el segmento superior. 

A nivel microsocial uno de los estudios más recientes fue elaborado sobre la comunidad
poptí de las comunidades de San Antonio Huista y Jacaltenengo del departamento de
Huehuetenango (Camposeco, 2001).  En dicha investigación se encontró que el 57% de los
indígenas entrevistados dijo pertenecer a la clase pobre, 37% a la clase media y solo 2% a la clase
rica.  Según el autor la clase rica o q’alom se divide en dos estratos: el kaw q’alom o verdaderos
ricos y el sal q’alom o aparantes ricos.  Otro de los estudios con un enfoque étnico, publicado en
años recientes, es el de Velásquez (2002) sobre la elite indígena de Quetzaltenango, a la que la
autora identifica como “pequeña burguesía indígena comercial.”    Dicha investigación describe el
surgimiento y expansión de la elite indígena comercial de los K’ichees en la segunda ciudad más
importante del país. 

Con base en datos de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares  realizada en 1998, 
Pérez y otros (2003) realizaron un interesante ejercicio de estratificación.  Los autores procedieron a
elaborar un índice de estratificación a partir de los ingresos y la educación de los individuos.  Para
cada variable crearon un índice y luego calcularon el promedio simple de ambos índices, con lo cual  
otorgaron igual importancia a los ingresos y a la educación.  El índice de estratificación, con valores
entre cero y cien, fue dividido en quintiles.  Cada quintil representa un estrato socio ocupacional.  El
estrato medio fue a su vez subdividido en medio alto y medio bajo. El estrato mayoritario es el bajo
y está compuesto principalmente por ocupaciones no calificadas.  En el estrato medio el sub estrato
medio bajo es mayoritario y lo integran burócratas y trabajadores no agrícolas.   

2.5 Estudios en América Latina

Uno de los estudios más antiguos de los que se obtuvo referencia es el elaborado por Tumin
(1961) en Puerto Rico y en el cual se preguntó a las personas ¿A qué clase social piensa que
pertenece?  En una muestra de 572 personas el 51.7% manifestó pertenecer a la clase media
(Tumin, 1961; 380).   

La estratificación social de Buenos Aires fue estudiada por Jorrat (1997) en la década
pasada, utilizando los enfoques de  Wright y Goldthorpe.  León y Martínez (2001) abordaron el
tema de la estratificación social en Chile a finales del pasado siglo, desde la perspectiva de
categorías socio-ocupacionales, a partir de los datos brindados por la encuesta de empleo de 1995.  
La estructura de algunos países de América Latina fue elaborada por Portes y Hoffman (2003), 
quienes utilizan los criterios de control de los medios de producción, control del trabajo de terceros
y control de recursos intelectuales escasos para definir las clases sociales.  En Centro América, 
Rodríguez (2002) utilizó en Costa Rica datos de la población ocupada brindados por el censo de
2000  para elaborar un modelo  de clases adaptado del propuesto por Wright.  El propósito de este
breve apartado ha sido ilustrar el tratamiento dado al tema en algunos países de América Latina.  
Como se observa el tema ha sido abordado con distintos enfoques, siendo el de Wright el más
utilizado.  
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CARACTERIZACIÓN DE GUATEMALA

La sociedad guatemalteca se caracteriza  por ser una sociedad de contrastes, que en lo social
se manifiesta por la diversa configuración de grupos étnicos, en lo económico, por la extrema
desigual distribución del ingreso y en lo histórico, por la ocurrencia de profundos cambios.  En este
apartado se realiza un esbozo que resalta las particularidades de la sociedad guatemalteca y describe
cambios sociales durante el período de estudio con el propósito de contextualizar la sociedad cuya
dinámica de cambios en la estructura de clases se estudia en este trabajo. 

1. La sociedad guatemalteca
1.1 Composición étnica

La sociedad guatemalteca es un mosaico étnico.  Está conformada por múltiples grupos
étnicos, que hablan una diversidad de lenguas, difieren en su cultura y su cosmovisión.  Sin
embargo, a pesar de la característica de ser multiétnica, en la sociedad guatemalteca predomina la
concepción de dividir a la población en dos grandes grupos étnicos: indígenas y ladinos.  La
tradición sociológica y antropológica en Guatemala define al indígena como miembro de una
comunidad donde se habla una lengua nativa y se posee una cultura con valores diferentes a la
cultura europea (Stavenhagen, 1977).  Por su parte, como lo indica Hawkins (1984), los propios
indígenas se auto identifican como personas de baja estatura, color moreno de la piel, trabajan la
tierra, tienen una nariz puntiaguda, visten “traje” y hablan en dialecto. Sin embargo, esta última
característica no es necesariamente indispensable para auto identificarse como indígena, pues en el
censo de 1994 un 31% de quienes se auto identificaron como indígenas reconoció no hablar más
que español (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [ ]PNUD , 1998), lo cual en alguna
medida se explica por la pérdida de identidad cultural experimentada por las generaciones
descendientes de indígenas emigrantes al área urbana. 

    El grupo indígena está conformado por 23 etnias, las más importantes, dado el tamaño de su
población, son: Kikché, Mam, Kaqchikel, Q´qchí, Qánjobal, Tzutujil e Ixil.  De conformidad con
los datos aportados por el último censo de población realizado en 2002, los indígenas representaban
el 42.8% de la población.  Es oportuno indicar que durante la segunda mitad del siglo pasado dicho
porcentaje se redujo, pues el censo de 1940 reportó que el 55.46% de la población se auto
identificaban indígenas, cifra que para el censo de 1964 se redujo a 42.19%; alcanzando su menor
nivel en el censo de 1981, con 41.90% .  En el censo de 1994 se observa una ligera recuperación de
la cifra de personas que se auto identifican indígenas, la cual se situó en 42.8%, casi un punto
porcentual menos que el censo realizado trece años antes.    Tal reducción se explica por el llamado
“proceso de ladinización”, el cual se explica más adelante.   

En el plano político los indígenas también tienen elementos que los diferencian del grupo
ladino.  Específicamente tienen en sus comunidades una estructura de poder local o comunal
constituida por la alcaldía indígena, cuyas funciones, entre otras, son: impartir justicia a personas
que lo solicitan, resolver problemas entre los habitantes, así como administrar el uso de la tierra
comunal (Barrios, 1998).  La alcaldía indígena no es una institución jurídica reconocida por las
leyes de Guatemala, sino es una institución cultural de hecho que coexiste a la par del alcalde
municipal electo según las leyes del país.   

El término ladino comenzó a utilizarse a finales del siglo XVII para identificar a las
personas de ascendencia mixta española e indígena (Gálvez, 1997)  Posteriormente fue utilizado
para designar al grupo étnico que no siendo español de origen presentaba características biológicas
de los caucasoides (Stavenhagen, 1977).  El término ladino fue gradualmente utilizado para incluir a
la “persona que no hubiese tenido o no hubiesen retenido las costumbres indígenas” (Adams, 1956;
19). La palabra ladino ha sido tradicionalmente utilizado por sociólogos y antropólogos en
Guatemala para “designar, en general, a cualquier persona que no pertenece al grupo indígena”
(Adams, 1956; 20).   Esta ha sido la costumbre también en la práctica social, aunque con diversas
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características según la región geográfica.  Así por ejemplo, en San Pedro San Marcos los ladinos
conciben que  “ser más estudiado” y no trabajar en el campo son  algunas de las características que
los identifican y los diferencian de los indígenas (Hawkins, 1984).  Aún cuando tradicionalmente se
ha utilizado el término ladino como sinónimo de “no indígena”, entre algunos grupos étnicos no
indígenas el término ladino ha sido utilizado como sinónimo de mestizo, en especial por los
guatemaltecos de clase alta.  En efecto, entre los miembros de dicha clase social existe la tendencia
generalizada a considerarse principalmente blancos o criollos y muy escasamente ladinos o
mestizos.  En una encuesta realizada a finales de la década de los setenta (Casaus, 1992)  de 110
individuos de la élite social guatemalteca, 82 se autocalificaron como blancos o criollos y solo 26, 
como mestizos o ladinos, lo que evidencia claramente que no existe una aceptación generalizada en
todos los grupos sociales guatemaltecos de utilizar el término ladino para referirse a las personas
cuya ascendencia y/o práctica cultural no es indígena. 

El grupo étnico ladino se diferencia del grupo étnico indígena, no solamente por elementos
biológicos, sino también por elementos culturales.  Uno de dichos elementos es la relación con la
tierra, en lo que respecta a la propiedad, el uso y las actitudes hacia ella.  Stavenhagen (1977)
resalta que el indígena está integrado a una comunidad vinculada a la tierra, la cual trabaja sin
importar si es de su propiedad o de la comunidad, mientras que para el ladino la tierra  un medio de
producción para generar riqueza.  Otro aspecto importante, señalado por Menchú (1985) es que para
el indígena la tierra es un elemento sagrado del cosmos al que se le pide permiso para que se
cultive, a través de una ceremonia en la que se quema pom y se encienden candelas. Estas
ceremonias que se realizan en lugares sagrados tienen un gran significado para los indígenas, a tal
grado que constituyen un elemento de las políticas que demandan para su reivindicación, en
especial en lo que respecta al libre acceso a dichos lugares, pues algunos de ellos están en fincas
privadas, lo que los hace inaccesibles y da al indígena una sensación de “ser extranjero no sólo en
su propio país, sino también en su propia casa” (Cojtí, 1994; 70). 

De conformidad con el censo de población realizado en 1994, el grupo étnico ladino
representa casi el 58% del total de la población.  Dicho grupo habita principalmente la zona central, 
en su mayoría el valle de la Ciudad de Guatemala donde representan alrededor del 80% de la
población, así como en los departamentos del oriente y sur del país.  El ascenso experimentado por
el grupo étnico ladino durante la segunda mitad del pasado siglo, ilustrado en el Gráfico 1, se
explica por el llamado proceso de ladinización, el que, de acuerdo con Adams (1995), ocurre de
manera colectiva y consistente en la aculturación o adopción de los rasgos culturales del grupo
étnico ladino por parte del indígena.  Adams (1956) también afirma que otro tipo de ladinización es
el proceso individual que para el individuo indígena implica movilidad social, pues a través del
cambio de hábitos y de relaciones sociales ingresa a otro estrato social.   Este último caso ocurre
principalmente cuando el indígena emigra a la Ciudad Capital o a los centros urbanos del interior
del país y paulatinamente va abandonando los rasgos y costumbres de su identidad autóctona
indígena, en especial en lo que respecta al uso del castellano como idioma de comunicación, así
como al uso de vestimenta tipo occidental en sustitución de su traje ancestral.      

El concepto de ladinización también ha sido cuestionado, aún por sus propios promotores.  
El antropólogo Richard Adams, uno de los principales teóricos de esta corriente, al realizar un
análisis de los cambios experimentados tanto por ladinos como por indígenas durante la segunda
mitad del pasado siglo, concluye que el término ladinización es inadecuado.  Basa su punto de vista
en el hecho que ambos grupos étnicos incorporaron elementos culturales extranjeros, tal como el
uso de radios, pesticidas y fertilizantes químicos, productos de plástico, ropa producida
industrialmente, vehículos, etc., lo que los hizo interdependientes en muchos aspectos.  Por
consiguiente, sostiene que la adquisición de nuevos patrones culturales no provienen de los ladinos, 
porque ellos no fueron los creadores de muchos de dichos patrones.  Además argumenta que el
término ladinización supone que solo los indígenas están en proceso de cambio, cuando en realidad
son ambos grupos étnicos.  A pesar de dichas reflexiones críticas, en Guatemala no puede obviarse
la existencia de “dos etnias auto organizativas y auto reproductivas separadas”  (Adams, 1995; 254).  
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En otras palabras, la diferenciación étnica es una práctica social frecuente en la sociedad
guatemalteca. 

1.2   Distribución de los recursos económicos

Procede ahora hablar de la desigualdad económica existente en la sociedad guatemalteca.  
En principio se describe la desigual distribución de la tierra, fenómeno que ha sobrevivido por casi
cinco siglos.  Un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo en 1883 evidenció que la
propiedad del país estaba concentrada en 5,334 propietarios, menos del 1% de la población de la
época (Dosal, 1995).  Dicho patrón de concentración de la tierra, se mantuvo intacto a lo largo del
pasado siglo.  El primer censo agrario realizado en 1950 evidenció que el 2.1% de las fincas tenía el
31.5% de la superficie, en tanto que el censo realizado en 1979 reflejó un deterioro en la desigual
distribución de la tierra, pues el 2.6% de las fincas tenía el 65% de la superficie.    En las últimas
dos décadas no se ha vuelto a realizar un censo agrario, por lo que se desconocen a cabalidad los
cambios ocurridos en dicho período en la estructura agraria guatemalteca. 

La concentración del recurso tierra en tan pocas manos fue un proceso largo.  Durante el
siglo XVI los conquistadores españoles impulsaron el sistema de encomiendas para repartirse las
tierras comunales indígenas, así como la mano de obra de dicha población (Martínez, 1998).  
Posteriormente durante la época independiente, a finales del siglo XIX, la revolución liberal de
1871 profundizó el proceso de expropiación de las tierras indígenas y las pertenecientes a la Iglesia
Católica, distribuyéndolas a seguidores de dicha revolución, lo que, de acuerdo con Melville (1982), 
dio origen a la oligarquía agrícola guatemalteca, fenómeno del que se habla más adelante. 

   

Otro aspecto que caracteriza a la sociedad guatemalteca es su extrema  desigualdad
distribución del ingreso.  La situación es de tal magnitud que Guatemala tiene la segunda desigual
distribución entre ciento cincuenta países en vías de desarrollo (Banco Mundial, 1997).  A nivel de
América Latina, Guatemala tiene un coeficiente de Gini superior al promedio, de 55.7 contra 49.3, 
respectivamente (Fondo Monetario Internacional  [ ]FMI , 1997).   

El Producto Interno Bruto (PIB) está inequitativamente distribuido según los factores de la
producción, que son: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial.  En 1980 la remuneración del
factor capital  comprendió el 56% de la producción nacional o PIB, en tanto que la remuneración al
factor trabajo, los salarios, absorbió el 30% y el Gobierno, a través de impuestos, alrededor de 9%.  
Durante la década de 1980 la situación se deterioró para el factor trabajo, que redujo su
participación a 28%, mientras que el capital la aumentó, a casi 60% (Banco de Guatemala, 1989).  
Ante ello puede decirse que la llamada “década perdida”, como el Banco Interamericano de
Desarrollo bautizó a la crisis económica de los años ochenta que vivieron los países de América
Latina, fue en realidad una “década ganada” para el factor capital, que vio incrementado en cuatro
puntos porcentuales su participación en la distribución de la riqueza nacional generada cada año.    

Hacia finales del decenio de 1970 se estimaba que el 79% de la población estaba en estado
de pobreza, de la cual correspondía 52% a extrema pobreza (Centro de Investigación del Desarrollo
Económico [ ]CIDE , 1982).  Para 1989 el panorama de la pobreza presentaba un importante
cambio, pues el 63% de la población, equivalente a 5.5 millones de personas, se encontraban en
situación de pobreza.  De ellas casi la mitad (2.8 millones) se encontraban en situación de extrema
pobreza, pues su ingreso per cápita era menor a un dólar por día.  Un nuevo estudio realizado en
1998 y 1999 reveló que el 57% de la población era pobre (PNUD, 2000).  No obstante, debe
indicarse que el número de personas que estaban por debajo de la línea de pobreza continuaba
siendo alto, equivalente a 6.0 millones de personas.  Lo anterior significa que, si bien en términos
relativos la pobreza se ha reducido, en términos absolutos en Guatemala en 1999 existían más
pobres que diez años atrás. Un aspecto importante de destacar  es que la reducción de la pobreza se
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produjo en su mayoría en el área urbana, donde el porcentaje de personas pobres disminuyó de 66%
en 1979 a 30% en 1999, mientras que en el área rural se redujo de 82% a 75%, respectivamente
(Menjívar, 1990; PNUD, 2000).   

1.3   Estructura productiva

Guatemala ha sido, tradicionalmente, considerado como un país agrícola,  calificativo que en
parte es aplicable, porque en la estructura productiva el comercio ha tenido tanta importancia como
la agricultura e incluso ambos han experimentado cambios similares en su participación dentro de la
estructura productiva.  En efecto, tanto la agricultura como el comercio pasaron de representar, en
promedio, cada sector 30% de la producción nacional entre 1960 a 1980 a  casi 24.5% entre 1985 y
2000.  Contrario al proceso de modernización económica experimentado por los países
desarrollados, la menor importancia de la agricultura en la estructura productiva del país no implicó
un auge del sector industrial, fenómeno que se aborda más adelante.  El espacio dejado por el sector
agrícola fue ocupado por los servicios, en especial los de transporte, banca y electricidad, por lo que
puede decirse que el país transitó hacia una tercerización de la economía sin pasar por un proceso
de industrialización.   

Guatemala, al igual que los otros países de América Latina, apostó por la estrategia de
sustitución de importaciones para promover su industrialización, proceso que el país no
experimentó sólo sino que de manera conjunta con los demás países centroamericanos, a través de
la integración regional en el llamado Mercado Común Centroamericano (Mercomún), cuyo tratado
fue firmado en 1960 (Villagrán, 1967).  Con la ampliación del mercado que significó la integración
centroamericana, la industria guatemalteca tuvo un fuerte estimulo, pasando su producción, a
precios de 1970, de US$ 200.0 millones en 1965 a casi US$ 600 millones en 1980 (Dosal, 1995).  
En el proceso de industrialización, tanto de Guatemala como de Centro América, el capital
extranjero tuvo una decisiva participación.  La presencia del capital extranjero fue mayor en
Guatemala que la existente en los otros países centroamericanos. Entre 1968 y 1975 la inversión
extranjera aumentó un poco más de cien millones de dólares (Solórzano, 1987), existiendo
prácticamente en todas las ramas industriales participación de capital extranjero, en especial
originario de Estados Unidos.   

Paralelo al incremento del capital industrial aumentó el número de trabajadores en dicho
sector productivo, aunque no con la misma celeridad que creció la producción industrial, dando
origen a una incipiente clase obrera, que Figueroa (1991) estima en 65,000 trabajadores a principios
de la década de los setenta.  Se habla de clase obrera en virtud de la conciencia de clase como tal
expresada a través de acciones reivindicativas, entre las que destacan los más de cien movimientos
de huelga realizados entre 1966 y 1974.   

El gobierno guatemalteco promulgó en 1984 una nueva ley para fomentar el desarrollo de
empresas industriales de exportación.  A finales de 1999 operaban en el país alrededor de 300
empresas que empleaban a casi cien mil trabajadores, de los cuales el 97% eran operarios de
máquinas de tejer (Agexpront, 2000).  La mayoría de las empresas eran principalmente propiedad
de capital coreano y, en menor medida, de capital estadounidense.   El capital guatemalteco también
tenía una importante participación en la industria manufacturera maquiladora textil. 

Otro cambio importante en la estructura productiva del país fue la pérdida de importancia
del cultivo del café.  En sus primeros años de fomento el café tuvo un fuerte auge.  En las décadas
de 1970 y 1980 el café tuvo mayor importancia económica tanto por un mayor cultivo del grano, 
como por un aumento del precio que llegó a alcanzar un máximo de US$ 206.6 por quintal de 100
libras en 1980  (Williams, 1994).  Dicha alza en el precio fomentó una mayor producción de café, 
no sólo en Guatemala sino en los demás países productores, lo que, a su vez, generó un excedente
de oferta que paulatinamente redujo el precio del quintal de café.  Como consecuencia, disminuyó
la importancia económica del café en el país, al grado que en la década de 1990 la participación de
las exportaciones de café dentro del PIB era menor a la de 1960.   
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Uno de los principales fenómenos sociales de las últimas dos décadas ha sido la emigración
por motivos económicos de una parte importante de la población a otros países, en especial Estados
Unidos.  Cifras oficiales calculaban que un millón doscientos mil guatemaltecos, equivalente a casi
el 10% de la población existente hacia mediados de la década de 1990, residían en la citada fecha en
los Estados Unidos, de los cuales se estimaba que casi el 50% tenía el estatus de residencia ilegal en
dicho país. (PNUD, 1999)  El principal producto económico de dicha emigración laboral lo
constituyeron las remesas familiares, que durante la pasada década adquirieron importancia.  A
nivel familiar, las remesas provenientes del exterior llegaron a constituir  una parte importante del
ingreso de las familias guatemaltecas en diversas regiones del país.  Una encuesta realizada a nivel
nacional reveló que el 90% de los hogares receptores de remesas recibían un promedio mensual de
doscientos veinte dólares (Organización Internacional para las Migraciones, 2003).   
          Otro fenómeno que amerita ser abordado se refiere al aumento de los pequeños productores.  
Para el efecto conviene tener presente que en 1982 con el apoyo de la Agencia Internacional de
Desarrollo fue fundada la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, como parte de
los programas financiados para promover el desarrollo agro empresarial, (Escoto, 1992), en especial
en lo que respecta a la producción de nuevos productos de exportación, que hacia mediados de la
década de 1980 sumaban un poco más de US$ 100 millones y representaban casi el 11% del total de
las exportaciones.  Para 1998 dichas exportaciones sumaban un poco menos de US$ 1,000 millones
y equivalían a una tercera parte del total.  Los productos agrícolas no tradicionales de exportación
eran principalmente cultivados por alrededor de 83,000 pequeños propietarios, equivalente a un
poco más del 10% de los agricultores del país (PNUD, 1999).  Adicionalmente, existían alrededor
de 50,000 pequeños productores del principal producto tradicional de exportación, el café, que a
finales del siglo pasado producían casi el 20% de la producción nacional de café.  Dichos
productores se localizaban principalmente en los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Huehuetenango, en la región del sur occidente, Guatemala y Alta Verapaz, este último en el norte
del país. 

2. Ciudad de Guatemala

La ciudad de Guatemala fue fundada en 1,524 en el valle de Iximché y a consecuencia de la
destrucción causada por fenómenos naturales, como inundaciones y terremotos, fue trasladada en
varias ocasiones.  La actual ciudad fue asentada en 1776 en el valle de la Asunción o de la Ermita.  
En aquella época la ciudad contaba con una población estimada de 23,500 habitantes.  Desde su
traslado la ciudad no experimentó un crecimiento demográfico importante, siendo hasta finales del
siglo XIX que se inicia un proceso de urbanización, como efecto de las políticas promovidas por la
llamada reforma liberal de 1871.  En efecto, en dicha época se construyeron nuevos barrios y
cantones, para habitantes de estratos bajos, así como las primeras lotificaciones de clase alta, donde
habitaba tanto la élite social local como los extranjeros que venían al país a cultivar café (Secretaría
General de Planificación Económica [Segeplan], s/f).    

2.1 Expansión geográfica   

Hacia el año 1950 la ciudad de Guatemala contaba con una población de casi 285,000
habitantes, alrededor de dos veces y media de la población reportada por el censo de 1921 que fue
de 112,000 (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales [Avancso], 2003). Durante las
décadas de 1960 y 1970 se produjo la masiva migración hacia la ciudad de Guatemala, en especial
de los departamentos del occidente del país, como consecuencia del fenómeno social del conflicto
armado interno y del fenómeno natural del terremoto de 1976.  En el caso del conflicto social la
expansión demográfica de la ciudad de Guatemala por la migración se aceleró en los años 1980.  En
efecto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (1999) estimó que entre 25,000 y 45,000 personas
se desplazaron a la capital entre 1981 y 1983, los años más álgidos del conflicto armado.  Tal
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migración tuvo como efecto una expansión de la clase baja constituida por sectores marginales, que
como ya se mencionó habitaban en improvisadas casas de lámina, madera y cartón a orillas de
abismos.  Según un estudio publicado por la Secretaría de Planificación Económica (Segeplan), a
inicios de los años 1990 existían en la ciudad de Guatemala alrededor de 91 barrios marginales que
eran habitados por 178,100 personas. 

La expansión demográfica de la ciudad de Guatemala implicó cambios significativos en la
distribución territorial de la población, en el período 1950 a 1994.  En principio, en 1950 la ciudad
de Guatemala estaba dividida en 18 zonas municipales (Dirección General de Estadística, 1950), 
número que para 1973 aumentó en cuatro, siendo las nuevas zonas municipales las número 19, 21, 
24 y 25, para un total de 22 las zonas o distritos territoriales de la ciudad, con un número correlativo
de la 1 a la 18 y discontinuo entre la 19 y 25 (Dirección General de Estadística, 1973).   

Entre el censo 1994 y 2002 la población de la ciudad creció a una tasa acumulada de casi
15.0%.  Las zonas geográficas 7 y 18 continuaron siendo las más pobladas, aunque la primera
redujo su peso dentro del total de población urbana.  En estas dos zonas habitaba el mayor número
de población indígena.  Se observa una reducción en los habitantes de la zonas 3, 5, 6 y 8 donde sus
pobladores optaron por migrar a otros lugares ante los problemas de seguridad. 

Ciudad de Guatemala abarca una extensión de entre 22,500 y 33,000 hectáreas.  En ese
espacio se distribuyen alrededor de medio millón de viviendas, que conforman 203 colonias, 102
asentamientos urbanos, que se caracterizan por la carencia de servicios públicos básicos, y 67 áreas
residenciales, que cuentan con todos los servicios públicos y, además, seguridad privada
(Municipalidad de Guatemala, 2008). 

2.2         Indicadores socioeconómicos

La población de la Ciudad de Guatemala es muy joven alrededor del 40.4%, equivalente a
380,838 habitantes, tenía en 2002 menos de 20 años de edad.  En este grupo predominaban las
personas menores de 10 años que representaban el 20% de la población (189,511 personas).  El
segundo grupo en importancia dentro de la pirámide poblacional era el comprendido entre 20 y 39
años, que representaban el 32.7% de la población.  De este porcentaje, un poco menos de una
tercera parte lo comprendían personas entre 20 y 24 años de edad.  La otra cuarte de la población  
era mayor de 40 años.  

El nivel educativo de la población de la ciudad de Guatemala a 2002 aún era bajo, pero era
mayor al del resto de la población del país (ver cuadro 18).  Casi una de cada ocho personas no
había asistido a la escuela.  Sin embargo, el porcentaje de analfabetismo era sumamente bajo
comparado con el de la población total del país, de 7.0% contra 42%, respectivamente.   Alrededor
de dos quintas partes de los habitantes de la ciudad habían cursado estudios de educación primaria y
solo 7% de la población contaba con estudios completos de educación superior.  El 8% de la
población contaba con estudios incompletos de educación superior.  Sumando ambos porcentajes se
tiene que el 15% de la población tenía estudios de educación superior. 

La ciudad de Guatemala muestra un marcado contraste respecto al país en cuanto a su
composición étnica.  En tanto que en el país la población indígena representa el 44%, en la ciudad
de Guatemala representa solo el 16.5%.  Esta proporción se presenta tanto en la población
masculina como en la femenina.   

La composición de la población según género es de 52% de mujeres y 48% de hombres.  La
estructura por edades es diferente en cada género.  En las mujeres, el 50% tiene menos de 20 años, 
mientras que en los hombres tal proporción es de 43.5%.   

La actividad laboral de la población trabajadora de la ciudad de Guatemala es muy diferente
al del resto de la población.  De acuerdo con estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social a nivel país el 25% de los trabajadores se dedicaban en 2002 a labores agrícolas, mientras
que en la ciudad de Guatemala tal proporción era de 6%.  La mayoría de la población de esta ciudad
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(47%) se empleaba en el sector servicios, en especial en servicios públicos de salud, educación, 
justicia y seguridad, así como de administración gubernamental.   Un poco más de una cuarta parte
de la población trabajadora laboraba en la industria manufacturera, en particular en la producción de
alimentos, de bebidas, de calzado y prendas de vestir, así como de productos químicos.  El comercio
también constituía una importante fuente de trabajo, empleando a cerca de la quinta parte de la
fuerza laboral de la ciudad de Guatemala. 

Las estadísticas sobre el estado conyugal revelan que a 2002 el 43% de la población mayor
de 12 años se encontraba soltera.  El 34% estaba casada y 15% unida.  En conjunto, casi la mitad de
la población convivía con una pareja bajo la forma de matrimonio civil o de unión de hecho.  La
tasa de divorcio de Ciudad de Guatemala en ese año era baja, de 3.5%, menor a la de viudez, de
4.5%.  Sumando ambas tasas se tiene un máximo de 9% de la población conformaba una familia
monoparental, asumiendo que cada persona divorciada o viuda procreó hijos cuyo cuidado y
educación está a su cargo. 

Las viviendas están construidas en su mayoría (64%) con paredes de block, seguido por
ladrillo, con 12% y concreto con 8%.  Una minoría (8%) está construida con materiales poco
adecuados como lámina metálica y madera.  En lo que respecta al techo, casi la mitad de las
viviendas de Ciudad de Guatemala tienen techo de concreto.  El 44.5% tienen techo de lámina
metálica y 4% de asbesto. Una minoría de 1% tiene otro tipo de material, como teja.  Los materiales
de construcción son un símbolo de la pertenencia al nivel socioeconómico de sus habitantes.  Las
personas de mayor nivel socioeconómico habitan en viviendas con paredes de block y techo de
concreto, mientras que las del nivel socioeconómico medio habitan en viviendas de paredes de
block y techo de lámina metálica.  Las personas del nivel socioeconómico bajo residen en viviendas
con paredes de madera y techo de lámina metálica.   

2.3         La colonia El Tesoro  

Ciudad de Guatemala está dividida geográficamente en 25 zonas municipales.  A su vez
cada una de éstas de divide en lugares poblados, denominados colonias (barrios).  Por lugar poblado
se entiende toda localidad que responde a un nombre localmente conocido por autoridades y
vecinos; forma parte de un municipio (INE, 2003). 

Para la presente investigación se optó por escoger la colonia El Tesoro como microsistema
social sujeto de estudio, debido a lo antiguo de su existencia y las características que presenta, que, 
en alguna medida, se aproximan a las del sistema macrosocial de la Ciudad de Guatemala, en el
sentido en que en ese lugar convergen personas que se ubican en diferentes posiciones en la escala
social y de diferentes generaciones.  La parte antigua fue inicialmente habitada por campesinos
inmigrantes, obreros y trabajadores de servicios, que hace treinta o cuarenta años compraron el
terreno para construir la vivienda según sus posibilidades.  En consecuencia, las viviendas son
diversas y constituyen un buen indicador del status social de la familia que la habita.  La parte
nueva fue constituida alrededor de 1975 y en sus inicios estaba constituida por casas uniformes
(construidas en serie), habitadas en esa época por trabajadores del sector servicio (comercio, 
educación, banca, prensa, etc.).  Las casas uniformes fueron modificadas por construcciones de dos
niveles, que reflejan el avance en el status social de sus habitantes.   

La colonia El Tesoro contaba en 2002 con una población total de 2,579 habitantes, de los
cuales 1,180 eran hombres y el resto mujeres.  Cerca de mil habitantes eran menores de 15 años, 
872 oscilaban entre 21 y 39 años y el resto era mayor de 40 años (INE, 2003). El nivel de
analfabetismo era relativamente bajo en 2002, de solo 5%.  Este era ligeramente mayor en las
mujeres que en los hombres, 8% contra 5%, respectivamente.   Dos quintas partes de la población
contaba con estudios de educación primaria.  Asimismo, dos quintas partes contaban con educación
de nivel medio.  Un poco más de una décima parte había cursado estudios superiores.   El 10% de la
población dijo pertenecer al grupo étnico indígena y el restante 90%, al ladino.  Solo una minoría, 
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170 de 2,579, hablaban un idioma maya. El censo de 2002 reporta que la colonia contaba con 669
viviendas, de las cuales 365 eran de techo de lámina, 285 de techo de concreto y el resto de otros
materiales, como teja o asbesto.   

La población económicamente activa mayor de siete años era de 1,138 personas.  Un poco
más de la mitad (55%) estaban ocupados como trabajadores manuales, tanto calificados como no
calificados.  Los Vendedores constituían otro grupo importante (12%) en la composición de la
población ocupada.  La población empleada en cargos directivos o profesionales era una minoría
(14%).   

La colonia El Tesoro presenta en su estructura social similitudes importantes respecto a la
estructura social de Ciudad de Guatemala, en lo que respecta a composición por edad, educación y
ocupación de la población, entre otros.  Al igual que la población de Ciudad de Guatemala, la
población de colonia El Tesoro era mayoritariamente joven, menor a 20 años, 40% contra 38%, 
respectivamente.  Las mujeres representaban el 54% de la población de colonia el Tesoro en 2002, 
cifra que en caso de Ciudad de Guatemala era de 52%.   El analfabetismo en la colonia era casi tan
bajo como el de la ciudad, 5% contra 7%, en su orden. La estructura ocupacional también
presentaba importantes similitudes entre colonia el Tesoro y Ciudad de Guatemala.  

3. Estructura ocupacional

Los censos de población en Guatemala presentan información sobre la población ocupada
según diversas categorías, definidas en función de su relación con los medios de producción, así
como por las características de las actividades laborales que realizan.  En este capítulo se describen
las diversas categorías ocupacionales, identificando las ocupaciones que las integran y se realiza un
análisis de su composición por género y grupo étnico.  También se hace un análisis de su evolución
durante el período de estudio. 

3.1 Descripción

Los censos de población en Guatemala agrupan a la población económicamente activa
ocupada en las siguientes categorías: patrono, empleado, por cuenta propia y trabajador familiar no
remunerado.  Adicionalmente, en lo que respecta a ocupación principal, utiliza las siguientes
categorías:

1. Profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines, que incluye
principalmente profesionales universitarios. 

2. Industriales y comerciantes, administradores, gerentes y empleados directivos, 
categoría que incluye principalmente a trabajadores con poder de decisión dentro
de la empresa. 

3. Vendedores y similares, comprende personas vinculadas con el comercio. 
4. Oficinistas y similares, integrado por trabajadores de apoyo a labores

administrativas de oficina. 
5. Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y similares, que abarca a

trabajadores ligados con labores agrícolas y pecuarias. 
6. Trabajadores en ocupaciones de minas o canteras, que comprende mineros y

operarios de este sector. 
7. Trabajadores en operaciones de transporte, grupo compuesto principalmente

por choferes de vehículos. 
8. Artesanos, operarios y otros obreros calificados, categoría integrada en su

mayor proporción por operarios en fábricas textiles y de alimentos. 
9. Trabajadores manuales y jornales, integrado en su mayoría por obreros de la

construcción. 
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10. Trabajadores en servicios personales o de asistencia y similares, cuyo mayor
porcentaje lo representan trabajadores del servicio doméstico. 

        
3.2 Composición

3.2.1  En 1964  

El Censo de Población de 1964 reporta que la ciudad de Guatemala contaba en tal año con
una población ocupada de 201,200, de los cuales 152,720 eran empleados, 34,460 trabajaban por
cuenta propia, 9,180 eran patronos y 4,840 trabajaban con un familiar sin recibir remuneración (ver
cuadro 22).  La estructura ocupacional de la ciudad de Guatemala en 1964 evidenciaba una forma
piramidal, con una amplia base de trabajadores asalariados, que representaba 76% de la población
ocupada, y una reducida cúspide de empleadores, equivalente al 4.5% de los individuos ocupados.  
En medio de dicha dualidad propia de un sistema capitalista de producción, se inserta una forma de
ocupación surgida en países periféricos, para seguir la teoría de la dependencia (Portes y Hoffman, 
2003), como respuesta a las dificultades de obtener empleo remunerado, como lo es el trabajo por
cuenta propia. Quienes laboraban por cuenta propia o para un familiar sin recibir remuneración
constituían casi 20% de la población ocupada.  Este dato es revelador y contrasta con lo dicho en el
capítulo dos de este trabajo, en particular por lo afirmado por Pérez (1991), en lo que respecta a que
este fenómeno ocupacional surgió a inicios de la década de los ochenta como respuesta a la crisis
económica. 

Los hombres representaban dos terceras partes de la población ocupada, con 131,140 y eran
mayoría casi en todas los grupos ocupacionales, excepto en el de Trabajadores de servicio o
asistencia y similares.  El predominio de los hombres entre la población ocupada responde al
modelo de sociedad tradicional vigente en la época, que asignaba a la mujer tareas del cuidado del
hogar y crianza de los hijos.    Del total de la población masculina ocupada, 96,960 eran empleados
y 23,620 laboraban por cuenta propia.  Los patronos constituían una minoría de 7,520.   Los
hombres laboraban en su gran mayoría (51,600) como Artesanos, operarios y otros obreros
calificados.  Otros grupos ocupacionales  importantes eran Oficinistas y similares, Vendedores y
similares, y Trabajadores del transporte. El menor número (100) se ocupaba como Trabajadores en
minas y canteras. 

De la población ocupada, 70,060 eran mujeres, representando casi el 35%.  Eran mayoría en
el grupo ocupacional de Trabajadores de servicio o asistencia y similares, siendo el 74% (36,040)
del total.  Entre el grupo Profesionales técnicos y similares representaban un poco más de la tercera
parte (37%), lo mismo que en el de Oficinistas y similares, así como en el grupo de Vendedores y
similares.   

El censo brinda información según grupo étnico indígena y no indígena (ladino), pero a
nivel del departamento de Guatemala.  Aún así, resulta interesante observar que de 17,819
trabajadores del grupo ocupacional Profesionales, técnicos y similares, existentes en 1964 en el
departamento de Guatemala, solo una minoría de 38 era indígena.  De igual manera, de 10,284
personas que pertenecían al grupo ocupacional de Industriales y comerciantes. Administradores y
gerentes y empleados de categoría directiva solo 222 eran del grupo étnico indígena.  Resulta más
revelador aún el hecho que en ambos casos las mujeres indígenas eran minoría.  En el primer caso
solo dos mujeres indígenas eran miembros del grupo ocupacional Profesionales, técnicos y
similares, en tanto que en el segundo 69 mujeres indígenas ocupaban algún cargo directivo.  En
general, el grupo indígena estaba constituido en su mayoría por Artesanos y operarios, así como por
Agricultores, pescadores, cazadores madereros y similares.   

Los datos revelan la existencia en la época de una fuerte desigualdad social étnica, en contra
de la población indígena, mayor que la desigualdad de género experimentada por la mujer.  La
combinación de los factores  étnicos y de género indica que era la mujer indígena quien era sujeto
de mayor desigualdad social, en este caso ocupacional, ya que experimentaba discriminación por su
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pertenencia étnica y de sexo.  La situación cuatro décadas más tarde presenta algunas variantes, 
como mayor difusión de campañas contra la doble discriminación que experimenta la mujer
indígena, aunque en la práctica dicha situación persiste. 

3.2.2  En 1973
   
En 1973 la población ocupada era de 255,379, evidenciando un crecimiento acumulado de

26% respecto a la observada en 1964.  Alrededor de tres cuartas partes de la población ocupada eran
asalariados y cerca de la quinta parte (47,587), trabajadores por cuenta propia.  El 2.6%, equivalente
a solo 6,775 personas, eran patronos.  La anterior cifra revela un aumento en la concentración de la
propiedad con respecto a 1964, cuando 4.5% de la población ocupada eran patronos.  Los pequeños
propietarios, representados por los trabajadores por cuenta propia, tuvieron un leve aumento, de casi
dos puntos porcentuales dentro del total de la población ocupada, comparado con 18% obtenido en
1964.     

Las dos ocupaciones principales eran Trabajadores de servicios y Artesanos, operarios y
otros obreros calificados, con 67,770 y 64,689 personas, respectivamente (ver cuadro 24).    Cada
uno de dichos grupos representaba alrededor de la cuarta parte de la población ocupada.   En el
primer grupo ocupacional los Trabajadores de servicio doméstico eran mayoría, con casi 40,000
personas, en tanto que en el segundo, eran trabajadores de la construcción (14,500) y de la
manufactura de prendas de vestir (13,300).  Otras ocupaciones importantes de la época eran los
Vendedores (33,173) y Profesionales, técnicos y similares (28,514).  Es importante destacar que en
1973 ya se observaba cierta profesionalización de la población ocupada, los trabajadores
profesionalizados representaban alrededor de 11% de la población total ocupada. 

Los patronos (6,775) estaban ocupados en su mayoría como Industriales y comerciantes. 
Administradores y gerentes y empleados de categoría directiva, con 1,651.  Otra ocupación con un
número importante de patronos era la de Vendedores y similares, con 1,646, así como la de
Artesanos, operarios y otros obreros calificados (1,456).    Los principales cambios que se observan
en la estructura ocupacional entre 1973 y 1964 se refieren a la menor proporción de patronos.  

Un aspecto interesante del censo de 1973 es que presenta información desglosada de los
distintos grupos de ocupación.  En el caso del grupo Profesionales y técnicos, cuyo número era de
28,514, la mayor población ocupada era como Abogados, jueces y ocupaciones afines, con 7,974.  
En el grupo ocupacional Administradores, gerentes y empleados directivos, la mayoría se ocupaban
como Propietarios, administradores y empleados administrativos, así como Funcionarios públicos
de categoría directiva.  Los datos anteriores revelan el papel que el Estado, a través del empleo
público, empieza a jugar en la configuración de la clase media.  Al respecto conviene recordar que
en América Latina el empleo público se convirtió en un importante ascensor social para sectores de
la clase baja, que obtuvieron con su inserción en el aparato burocrático una fuente de mayores
ingresos,  y un mayor prestigio social.  En la ocupación de Vendedores y similares, el mayor
número de personas ocupadas eran Comerciantes, propietarios y dependientes, en particular como
trabajadores por cuenta propia. Este dato viene a reforzar lo antes indicado respecto a que el
surgimiento de microempresarios, los cuales en alto porcentaje se insertan en la economía informal, 
no es un fenómeno surgido como consecuencia de la crisis económica vivida durante la década de
1980, sino que data de antes y surge como respuesta a la falta de empleo en el sector formal.  En la
ocupación de trabajadores de servicios o asistencia, la ocupación principal era la de trabajadores de
servicio doméstico, con 39,939 de 67,770. 

3.2.2  En 1981

La estructura ocupacional en 1981 reflejaba cambios respecto a la de 1973.  El grupo de
ocupación Profesionales, técnicos y similares representaba 13.8% del total, contra 11.2%, 
respectivamente.  Este fue el grupo ocupacional que aumentó en mayor cuantía su participación en
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la estructura ocupacional entre 1973 y 1981.  El grupo de ocupación Oficinistas y similares
representaba 9.7% del total en 1973 y pasó a representar 11.2% en 1981, lo que equivale a un
aumento de uno y medio punto porcentual.  Otro aumento relevante se dio en el grupo de Gerentes
y empleados de categoría directiva.  La participación de este grupo en el total de la población
ocupada de Ciudad de Guatemala aumentó de 3.4% a 3.9%, entre 1973 y 1981.   En este período el
número de personas dedicadas a labores agrícolas se redujo, tanto en número como en términos
relativos, siendo en 1981 un poco menos de 5,200 personas que representaban 1.9% del total.   El
número de Trabajadores de servicio se redujo alrededor de 5%, lo que implicó que la participación
de este grupo ocupacional disminuyera de 26.5% en 1973 a 23.4% en 1981.   

Los datos muestran un proceso de modernización en la estructura ocupacional de Ciudad de
Guatemala, caracterizado por el crecimiento de ocupaciones más calificadas y la reducción de
ocupaciones con menor grado de calificación.  Este fenómeno fue producto del proceso de
industrialización que se estaba dando en el país, el cual se concentraba en Ciudad de Guatemala, así
como de la urbanización de esta que implicaba mayor utilización de la tierra para vivienda en
detrimento de la agricultura, la cual aún se practicaba a mediados del siglo pasado debido a la
disponibilidad de tal recurso natural.   

La estructura ocupacional de la Ciudad de Guatemala en 1981 era similar a la de 1973, en lo
que respecta a la relación con los medios productivos. Sólo 2.6% de la población ocupada en 1981
continuaban siendo empleadores, en tanto que la población ocupada por cuenta propia se mantuvo
en 21.5% y la población trabajadora asalariada en 76% (ver cuadro 30).  En este último caso, el
censo de 1981 presenta la distribución entre empleados del sector público y empleados del sector
privado.  Los primeros representaban 23%  (48,854) de la población ocupada asalariada y los
segundos el restantes 77% (159,554).  Tales datos muestran el moderado peso del gobierno en la
creación de empleo en esa época.   

A nivel de grupo étnico, la estructura ocupacional según la propiedad de los medios
productivos era similar a la de 1973.  El grupo indígena continuaba siendo minoritario en la
categoría de empleadores.  En 1981, de un total de 6,871 empleadores, 336 eran indígenas.  De
estos una tercera parte estaban dedicados a actividades artesanales y otra tercera parte al comercio.  
La presencia de indígenas en la estructura ocupacional se daba de manera mayoritaria bajo la forma
de asalariados y trabajadores por cuenta propia.  En ambos casos la ocupación predominante era
Artesanos, operarios y otros obreros calificados, seguida por Vendedores y similares, así como por
Trabajadores en operaciones de transporte.   

La población ladina siguió siendo mayoritaria entre la población ocupada en 1981, 
representando el 91% de la misma, casi un punto porcentual más que en 1973.  Las ocupaciones de
mayor prestigio social eran desempeñadas casi exclusivamente por ladinos.  En efecto, los ladinos
representaba 98% de las personas ocupadas en el grupo de ocupación Profesionales, técnicos y
similares, así como el 98% en el grupo ocupacional de categoría directiva y 97% en el de
trabajadores administrativos.  Las principales ocupaciones de los ladinos eran  Artesanos, operarios
y obreros calificados; Trabajadores de servicio o asistencia; Vendedores; y  Profesionales, técnicos
y similares.   

3.2.3  En 1994
En el censo de población de 1994 no se siguió la misma estructura de presentación de los

datos de la población ocupada, que fue utilizada en los censos de 1964, 1973 y 1981.  En un
esfuerzo por mantener alguna continuidad, se evaluó utilizar los datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999.  Sin embargo,  en esta encuesta los datos sobre la
población ocupada se presentaron para el Área Metropolitana, región que comprende a todo el
departamento de Guatemala, de la cual es parte Ciudad de Guatemala.  La encuesta no brinda
información para extraer los datos de la ciudad.  Por consiguiente se hizo una proyección de los
mismos. Con base en los datos del censo de 1981 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Familiares 1988-1989 se extrapoló la composición de la población ocupada de Ciudad de
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Guatemala para 1994, tomando como base la tasa de crecimiento de la población y la composición
de la estructura ocupacional. 

Los datos proyectados dan una población ocupada estimada en 1994 de 340,428, con un
crecimiento acumulado de 24% respecto a 1981.    La población ocupada masculina se estima en
57%, por lo que se infiere que en el período se produjo una masiva inserción de la mujer en el
mercado laboral guatemalteco, como resultado de los cambios en la estructura productiva, en
particular por el crecimiento de los servicios y el comercio, sectores que ocupan principalmente
mujeres. 

En la última década del pasado siglo la población de Ciudad de Guatemala se ocupaba en
forma mayoritaria en el sector servicios, la industria manufacturera y el comercio.  Estos tres
sectores abarcaban el 70% de la población ocupada en la época. 

Los hombres se empleaban en su mayoría en la industria manufacturera, así como la
construcción. En esa época la actividad productiva de la ciudad experimentó un auge de
construcción comercial y de vivienda.  El comercio y los servicios también eran sectores que
ocupaban cantidades importantes de mano de obra masculina. 

Las mujeres estaban empleadas principalmente en el sector servicios y el comercio.  La
industria manufacturera era el tercer sector productivo en importancia en demandar trabajadoras.  
En la última década del pasado siglo la actividad de maquila textil tuvo un fuerte crecimiento y esto
provocó una mayor demanda de operarias.  La presencia de la mujer era reducida en las actividades
productivas de construcción y transporte. 

La brecha entre hombres y mujeres en ocupaciones profesionales y de cargos directivos
evidenciaba una reducción en la década de los noventa.  En ambos casos las mujeres representaban
más de dos quintas partes del total de personas ocupadas en dichos grupos ocupacionales.  Tal
fenómeno se explica por el mayor acceso de la mujer a la educación superior, así como a espacios
de liderazgo político y empresarial. 

3.2.4  En 2002

La población ocupada en 2002 era de casi cuatrocientos mil personas (396,691), 
evidenciando un crecimiento acumulado de 16% respecto al censo de 1994, con una tasa de
crecimiento anual de casi 2% anual.  Los hombres representaban el 58% (230,872) de la población
ocupada y las mujeres el restante 42%.  Este porcentaje es ligeramente mayor al observado en la
última década del pasado siglo. 

Es importante resaltar que el aumento de la feminización del trabajo se produjo
principalmente entre 1981 y 2002, ya que entre 1964 y 1973 la participación de la mujer en la
fuerza laboral de la Ciudad de Guatemala aumentó sólo dos puntos porcentuales y entre 1973 y
1981 no tuvo cambios relevantes, permaneciendo  alrededor de 35%.  Varios factores explican el
acelerado ascenso de la presencia femenina en el mercado laboral urbano.  Entre los principales
factores están: la emigración de los hombres a Estados Unidos principalmente por motivos
laborales, lo que cedió espacio a la incorporación de más mujeres al mercado laboral; el mayor
acceso de la mujer a la educación, en especial superior; la apertura de la sociedad como efecto de la
globalización, lo que le asignó a la mujer nuevos roles además del tradicional de dedicarse al
cuidado del hogar; y la necesidad de las familias de incrementar el ingreso familiar para compensar
la pérdida de poder de compra causada por la inflación. 

Por categoría ocupacional, es decir, relación con los medios de producción, el censo de 2002
muestra cambios importantes respecto al de 1994.  Los patronos, aunque continuaron siendo
reducidos en número (26,339), representaban en 2002 casi el 7% de la población ocupada, casi tres
veces más que en 1981 (2.5%).  Asimismo, los trabajadores por cuenta propia aumentaron su
participación en la estructura laboral de la Ciudad de Guatemala de 2002.  La población ocupada
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asalariada en 2002 era de 272,659 personas, equivalente a alrededor de 69%, cifra menor en siete
puntos porcentuales a la de 1981.   

El aumento de Trabajadores por cuenta propia se enmarca en un contexto de menor
crecimiento de la economía guatemalteca.  En tal sentido, dicho incremento es consecuencia de la
menor capacidad del aparato productivo para absorber a la creciente fuerza laboral, por lo que parte
de la población económicamente activa opta por trabajar en forma independiente, con las
desventajas en materia de seguridad social que ello implica, ante la imposibilidad de emplearse
como asalariado.  

Datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (INE, 2002) revelan que en 2002 el
56% de la población ocupada eran hombres y 44% mujeres.  Estos datos eran menores que los del
país, que eran de 64% y 36%, respectivamente.   

De la población ocupada en Ciudad de Guatemala a 2002 el 18% se auto identificaban como
indígenas y el restante 82% lo hacían como no indígenas o ladinos.  

Una tercera parte de la población ocupada en Ciudad de Guatemala estaba en el sector
comercio.  Un poco menos de una cuarta parte (23%) estaba ocupada en la industria.  Los servicios
era el tercer sector productivo en importancia en ocupación, con 19%.  En la construcción se
ocupaba 7%, en el transporte y comunicaciones, 4% y en la agricultura, 3%.   

Cuadro 1

Grupo de ocupación 1964 1973 1981 1994 2002
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Profesionales, técnicos y similares 8.7% 11.2% 13.8% 14.4% 19.4%
Industriales y comerciantes. 
Administradores y gerentes y 5.4% 3.4% 3.9% 8.2% 4.6%
Oficinistas y similares 9.1% 9.7% 11.2% 9.2% 10.3%
Vendedores y similares 9.0% 13.0% 13.0% 13.1% 16.6%
Agricultores, pescadores, 
cazadores, madereros y similares 3.4% 2.5% 1.9% 3.2% 0.9%
Artesanos, operarios y otros
obreros calificados 30.3% 25.3% 24.8% 25.0% 20.5%
Trabajadores no calificados 34.1% 35.0% 31.4% 27.0% 27.7%
Fuente: Elaboración propia.

Población de Ciudad de Guatemala, según grupo de ocupación.  En porcentajes.

Un poco más de la mitad (52%) de la población ocupada estaba en el sector económico
formal y el restante 47% en el sector económico informal.  Esta cifra revela que era alta la
proporción de personas ocupadas que no contaban con seguridad social y otro tipo de prestaciones
laborales.   

El proceso de profesionalización y tecnificación de la fuerza laboral continuó
profundizándose entre 1994 y 2002.  En este último año la población ocupada como Profesionales
representaba casi una quinta parte del total, contra 12% de 1994.  La población ocupada con nivel
educativo medio era 10.3%, medio punto porcentual mayor que en 1994.  Este fenómeno fue
resultado del proceso de masificación de la universidad, así como del aumento de la escolaridad a
nivel medio que contribuyó a aumentar la tecnificación de la fuerza laboral.  En este aspecto, se  
observa un aumento de casi un punto porcentual en la población ocupada como Oficinistas.  Este
grupo de ocupación está constituido principalmente por secretarias, contadores y técnicos en
computación.    

Las tendencias de la evolución de la fuerza laboral de la Ciudad de Guatemala entre 1964 y
2002 pueden resumirse como sigue: feminización del trabajo, aunque con reducida presencia de la
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mujer en la cúspide, y, por ende, mayoritaria en la base, de la pirámide laboral, aumento de la
profesionalización de la fuerza laboral, especialmente la masculina; incremento de la participación
de trabajadores por cuenta propia y empleadores; y continua exclusión de la mayoría de población
indígena de las ocupaciones de mayor jerarquía y prestigio social. 
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METODO

En la construcción de las clases sociales debe tenerse en cuenta que “la sociedad es un
producto del hombre” (Berger, 1969; 15).   Si bien “los hombres producen la sociedad...  lo hacen
como actores históricamente situados, no en condiciones de su propia elección”  (Giddens, 1987;
164).  Estas palabras tienen como fin tener en cuenta que cualquier esquema de construcción de
estructura de clases está condicionado por el contexto histórico y social de quien lo elabora.   

1.       Construcción de las clases sociales
Algunos autores parten de la noción de clase social como forma de interacción social.  En

esta perspectiva se inserta el trabajo desarrollado por Mora (2002) en España, al estudiar las
relaciones de producción de los empleados de dos empresas en Cataluña,   y el enfoque Cambridge
Social Interaction and Stratification –CAMSIS-.  El primer enfoque se fundamenta en que los seres
humanos producen en sociedad y como señala Marx (1987, citado en Mora, 2002) en la producción
los individuos actúan unos sobre otros. Con base en lo sostenido por Marx, Mora afirma que “las
clases sociales son, ante todo, formas de interacción social” (Mora, 2002; 12). 

El enfoque CAMSIS se fundamenta teóricamente en el concepto de asociación selectiva. 
Por consiguiente, considera que las personas que tienen una posición social similar como miembros
de una clase social tienden a interactuar más con individuos de dicha clase, principalmente en lo
que respecta a establecer relaciones de amistad y matrimonio.  Este enfoque se aparta del tradicional
de definir primero la estructura de clases y luego estudiar la forma cómo interactúan sus miembros.  
En tal sentido, “se sitúa cercano a los enfoques interaccionales y al concepto de distancia social
desarrollado por Bourdieu.  Actores que comparten similares posiciones dentro del sistema social, 
comparten también similares experiencias, incluyendo relaciones de amistad, de afinidad, de pareja, 
así como patrones culturales” (Francés, 2009; 54). 

Otros autores consideran que “la ocupación juega un papel de variable intermedia en la
operacionalización de los diversos modelos de estratificación social” (González, 1991; 35) y en
consecuencia construyen la estructura de clases a partir de la estructura ocupacional.  Aún los
modelos de interacción social, como el CAMSIS, utilizan la ocupación como medida de
estratificación.  Después de todo, “la ocupación es generalmente un bien y un indicador económico
de posición en el espacio social” (Bourdieu, 2000; 107).    En este capítulo se presentan varios
trabajos realizados en América Latina que se insertan en esta línea, en especial con base en los
esquemas de Wright y de Goldthorpe.   

Un tercer enfoque se basa en pedir a los sujetos que se autoasignen en la estructura de
clases, aspecto que es cuestionado por mucho autores, entre otros por Goldthorpe y Lockwood, 
quienes consideran tales estudios de “muy poco valor sociológico” (citado en Bourdieu y otros, 
1986; 256).  A este punto de vista se contrapone la visión de Bourdieu (2000), quien sostiene que
los individuos actúan como clasificadores y como clasificados, siendo desde esta posición que
clasifican. A lo anterior puede agregarse que el objeto de la sociología de clases no consiste en
trazar límites entre clases para definirlas, sino, en este caso, en describir cómo se perciben a sí
mismos los individuos como miembros de una determinada clase social (Champagne,  1993).   

La estructura de clases de Ciudad de Guatemala se elabora siguiendo el enfoque de Wright
(1997), que fue aplicado por Rodríguez (2002) en Costa Rica y, también, por Jorrat (1997) en
Argentina.   Con base en estos autores, así como en Zurita (1999), se utiliza la condición socio
ocupacional como variable operativa de las clases sociales.   

La estructura de clases elaborada en esta investigación comprende seis clases agrupadas en
tres  categorías. La estructura fue elaborada con base en criterios de propiedad de medios de
producción, contratación de trabajo ajeno, cualificación del trabajo y la ocupación.  Siguiendo a
Portes y Hoffman (2003), la primera categoría es la de Clase Dominante que comprende las clases
que poseen el control de los medios de producción, en lo que se refiere a propiedad y a autoridad
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sobre el trabajo de otros.  La categoría Clase Media agrupa a las clases Profesionales y técnicos por
cuenta propia y a la de Empleados Expertos. La categoría Clase Trabajadora se integra por las
clases de Trabajadores Calificados y de Trabajadores No Calificados.  El siguiente diagrama ilustra
la composición de cada clase. 

Diagrama 1

Clases Ocupación Situación en el empleo
1 Patronos Todas Empleador

Trabajador asalariado.
2 Directivos 1 Trabajador por cuenta propia.

Familiar no remunerado
Trabajador asalariado.

3 Profesionales 2 Trabajador por cuenta propia.
Familiar no remunerado
Trabajador asalariado.

4 Técnicos y oficinistas 3 y 4 Trabajador por cuenta propia.
Familiar no remunerado
Trabajador asalariado.

5 Trabajadores calificados 7 y 8 Trabajador por cuenta propia.
Familiar no remunerado
Trabajador asalariado.

6 Trabajadores no calificados 5, 6 y 9 Trabajador por cuenta propia.
Familiar no remunerado

Fuente: Elaboración propia.

Categoría ocupacional CIUO-88 a un dígito y valor de situación en el empleo
que conforman cada clase sociocupacional basado en Wright

. 
La principal fuente de información estadística para la construcción de las clases sociales

fueron censos de población, así como encuestas de ingresos y gastos,  realizados por la Dirección
General de Estadística, hoy denominada Instituto Nacional de Estadística.  En particular se
consultaron del VII al XI censo de población, realizados en diferentes años entre 1964 y 2002.  
También se consultó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares de 1998.   Los censos
aportan las estadísticas sobre las categorías socio-ocupacionales de los habitantes de Ciudad de
Guatemala que sirven de base para construir la estructura de clases, según el esquema ya descrito.  
Por su parte, la encuesta de ingresos y gastos brinda información estadística sobre los patrones de
consumo de las diversas clases. 

2.       Estimación de la movilidad social

La movilidad social se estima en sus formas de movilidad educacional y movilidad
ocupacional.  Los datos utilizados en ambos casos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida, más conocida como Encovi, 2000 (INE, 2002). Dicha encuesta recopila datos
sobre el nivel educativo y la ocupación de casi 34,000 individuos residentes en todo el país.  De ese
total, se seleccionaron solo a las personas mayores de dieciocho años, con lo cual se obtuvo una
muestra de 1556 observaciones.  A continuación se seleccionaron solo padres e hijos, por lo que la
muestra se redujo a 900 observaciones.  A  esta muestra se le calculó el promedio de años de
escolaridad de padres e hijos, que es de 2.5 y 3.6 años, respectivamente.  Enseguida se calculó la
desviación respecto a la media, tanto en padres como en hijos.  Estos datos fueron utilizados para
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estimar, con base en Solón (1992), una regresión en la que la educación de los hijos está
determinada por la educación de los padres.  Siguiendo a Mediavilla (2004), se estimó utilizando la
siguiente regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios:

εβ += ipih EE ,,

Los términos ihE , y ipE , representan el nivel educativo de hijos y  padres, respectivamente, 

medidos en logaritmos y como desviación de las medias respectivas.  La β indica el grado de
persistencia intergeneracional educativa.  En consecuencia, 1 - β expresa el grado de movilidad
educacional entre generaciones.   

En principio se realizó una estimación global de la movilidad educacional en Ciudad de
Guatemala.  Enseguida se utilizaron las cohortes género, etnia y edad.  En este último caso se
utilizaron dos cohortes, de 18 a 35 años y mayores de 36 años de edad.   

La movilidad ocupacional se estima también a partir de los datos de la Encovi 2000, de los
que se seleccionaron los datos de los adultos mayores de 25 años.  Tal criterio se utiliza porque en
Ciudad de Guatemala a esa edad las personas ya han recorrido parte de su trayectoria laboral.  Esto
es especialmente aplicable al caso de los hijos.  La muestra que se obtuvo fue de 453 observaciones.   

La movilidad ocupacional se mide a través de matrices de transición, para cuya elaboración
se utilizó el comando de tablas dinámicas de Excel que permitió crear la matriz en la que las filas
corresponden a la ocupación de los padres y las columnas la ocupación de los hijos.  A partir de la
matriz original se filtraron los datos con el comando ya indicado para crear matrices según sexo y
grupo étnico. 

Los datos de la encuesta fueron agrupados, con base en los primeros dos dígitos de la
ocupación reportada, en las diez categorías ocupacionales utilizadas en los censos de población. 
Estas categorías se reclasificaron en cinco categorías.  La categoría ocupacional Administrativos
agrupa a Técnicos, con nivel educativo medio, y Empleados de oficina.  La categoría No
Calificados agrupa a trabajadores no calificados, agricultores y trabajadores del comercio.   

A efecto de obtener una aproximación a la magnitud de la movilidad ocupacional, 
se adopta el índice de movilidad propuesto por Shorrocks (1978):

1/)]([)( −−= nPTrazanPM
Donde:  
0 ≤ M(P) ≤ 1
n = número de rangos  
Traza(P) = sumatoria de la diagonal de la matriz

A efecto de analizar de manera más profunda la conexión entre la educación y ocupación del
padre con la educación y ocupación del hijo se elaboró un análisis de incidencia, también conocido
como path análisis. Para el efecto se utilizó una muestra de 249 observaciones que contienen datos
de las variables antes mencionadas.  Con la muestra se procedió a calcular tres regresiones.  La
primera contiene como variable dependiente la ocupación del padre y como variable explicativa o
independiente la educación del padre.  La segunda tiene como variable explicada la educación del
hijo en función de la educación y ocupación del padre.  La tercera explica la ocupación del hijo en
función de las variables educación del hijo y educación y ocupación del padre.  Tales regresiones
fueron estimadas utilizando el programa SPSS para obtener los coeficientes beta estandarizado, que
sirvieron de base para calcular el efecto directo e indirecto de cada variable sobre la variable
explicada.  Estas conexiones se ilustran en un diagrama para mejor interpretación. 
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RESULTADOS

1.       Estructura de clases a partir de las ocupaciones
1.1 En 1964

En 1964 la clase Dominante contaba con un poco más de 16,000 miembros, equivalente al
8% de la población ocupada de Ciudad de Guatemala.  Un estudio realizado en México hacia 1960
estimaba que sólo el 3% de las familias eran miembros de la clase alta (González, 1962). En
términos cuantitativos, esta clase estaba constituida principalmente por el estrato social Patronos, 
cuyo número de miembros era un poco mayor a 9,000.  El estrato Gerentes y Directores contaban
con casi 7,000 miembros.    En otras palabras, la clase Dominante estaba integrada más por
propietarios de medios de producción, que por miembros encargados de administrar dichos medios.   

La clase Media estaba conformada por 34,760 miembros,  aunque reducida, representaba
una proporción significativa  de la población (17%).  Estaba integrada en su mayoría por el estrato
Asalariados y dentro de este el mayor número de miembros (17,660) era de Trabajadores de oficina,  
aunque el mismo era ligeramente mayor que el de Profesionales y técnicos (14,080).  El estrato
Autónomos era minoría dentro de la clase Media (3,020).  Por consiguiente, se destaca que en
aquella época la clase Media era ante todo asalariada.  

La composición de la clase Media en su mayoría por trabajadores de cuello blanco se
explica por la dinámica del modelo de sustitución de importaciones que en la época iniciaba y que
generaba oferta de trabajo administrativo en las empresas industriales y comerciales que empezaban
a surgir.  El reducido tamaño de la clase Media Autónoma, conformada por profesionales y técnicos
independientes, estaba asociado al escaso acceso a la educación media y superior existente por
aquellos años.   

   La clase Trabajadora era mayoritaria y representaba la amplia base de la pirámide social
de la Ciudad de Guatemala, con siete de cada diez personas.  Dos hechos hay que resaltar de la
clase Trabajadora: uno, el estrato de Trabajadores calificados era menor en número que el estrato de
Trabajadores no calificados.  Dos, la capa social Autónomos era menor que la de Asalariados.    

En el estrato de Trabajadores Calificados el número de Asalariados era casi tres veces mayor
que el de Autónomos.  En el primer caso el número de miembros sumaba 42,900, que representaban
el 21.3% del total, y en el segundo, 15,520, igual a 7.7%.   

El estrato de Trabajadores no calificados estaba conformado por 91,900 miembros, que
representaban el 45.7% del total de la sociedad de Ciudad de Guatemala.  La capa social
Asalariados era mayoritaria, con 75,100 personas, igual a 37.3% del total.  Esta capa social estaba
conformada en su mayoría por Trabajadores de servicio o asistencia (45,100).  Otros grupos
sociales con importante presencia eran los Trabajadores de transporte, los Trabajadores manuales y
los Vendedores.  Cada uno de ellos sumaba alrededor de 8,000 integrantes.   

Al comparar la posición de hombres y mujeres en la estructura de clases, se observa que esta
era favorable a los primeros.  En efecto, ellos tenían mayor presencia en la clase que controlaba la
propiedad de los medios de producción y el trabajo de otros.  Los miembros hombres del estrato
Patronos eran alrededor de cuatro veces más que los miembros mujeres.  En el estrato de Gerentes y
directores esa relación era de dos a uno.  Esto era  producto, entre otras razones, de la reducida
feminización del trabajo existente en la época.   

En la clase Media el predominio de los hombres era más notorio en el estrato Autónomos, 
integrado por profesionales independientes.  En el estrato Asalariados la diferencia entre hombres y
mujeres era significativa en la capa social Oficinistas.   

En la clase Trabajadores la presencia masculina era en el estrato vinculado con bienes de
calificación.  Si bien, en el estrato Trabajadores No Calificados la proporción de hombres y mujeres
era casi similar,  estas últimas eran mayoría en posiciones de clase con menor calificación de
trabajo (Trabajadores de servicio).  La presencia relegada de la mujer a los grupos de menor
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prestigio social era consecuencia, en buena medida, del escaso acceso de la población femenina a la
educación, así como del papel secundario asignado en una sociedad dominada por los hombres. 

La estructura de clases de Ciudad de Guatemala a 1964 muestra características propias de
una sociedad tradicional en el tema de género.  Las mujeres ocupaban posiciones sociales de menor
jerarquía que los hombres.  En otras palabras las relaciones sociales entre sexos eran desfavorables
a las mujeres, quienes por su condición natural gozaban de menor acceso a la propiedad de recursos
productivos o a la disposición de los mismos.  También gozaban de menor acceso a capital cultural, 
lo que se observa en su menor presencia en los estratos de Empleados Expertos, Profesionales
Autónomos y Trabajadores Calificados. 

1.2 En 1973

La estructura de clases de 1973 presenta algunos cambios significativos respecto a la de
1964.  El primer cambio importante es la reducción del número de miembros de la clase Dominante, 
a 13,840, por lo que esta clase social se hizo una minoría aún más reducida, de 5.42%.  La
reducción se produjo en el estrato Patronos.  Una posible explicación a este fenómeno es que para
esa época el conflicto armado estaba intensificándose, teniendo como secuela el secuestro de
empresarios por parte de la guerrilla, hecho que pudo inhibir a una parte de la población ocupada a
identificarse como patrono y hacerlo como trabajador por cuenta propia.  Un aspecto a favor de tal
apreciación es que la proporción de la clase Trabajadora se mantuvo igual que en 1964 (74%), 
variando solo las proporciones de la clase Dominante y la clase Media.  El estrato Patronos estaba
constituido en su mayoría por individuos dedicados a la industria y al comercio.  En el primer caso
se trataba de personas dedicadas a la fabricación de ropa, de calzado y de muebles, en tanto que en
el segundo, de comerciantes al por menor. 

En el estrato de  Gerentes y Directores se observa un reducido aumento en su número (125
personas en nueve años).  Un hecho a destacar en la composición de este estrato social es la
mayoritaria presencia de funcionarios públicos de categoría directiva, que eran 2,674 de un total de
7,065.  Otro grupo importante era el de Propietarios y administradores ocupados por cuenta propia
(1,326).  Se destaca el escaso incremento absoluto del estrato Gerentes y Directores, debido a que
entre 1964 y 1973 el país tuvo un período de expansión económica, impulsado principalmente por
los inicios del proceso de industrialización.  Puede inferirse que la expansión de las empresas no fue
acompañada de un proceso de profesionalización de su administración, sino que continuó
predominando el esquema de empresa familiar en los aspectos relacionados con la administración
de los recursos productivos.   

En la Clase Media se observa una moderada expansión, ya que para tal fecha llega a
representar  una quinta parte de la población ocupada.  Esta clase estaba integrada en su mayoría
por trabajadores de cuello blanco, empleados en labores administrativas en la industria, el comercio
y el transporte, así como por maestros, cuyo número también era relevante.   El estrato Autónomos
estaba integrado por médicos, abogados, arquitectos y químicos, en su mayoría.  Los datos revelan
que uno de los principales efectos del dinámico crecimiento económico registrado en la época fue el
incremento del empleo administrativo.  Asimismo, la dinámica económica propició un aumento en
el acceso a la educación superior, aspecto que se refleja en el incremento de profesionales liberales.  
Los dos aspectos referidos contribuyeron a lo que puede denominarse como el inicio del proceso de
ascenso de la clase Media, especialmente urbana. 

La clase Trabajadora continuaba representando en 1973 casi tres cuartas partes de la
población.  Cabe destacar que la expansión de la actividad productiva industrial en la época no
generó el aumento de una clase obrera como tal.  La composición de la clase Trabajadora era ante
todo de trabajadores empleados en el sector servicios. 

La estructura de clases de 1973 era muy similar a la de 1964 en lo que respecta a su
integración.  El estrato Autónomos continuaba siendo minoritario en la clase Media y la clase
Trabajadora era mayoritaria.  El aumento que se produjo en esta clase en el estrato de Trabajadores



39

no Calificados fue resultado del aumento de la migración rural a la Ciudad de Guatemala.  Este
hecho se evidencia en el mayor número de trabajadores de servicios, particularmente de servicios
domésticos, ocupación principal de las mujeres indígenas que migraban a la ciudad.  En el caso de
los hombres que migraban su inserción en el espacio social urbano era mediante la ocupación en
servicios de seguridad, como guardias privados o como miembros de las fuerzas públicas de
seguridad. 

En 1973 la posición de los hombres continuaba siendo ventajosa en la clase Dominante.  En
la clase Media y la clase Trabajadora la presencia de los hombres era mayoritaria también, aunque
en menor medida que en la clase Dominante.  En la clase Trabajadora, los hombres eran mayoría
entre los Trabajadores Calificados.   Si bien la presencia de hombres y mujeres era casi similar entre
los Trabajadores No Calificados, el censo de 1973 revela que en esa época las mujeres de este
estrato contaban con un menor nivel educativo.  Una de cada tres mujeres ocupadas como
trabajadoras de servicios era analfabeta, en tanto que en los hombres esa proporción era de uno de
cada seis. 

El acceso a las posiciones sociales según género continuaba siendo desigual a las mujeres, 
tal como lo era una década antes.  En términos de equidad social de género la sociedad de Ciudad
de Guatemala no evidenciaba cambios significativos hacia mediados de la década de 1970. 

El grupo étnico indígena representaba cerca de una décima parte de la población de Ciudad
de Guatemala.  En consecuencia, numéricamente era minoría entre los miembros de las dos clases
sociales más relevantes de la sociedad guatemalteca urbana: la clase Dominante y la clase Media.  
No obstante la anterior consideración matemática, debe enfatizarse que la reducida presencia del
indígena en dichas clases era producto principalmente de la exclusión social y económica que
históricamente tal grupo étnico ha experimentado.    

Los Patronos indígenas eran principalmente comerciantes, constructores, fabricantes de
textiles y de calzado.  La participación de la mujer indígena en esta clase era aún más reducida, su
número era de 71 y eran en su mayoría comerciantes al por menor y propietarias de restaurantes.   
Los indígenas eran minoría entre la clase Media, pero en especial entre los profesionales liberales.  
En la clase Trabajadora la presencia del grupo étnico indígena era más notoria, pero sus miembros
eran en su mayoría parte del estrato de Trabajadores No Calificados.  Los hombres indígenas de
este estrato social eran principalmente miembros de las fuerzas armadas, estibadores, choferes y
albañiles.  Las mujeres de este estrato social eran vendedoras al por menor, en especial en mercados
cantonales,  y trabajadoras de servicios domésticos. 

La configuración de la estructura de clases de Ciudad de Guatemala por grupo étnico tiene
raíces históricas reproducidas por siglos y que determinan la desigual distribución de la riqueza y
los ingresos.  En las relaciones sociales étnicas, el  grupo indígena experimenta, en cierta medida, 
exclusión social.  La forma más visible de dicha exclusión es, sin duda, la discriminación étnica, 
que persiste hasta la época actual. Los indígenas históricamente experimentaron limitadas
oportunidades de ascenso social, aspecto que se refleja en la estructura de clases de 1973 al
observar la reducida presencia indígena entre los miembros de la clase Dominante, así como otras
posiciones sociales de prestigio, como los profesionales independientes y profesionales asalariados. 

La estructura de clases del grupo indígena hacia 1973 mostraba forma piramidal, al igual
que la del grupo no indígena, con una muy reducida clase Media y una mínima clase Dominante.   
En términos relativos, en el grupo indígena la clase Dominante representaba sólo 1.3% de la
población y en el grupo ladino, 5.8%.  En el primer caso la clase Media era 22% y en el segundo, 
3.3%.  En consecuencia, se observa que el grupo indígena estaba conformado por una base de clase
Trabajadora más amplia que el grupo ladino. 

Es de interés resaltar las diferencias entre las posiciones de hombres y mujeres en la
estructura de clases según grupo étnico.  En el grupo étnico ladino se observa cierta igualdad en la
participación de hombres y mujeres en el estrato Trabajadores no Calificados, lo cual ocurre por la
masiva presencia de la mujer entre los trabajadores de servicios.  Entre los Trabajadores Calificados
existe una notable desigualdad.  En el estrato Empleado Experto la desigualdad entre hombres y
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mujeres no es tan amplia.  En la cúspide de la pirámide social la diferencia entre ambos si es
significativa.  La participación de la mujer en el estrato directivo es minoritaria, lo mismo que entre
los empleadores. 

La estructura de clase del grupo indígena mostraba una mayor presencia de la mujer en el
estrato de Trabajadores no Calificados.  Por el contrario, la participación de la mujer indígena en el
estrato de Trabajadores Calificados era reducida.  Asimismo, pocas eran las mujeres indígenas
miembros de la clase Media, en especial como profesionales y técnicos. En la clase Alta la mujer
indígena ocupaba muy escasas posiciones. 

En general, en 1973 la mujer ladina gozaba de una mejor posición que la mujer indígena, ya
que la primera contaba con mayor presencia en los estratos Patronos y Gerentes y Directores, así
como entre Empleados Expertos.  La mujer indígena estaba relegada a las posiciones de clase de
menor prestigio social.  Tales hechos reflejan una mayor subordinación social de la mujer en la
sociedad indígena que en la sociedad ladina. 

1.3 En 1981

En 1981 la clase Dominante continuaban siendo minoritaria, aunque reflejaba un pequeño
aumento en el número de miembros.  El estrato Patronos se redujo, pero aumentó el estrato
Gerentes y Directores con respecto a 1973.  Es importante indicar que un factor que incidió en tal
expansión fue el incremento en el número de funcionarios públicos de categoría directiva, que de
2,674 en 1973 pasó a 3,367 en 1981. 

La clase Media experimentó una significativa expansión entre 1973 y 1981.  Los
profesionales liberales continuaron siendo un estrato reducido.  En términos porcentuales dentro de
la estructura de clases este estrato no experimentó mayores cambios.  La expansión de la clase
Media se produjo, en mayor cuantía, en el estrato de profesionales asalariados y, en menor medida, 
en el de empleados de oficina.  Esta expansión de la clase Media está vinculada con el dinámico
crecimiento económico que el país experimentó durante la década de los setentas, impulsado por el
avance del proceso de industrialización vía sustitución de importaciones y el aumento del sector
servicios, en especial de la banca y seguros, así como del comercio. 

En la clase Trabajadora en el estrato de Trabajadores Calificados no se produjeron mayores
cambios. Dicho estrato mantuvo su participación porcentual en casi 24%.  Los cambios se dieron
entre los Trabajadores No Calificados, cuyo número de miembros en términos porcentuales se
redujo de 49% en 1973 a 45% e 1981, principalmente como resultado de una baja en los
trabajadores en servicios domésticos.  Este grupo pasó de representar 24% en 1973 a 20% en 1981.  
En esta clase el grupo social Vendedores evidencia una recomposición entre el estrato Autónomos y
el de Asalariados.  En este último aumentó un punto porcentual, a 5.9%,  y en el primero se redujo
su participación, también en casi un punto porcentual, a 6.5%. 

La composición de clases según género en 1981 no evidenciaba cambios relevantes respecto
a la estructura existente en 1973, por lo que el análisis se enfoca en describir las diferencias de la
estructura de clase de hombres y mujeres.  El primer aspecto a destacar es que en la estructura de
clases femenina los estratos sociales Patronos y Gerentes y Directores contaban con una menor
participación que en la estructura de clases masculina.  La participación de los hombres respecto al
total era cuatro veces mayor que la participación de las mujeres en el estrato Patronos y casi tres
veces mayor, en el estrato Gerentes y Directores. 

En la clase Media, el estrato  Autónomos estaba constituido en 1981 mayoritariamente por
hombres, lo que refleja las menores oportunidades que tenían las mujeres en esa época de ejercer
como profesionales independientes.  Esta situación no se presentaba en el caso de mujeres
profesionales asalariadas, ya que el número era importante y la diferencia respecto al número de
hombres no era tan amplia.  En las mujeres era de 13,196, igual a 4.8%, contra 18,598 en los
hombres, equivalente a 6.8%.  El estrato de Empleados Expertos en la estructura femenina estaba



41

integrado mayoritariamente por empleados de oficina.  En este estrato la participación de mujeres
era un poco mayor que la de hombres, con 5.5% y 5.2%, respectivamente. 

En la Clase Trabajadora, la diferencia era considerable entre hombres y mujeres en el estrato
Trabajadores Calificados, con una relación en valores absolutos de casi seis a una.  En el estrato de
Trabajadores no Calificados el número de mujeres era menor que el de hombres, de 57,316 y
67,440, respectivamente.  La diferencia en términos relativos entre hombres y mujeres era reducida, 
igual a casi uno y medio punto porcentual, en los Trabajadores no Calificados asalariados.  En este
estrato la mujer laboraba mayoritariamente (36,602) como trabajadora de servicios, en especial en
restaurantes y en tareas de limpieza en hogares y edificios. 

La estructura de clases del grupo étnico ladino evidencia pequeños cambios en la
composición de la clase Dominante en 1981 con respecto a 1973.  Tanto la proporción de hombres
como de mujeres aumentó dos décimas de punto porcentual.  En la clase Media el incremento fue
de un punto porcentual en los hombres y de tres puntos porcentuales en las mujeres.  En este caso el
incremento se produjo en el grupo de profesionales asalariados, que de 3.6% en 1973 pasó a 5.2%
en 1981.  En el grupo de empleados de oficina el aumento fue de 4.6% a 5.9%, respectivamente.  En
la clase Trabajadora la participación de las mujeres se redujo en cuatro puntos porcentuales, a
22.8%.  La reducción se produjo en el estrato de Trabajadores no calificados, que de 23% en 1973
pasó a 19% en 1981, como resultado de la reducción experimentada por el grupo de trabajadores de
servicios. 

La estructura de clases del grupo étnico indígena presenta diferencias importantes según
género.  La participación de hombres como de mujeres se duplicó en términos porcentuales, 
respecto a 1973, pasando a 2% y 0.6%, respectivamente, aunque continuaba siendo reducida.  En la
clase Media se observa un mayor aumento en la proporción de hombres que de mujeres, de 5% y
2.4%, respectivamente.  La estructura de clases femenina indígena tenía una mayor proporción de
Clase Trabajadora, principalmente No Calificada, que la de los hombres.   

La desventaja de la mujer indígena en la composición de la estructura de clases estaba
asociada al menor nivel educativo que poseía.  Alrededor de tres quintas partes de las mujeres
indígenas eran analfabetas y un poco más de una tercera parte había cursado estudios de educación
primaria.  Por el contrario, en el caso de los hombres tal proporción era  a la inversa, solo uno de
cada tres era analfabeto.  El porcentaje de hombres indígenas con educación media era mayor que el
de las mujeres y en el caso de los estudios universitarios tanto en hombre como en mujeres era
menos del uno por ciento, aunque en los hombres se acercaba más a esta proporción. 

     

1.4 En 1994

La estructura de clases existente a mediados de la última década del siglo XX  muestra
cambios importantes respecto a lo observado en las tres décadas anteriores.  En la clase Dominante
se observa un importante aumento en el número de miembros, que representaban casi el 10% de la
población ocupada.  Los Patronos  continuaban siendo minoría, casi el 3% de la población ocupada.  
Por su parte, el estrato de Gerentes y Directores era alrededor del 7%, casi el doble de lo existente
en 1981.  El porcentaje de la clase Dominante en 1994 era mayor en cuatro puntos porcentuales al
observado en 1981.  El incremento se dio en el estrato Gerentes y Directores. 

En la clase Media continuaba representando casi una cuarta parte de la sociedad de Ciudad
de Guatemala. En la década de los noventa esta clase no continuó el crecimiento que mostraba en
las décadas anteriores.  Por el contrario, la proporción de esta clase se redujo un punto porcentual.  
La clase Media estaba compuesta en su mayoría (21%) por el estrato Empleado experto, del cual el
grupo social más importante era el de Profesionales y técnicos. 

La clase Trabajadora continuó disminuyendo, de 69% en 1981 a 67% en 1994, lo que
representa una baja de dos puntos porcentuales.  Esta reducción se produjo en el estrato de
Trabajadores no Calificados, de 45% a 42%, respectivamente.  En este estrato la reducción se
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produjo en el grupo de Trabajadores de servicio, que de 31% en 1981 pasó a 27% en 1994.  El
grupo social Vendedores registró un reducido aumento que se explica por la mayor inserción de la
mujer en el mercado laboral, siendo el comercio, en particular por cuenta propia, una de las
principales ocupaciones de destino.   

1.5 En 2002

La estructura de clases de principios del siglo XXI (2002)  muestra una composición similar
a la observada en la última década del siglo XX.  La clase Dominante continuaba representando
alrededor de 11% de la sociedad urbana de Ciudad de Guatemala.  Los Patronos, aunque
aumentaron en número con respecto a la pasada década, continuaban siendo minoría, eran un poco
más del 6% de la población ocupada.   Por su parte, el estrato de Gerentes y Directores también
aumentó en número pero se mantuvo estable en términos relativos.    

La clase Media continuó en ascenso, como resultado del incremento del estrato de
profesionales liberales, que en 2002 representaba 4.3% de la población ocupada en Ciudad de
Guatemala.    Al respecto conviene recordar que para esa época la educación universitaria había
experimentado una importante expansión.  El 15% de la población de Ciudad de Guatemala contaba
con estudios de educación superior.   

El continuo aumento de la clase Media durante el período de estudio es un indicador de la
existencia de  movilidad social ascendente en la sociedad guatemalteca urbana.     En un apartado
posterior se presentan estimaciones de movilidad educacional y ocupacional. 

La clase Trabajadora continuó disminuyendo.  La misma pasó de representar 67% en 1994 a
62% en 2002.  Esta reducción fue mayor que la experimentada en el período comprendido entre
1981 y 1994.  La reducción se produjo en el estrato de Trabajadores Calificados, que pasó de 24% a
19% entre 1994 y 2002.  La participación porcentual del estrato de Trabajadores no Calificados era
similar a la de la década anterior.   

Durante la última década del pasado siglo la economía guatemalteca experimentó una
reducción en su tasa de crecimiento, lo cual incidió en las oportunidades de ocupación laboral.  Por
consiguiente, también influyó en la configuración de la estructura de clases de la época y los
cambios que la misma experimentó con respecto a la década anterior.     

La estructura de clases de Ciudad de Guatemala a principios del presente siglo conservaba la
forma piramidal evidenciada cuatro décadas antes, pero mostraba un ensanchamiento de la parte
media para arriba. 

Se procede ahora a brindar una visión de la evolución de la estructura de clases a lo largo del
período de estudio.  La clase Dominante muestra una tendencia oscilante en el período de estudio
como porcentaje de la población, aunque el número de sus miembros aumenta.  La proporción de
clase Dominante se redujo de 8.0% en 1964 a 5.4% en 1973 y luego muestra un sostenido aumento
hasta 10.6% en 2002.   La oscilación se evidencia más en Patronos, que en Gerentes y Directores.  
Asimismo, el aumento del porcentaje de la clase Dominante se produce en el primer estrato que en
el segundo.  En todo caso, dicho aumento, de casi dos y medio puntos porcentuales, es poco
significativo considerando que se trata de un período de casi cuarenta años.  Esto refleja que en la
sociedad guatemalteca urbana existe bloqueo social para ascender a la clase más alta de la
estructura de clases.  En otras palabras, la sociedad de la Ciudad de Guatemala es, en cierta medida, 
cerrada en la clase alta. 
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Cuadro 2

Clase social 1964 1973 1981 1944 2002
Total 100.0% 100.1% 100.0% 100.0% 100.0%
Clase dominante 8.0% 5.5% 5.9% 10.0% 10.5%
   Patronos 4.6% 2.7% 2.5% 3.4% 6.2%
   Gerentes y Directores 3.4% 2.8% 2.8% 6.0% 4.3%

Clase media 17.3% 20.5% 24.7% 23.3% 27.7%
Autónomos
   Profesionales y técnicos 1.5% 2.4% 2.4% 2.3% 4.3%

Asalariados 15.8% 18.1% 22.3% 21.0% 23.4%
   Profesionales y técnicos 7.0% 8.7% 11.6% 12.1% 13.8%
   Oficinistas 8.8% 9.4% 10.7% 8.9% 9.6%

Clase trabajadora 74.7% 74.1% 69.4% 66.7% 61.8%
Trabajadores calificados 29.0% 24.8% 24.2% 24.3% 19.2%
   Artesanos y obreros
Trabajadores no calificados 45.7% 49.3% 45.2% 42.4% 42.6%
   Agricultores 3.0% 2.4% 1.7% 3.0% 1.0%
   Vendedores 8.7% 12.3% 12.4% 12.7% 15.8%
   Trabajadores de servicios 34.0% 34.6% 31.1% 26.7% 25.9%
Fuente: Elaboración propia.

Años: 1964, 1973, 1981, 1994 y 2002
Estructura de clases de Ciudad de Guatemala

En la clase Media se observa una tendencia ascendente a lo largo del período de estudio;
esto aún en años de recesión económica, como lo fue 1981.  El ascenso de la clase Media se
produce más en el estrato Autónomos, cuyo porcentaje casi se triplica en el período de estudio.  La
expansión de profesionales liberales fue reducida durante la época del auge económico producido
por el modelo de sustitución de importaciones y mayor en el período de crecimiento no sostenido, 
impulsado por las exportaciones agrícolas no tradicionales, así como por la expansión del sector de
pequeñas y medianas empresas, cuyo auge se produjo en las dos pasadas décadas. Ambos aspectos
fueron descritos brevemente en el capítulo dos.  El aumento del estrato de Profesionales Asalariados
se produjo a lo largo del período de estudio, como resultado del proceso de masificación de la
educación superior.  El estrato de empleados de oficina muestra primero crecimiento y luego un
ligero retroceso, como proporción dentro de la estructura de clases.   

El ascenso de la clase Media  sugiere la existencia de un proceso relativo de movilidad
social por parte de la clase Trabajadora.  Proceso que se observa en mayor magnitud en el estrato de
Trabajadores Calificados que en el de Trabajadores No Calificados.  La reducción en el porcentaje
de los primeros fue casi tres veces mayores que la de los segundos.  En los Trabajadores No
Calificados se observa un aumento del estrato Autónomos, en especial el de Vendedores.  Este
fenómeno está asociado, en alguna medida, a la expansión del sector informal de la economía.   

Los hallazgos anteriormente descritos respecto a la tendencia de las clases sociales en  
Ciudad de Guatemala, concuerdan, en general, con los publicados en un reciente trabajo sobre la
estratificación socioeconómica en Guatemala (PNUD, 2005).  En tal trabajo se indica que el estrato
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Medio tuvo un crecimiento entre 1989 y 2002, llegando a representar el 35% de la población
guatemalteca, casi un punto cinco veces lo que era en 1989.  Por su parte, el estrato Alto, en vez de
aumentar, se hizo más reducido, de 4.3% a 3.2%, aunque el número de miembros aumentó, a
380,500 personas.  En consecuencia, el estrato Bajo se redujo doce puntos porcentuales, a 61%, 
pero el estrato Bajo Extremo aumentó cinco punto porcentuales, a 29%.  Al respecto, los autores
indican que ello es reflejo de una sociedad que no ha logrado crear un sistema económico, social y
político que permita una evolución más dinámica de la estratificación social (PNUD, 2005). 

1.6 Estructura de clases Ciudad de Guatemala y país

La comparación de la estructura de clases de Ciudad de Guatemala y del País indica que esta
última presenta una forma piramidal más jerarquizada.  En efecto, en la estructura del país la clase
Dominante es reducida, representaba a 2002 sólo 5% de la población ocupada.  Estaba compuesta
en su mayoría por el estrato Patronos, que eran 3.1%.  La clase Dominante urbana era más amplia, 
conformada por uno de cada diez personas ocupadas.  Esta cifra era el doble que la existente en el
país.  En ambos casos la clase Dominante estaba conformada en su mayoría por el estrato Patronos. 

Las cifras indican que la clase Media era reducida en el país a 2002.  Una de cada once
personas ocupadas eran miembros de esta clase social.  El estrato más numeroso en esta clase social
a nivel país era el conformado por los empleados de cuello blanco.  En Ciudad de Guatemala la
clase Media era más numerosa e integrada en su mayoría por profesionales liberales y asalariados.   

La participación de la clase Trabajadora era menor en la estructura de clases de Ciudad de
Guatemala, donde representaba alrededor de tres quintas partes de la población ocupada.  A nivel
país la clase Trabajadora era un poco más de cuatro quintas partes de la población ocupada.  El
estrato de Trabajadores no calificados era menor en Ciudad de Guatemala que en el resto del país, 
lo que refleja las diferencias existentes en la estructura productiva en ambos espacios geográficos, 
así como la marginación y exclusión social experimentada por el resto del país. 

Cuadro 3

Clase social Ciudad País
Total 100.0% 100.0%
Clase dominante 10.6% 4.9%
   Patronos 6.2% 3.1%
   Gerentes y Directores 4.3% 1.8%

Clase media 27.8% 9.1%
   Profesionales y técnicos 18.0% 4.3%
   Oficinistas 9.6% 4.8%

Clase trabajadora 61.6% 86.0%
Trabajadores calificados 19.1% 19.1%
Trabajadores no calificados 42.5% 66.8%
Fuente: Elaboración propia.

Estructura de clases ciudad de Guatemala y país. Año 2002
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2. Estimación de la movilidad social

2.1 Movilidad educacional

Siguiendo a Mediavilla (2004), se estimó la siguiente regresión por el método de mínimos
cuadrados ordinarios:

εβ += ipih EE ,,

Los términos ihE , y ipE , representan el nivel educativo de hijos y  padres, respectivamente, 

medidos en logaritmos y como desviación de las medias respectivas.  La β indica el grado de
persistencia intergeneracional educativa.  En consecuencia, 1 - β expresa el grado de movilidad
educacional entre generaciones. 

En principio se realizó una estimación global de la movilidad educacional en Ciudad de
Guatemala.  Enseguida se utilizaron cohortes género, etnia y edad.  En este último caso se utilizaron
dos cohortes, de 18 a 35 años y mayores de 36 años de edad.   

Los datos muestran un coeficiente de correlación múltiple de 0.60, lo que revela una fuerte
dependencia de la educación de los hijos respecto a la de los padres.  El coeficiente de
determinación indica que la educación de los hijos está determinada en 35% por la educación de los
padres.  El coeficiente β es estadísticamente significativo al nivel de 5%, con un valor de 0.59.  Al
sustraer dicho valor de 1 se obtiene un resultado de 0.41, denotando un bajo nivel de movilidad
educacional entre la población adulta de Ciudad de Guatemala.  Este dato es  menor al de 0.58
obtenido en un estudio en Brasil (Mediavilla, 2004).  Sobre el tema conviene indicar que Brasil
comparte con Guatemala la característica de ser uno de los países latinoamericanos con mayor
índice de concentración del ingreso.   

En el caso de los hombres, el coeficiente β calculado es de 0.56, por consiguiente, la
movilidad educacional se estima en 0.44.  Este dato es un poco mayor al obtenido a nivel global
para toda Ciudad de Guatemala.  Para las mujeres el coeficiente β es 0.67, por lo que la movilidad
educacional se estima en 0.33.  Como se observa, la movilidad educacional de las mujeres es menor
que la de los hombres, existiendo entre ambos una brecha importante, de once puntos porcentuales.  
Sobre el tema debe mencionarse que en el estudio realizado a nivel latinoamericano, la diferencia
entre movilidad educacional entre hombres y mujeres en Guatemala es reducida, de dos puntos
porcentuales (Andersen, 2001). En el grupo étnico ladino el grado de movilidad educacional es de
0.42, similar al de la ciudad.  En el grupo étnico indígena la movilidad educacional es de sólo 0.26. 
Esta cifra es mucho menor que la del grupo étnico ladino, con una diferencia de dieciséis puntos
porcentuales.  En el cohorte edad de 18 a 35 años la movilidad educacional es de 0.41.  Este
resultado es similar al obtenido en la estimación global para Ciudad de Guatemala. Para el cohorte
de 36 o más años de edad el coeficiente β de 0.60 revela la existencia de movilidad educacional
igual a 0.40.  Debe observase que la diferencia entre ambos cohortes es mínima.  Este resultado
amerita ser investigado con mayor profundidad a fin de esclarecer si la hipótesis de fluidez
constante de Erikson y Goldthorpe (1993) es aplicable en el caso guatemalteco.  Las estimaciones
realizadas evidencian la existencia de una baja movilidad educacional en los habitantes de Ciudad
de Guatemala.  Esto es especialmente válido para el caso de mujeres e indígenas.  Lo anterior
visibiliza la ausencia de políticas educativas que garanticen la igualdad en el derecho a la educación
de las mujeres e indígenas.   
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Cuadro 4

Variable Beta* Movilidad R2 Observaciones
Ciudad 0.59 0.41 0.35 900
Hombres 0.56 0.44 0.34 644
Mujeres 0.67 0.33 0.38 256
No indígenas 0.58 0.42 0.35 773
Indígenas 0.73 0.27 0.37 127
De 18 a 35 años 0.59 0.41 0.44 274
Mayor de 35 años 0.60 0.40 0.32 626
Fuente: Elaboración propia.

Movilidad educativa en Ciudad de Guatemala. 

2.2 Movilidad ocupacional

Al igual que la movilidad educacional, la movilidad ocupacional ha sido objeto de
numerosos estudios en América Latina.  Algunos de ellos fueron descritos en el capítulo
relacionado con la teoría sociológica de las clases sociales.  En Guatemala ambos temas han sido
poco estudiados.  De hecho el tema de la movilidad social no ha sido objeto de un estudio amplio.  
Esta es una tarea pendiente de la sociología en el país.  Este apartado pretende aportar elementos
sobre la existencia y magnitud de este fenómeno social en Ciudad de Guatemala. 

La movilidad ocupacional se estima a partir de los datos de la Encovi 2002, que provee
información sobre las ocupaciones de padres e hijos al momento de realización de la encuesta.  A
partir de los datos de la encuesta nacional se obtuvieron los datos correspondientes a Ciudad de
Guatemala.  Paso seguido, se filtraron sólo los datos de los adultos mayores de 25 años.  Tal criterio
se utiliza porque en Ciudad de Guatemala a esa edad las personas ya han recorrido parte de su
trayectoria laboral.  Esto es especialmente aplicable al caso de los hijos.  Los datos de la encuesta
fueron agrupados, con base en los primeros dos dígitos de la ocupación reportada, en las diez
categorías ocupacionales utilizadas en los censos de población. Estas categorías se reclasificaron en
cinco categorías.  La categoría ocupacional Administrativos agrupa a Técnicos, con nivel educativo
medio, y Empleados de oficina.  La categoría No Calificados agrupa a trabajadores no calificados, 
agricultores y trabajadores del comercio.  La muestra obtenida fue de 453 personas.  La siguiente
tabla muestra los resultados obtenidos:

Cuadro 5

Padre\Hijo Direct. Profesion. Administr. Calificados No Calific. Total
Direct. 2.8% 15.3% 31.9% 16.7% 33.3% 100.0%
Profesion. 5.3% 31.6% 36.8% 5.3% 21.1% 100.0%
Administr. 4.7% 16.3% 41.9% 16.3% 20.9% 100.0%
Calificados 0.7% 5.5% 21.9% 35.6% 36.3% 100.0%
No Calific. 5.8% 6.4% 22.0% 17.9% 48.0% 100.0%
Fuente: INE, 2002.

Matriz de Transición de Ocupaciones. Padres e Hijos

Lo primero es indicar que la movilidad de llegada (inflow) ascendente es igual a 57%.  La
movilidad de llegada descendente es 21%.  Por consiguiente, en Ciudad de Guatemala la movilidad
ocupacional de llegada ascendente es mayor que la descendente.  Al respecto debe indicarse que la
movilidad de llegada ascendente ocurre principalmente entre los hijos que proceden de padres con
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ocupaciones no calificadas, aunque muy pocos logran llegar hasta la ocupación de mayor prestigio
social.  Este indicador revela que la sociedad de Ciudad de Guatemala es relativamente abierta, ya
que el acceso a la cúspide de la pirámide ocupacional es limitado.  La movilidad de salida
ascendente es 56.5% y la descendiente es 31%.  En otras palabras, el porcentaje de hijos de padre
con ocupación de menor prestigio social es mayor que el porcentaje de hijos de padre con
ocupación de mayor prestigio social.  Debe considerarse que esta situación puede ser resultado de
una extensión de los estratos ocupacionales de mayor prestigio más que un aumento de la movilidad
social (Glass y Hall, 1954. Citado en Cachón, 2001).     

A efecto de obtener una aproximación a la magnitud de la movilidad ocupacional, se adopta
el índice de movilidad propuesto por Shorrocks (1978):

85.015/]59.15[)( =−−=PM

El resultado indica la existencia de una movilidad ocupacional alta en Ciudad de Guatemala.  
Los datos revelan que la movilidad, tanto de llegada como de salida, ascendente es mayor que la
descendente.  Este dato abre toda una línea de investigación sobre el tema a fin de conocer la
magnitud de la movilidad ocupacional a nivel de país, así como en diferentes cohortes como los
analizados en este apartado.   

3. Características socioeconómicas de las clases sociales

La descripción que enseguida se presenta, en especial de las clases Media y Trabajadora, 
aporta datos socioeconómicos, tales como educación, ocupación y nivel de ingreso, así como
información sobre el estilo de vida, como por ejemplo posesión de bienes y prácticas de ocio, de las
clases sociales de la ciudad de Guatemala.  Respecto a la clase alta o elite social se describe
principalmente su acceso al poder económico y político.  Se aclara que se trata de un esbozo sobre
las características que identifican a cada clase social y no de una caracterización detallada.   

3.1 Estratificación según ingreso y educación

El nivel de ingreso de los hogares de la ciudad de Guatemala era muy disperso hacia finales
del siglo pasado.  El estrato con menor nivel de ingresos recibía menos de mil quetzales y
representaba menos del 1% del total de hogares (ver cuadro 54).   En general los hogares del estrato
de bajos ingresos obtenía ingresos promedio por hogar menores a Q.3,100.00  al mes, equivalente a
casi seis salarios mínimos al mes en la industria.  El total de hogares con bajos ingresos era de casi
210,000, equivalente a 45% del total, que abarcaban a más de un millón de personas. Es importante
indicar que el ingreso de los hogares aumentaba por la contribución del trabajo femenino e infantil.  
Entre otras, esta es una de las razones del porqué era reducido el porcentaje de hogares con ingreso
promedio menor al salario mínimo en la industria. 

Los hogares con ingresos medios recibían entre Q .4,000.00 y Q.12,000.00 mensuales, 
equivalente a entre ocho y veinte salarios mínimos de la industria de la época.  El porcentaje de
hogares con ingresos medio era un poco mayor al de los hogares con ingresos bajos, 50% contra
45%, respectivamente.   

Los hogares con ingresos altos, mayores a Q.15,000.00,  representaban el 5% del total.  En
total eran un poco más de 20,000 hogares los de ingresos altos.  

Los hogares con menores ingresos eran los que tenían menos acceso a la educación. Más de
la totalidad de personas sin ningún año de estudio era de los hogares con ingresos menores a
Q.1,000.00.  En general era bajo el nivel de educación de los hogares con bajos ingresos.  La
escolaridad de un poco más de la mitad de dichos hogares era educación primaria.  En tal sentido, 



48

puede decirse que en los hogares con bajos ingresos existía un círculo vicioso entre ingresos y
educación.     

Cuadro 6

Tramo de Ingreso Promedio Hogares Porcentaje Estrato
300 a 799 625.78 2,398 0.52% Bajo
800 a 999 904.21 1,060 0.23% Bajo
1,000 a 1,299 1,180.35 12,737 2.74% Bajo
1,300 a 1,999 1,666.27 49,709 10.74% Bajo
2,000 a 2,499 2,251.44 53,184 11.45% Bajo
2,500 a 3,499 3,007.25 90,785 19.55% Bajo
3,500 a 4,999 4,184.19 84,077 18.10% Medio
5,000 a 9,999 6,900.60 116,623 25.11% Medio
1.000 a 14,999 12,186.09 30,605 6.59% Medio
15,000 a 24,999 18,590.80 10,801 2.33% Alto
25,000 a 39,999 29,177.07 7,981 1.72% Alto
40,000 a 59,999 45,780.07 2,724 0.59% Alto
60,000 y más 120,526.84 1,738 0.37% Alto
Fuente: INE, 1999

Estratificación Económica de Ciudad de Guatemala. 1998

El nivel educativo de la población de la ciudad de Guatemala a 1998 era bajo.  Casi una de
cada ocho personas no había asistido a la escuela, mientras que casi la mitad sólo habían cursado
estudios de educación primaria.  Un poco menos de una décima parte de la población contaba con
estudios de educación superior, tal como se observa en este cuadro:

Cuadro 7

Años de Estudio Población Porcentaje
Ninguno 231,934 12.82%
1 a 3 374,390 20.69%
4 a 6 484,672 26.79%
7 a 9 260,287 14.39%
9 a 12 297,315 16.43%
Más de 12 160,672 8.88%
Fuente: INE, 2002

Población mayor de 7 años según Nivel Educativo

3.2 Clase dominante

En Guatemala existe un debate sobre la denominación que debe darse a la elite social, en
especial a la que es propietaria de los medios de producción que en este trabajo se denomina
Patronos.  Algunos autores, en especial los de la corriente marxista, entre ellos Flores Alvarado
(1973), Guzmán Böckler (1995) y López Aguilar (1984), la denominan burguesía.  Le Bot (1995)
sostiene que en Guatemala no ha existido una auténtica burguesía, por lo que él prefiere usar el
término oligarquía para referirse a la elite social guatemalteca.  En este trabajo se identifica a la
oligarquía con el estrato Patronos. 
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La oligarquía es definida por Casaus (1992) como las redes de familias que tienen el poder
de los medios de producción y han conservado el poder político desde 1531 hasta la fecha, aunque
aclara que en ocasiones delegaron parte de tal poder a la Iglesia, a los militares o a los políticos, 
pero casi siempre lo retuvo, a través de controlar el Ayuntamiento, en la época colonial, o el
Gobierno, en la época contemporánea.  Como ejemplo menciona el caso de Justo Rufino Barrios, 
miembro de la familia Aparicio y Barrios fundadora de bancos en el país, quien fue caudillo de la
revolución liberal de 1871 y presidente entre 1871 y 1885.  También cita el caso de Carlos Herrera
Luna, perteneciente a una familia propietaria de grandes fincas de café, quien gobernó el país entre
1920 y 1924 o el del presidente Alvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), descendiente de la familia Arzú
Batres, propietaria de fincas de café y azúcar. 

El origen de la oligarquía guatemalteca a principios del siglo XVI, cuando el conquistador
Bernal Díaz del Castillo recibió por encomienda buena parte de lo que hoy se conoce como el
departamento de Sacatepéquez.  Tal  fortuna fue posteriormente ampliada mediante el matrimonio
con Teresa Becerra, hija del encomendero Bartolomé Becerra.  La actual familia Castillo, 
propietaria de fincas, bancos y del monopolio productor de cerveza, entre otros, es descendiente del
conquistador Bernal Díaz del Castillo (Casaus, 1992). 

En la época colonial e independiente la oligarquía guatemalteca no hizo sino reproducirse y, 
escasamente, ampliarse con la incorporación de algunas nuevas familias, en especial durante la
revolución liberal de 1871.  En efecto, según Dosal (1995) durante esta época se incorporó a la
oligarquía la familia Samayoa, cuyo fundador fue José María Samayoa, de origen mestizo, quien
fue Ministro de Desarrollo entre 1871 y 1877 y uno de los principales productores de café a
mediados del siglo pasado.   Manuel María Herrera, de origen mestizo, también se incorporó a la
oligarquía guatemalteca, mediante el despojo de tierras a las comunidades indígenas.  Los
descendientes de Manuel María Herrera son propietarios del ingenio Pantalón que procesa el 15%
de la producción de azúcar en el país.  Entre los miembros más destacados de esta familia está
Carlos Herrera Luna que fue presidente de Guatemala durante la década de 1920.  Una importante
rama de esta familia es la constituida por los Herrara Ibarguen, propietarios de la fábrica de tejidos
Cantel, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, el principal monopolio de textiles que
funcionó durante el pasado siglo.   

La revolución liberal de 1871 permitió el surgimiento de las facciones oligarcas cafetalera e
industrial.  El gobierno liberal de Justo Rufino Barrios promovió el cultivo del café a través de la
expropiación de grandes extensiones de tierra a la Iglesia Católica y a las comunidades indígenas
(Castellanos, 1992).  Tales tierras fueron repartidas entre los nuevos empresarios cafetaleros.  Uno
de los primeros en invertir en café fue José María Díaz-Durán.  Esta familia junto con las familias
Falla, Herrera y Cofiño controlaban hacia finales del siglo pasado la producción de café en el
departamento de Sacatepéquez.  El gobierno liberal también promovió la industrialización del país.  
En 1898 Carlos Novella Klle fundó la empresa nacional de cemento, constituida en un monopolio, 
antes llamada Cementos Novella y en la actualidad conocida como Cementos Progreso.  Asimismo, 
por esos años los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova fundaron la Cervecería
Centroamericana, empresa que posee el monopolio de producción y distribución de cerveza en el
país.  Ese monopolio fue consolidado en 1929 cuando los hermanos Castillo Córdova compraron la
Cervecería Nacional de Quetzaltenango, la segunda ciudad del país.  En 1898 la familia Castillo
también fundó la empresa de bebidas gaseosas La Mariposa, que en la actualidad es parte del
oligopolio que existe en la producción y distribución de tal producto.  Estas empresas fueron
apoyadas por los gobiernos de turno a través de otorgarles la exoneración por 10 años del pago de
impuestos por importación de maquinaria y  materia prima.  Por su parte, la empresa Cementos
Novella recibió protección por parte del gobierno que prohibió las importaciones de cemento de
Estados Unidos y en algunos años el gobierno se convirtió en el principal comprador a precios de
garantía, mayores que los del mercado (Dosal, 1995).   

De acuerdo con Casaus (1992), la oligarquía guatemalteca se refuerza y reproduce a sí
misma mediante alianzas matrimoniales entre sus miembros.  El matrimonio constituye un
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mecanismo que permite a las familias acrecentar su poder económico, así como su influencia
política. Esta situación la ilustra la autora a través de múltiples ejemplos como el matrimonio de
María Cristina Hegel y Andreu Díaz-Durán con Roberto Alejos Arzú, ambos miembros de
familiares propietarias de grandes fincas de café.  Otro ejemplo lo constituye el matrimonio de Aída
Castillo Zirón, perteneciente a la familia industrial Castillo, con Arturo Falla Cofiño, propietaria de
grandes fincas de café.  El matrimonio de Margarita Herrera Dorión con José Minondo Beltranena
emparentó a dos de las principales familiares cafetaleras del país.  Cabe destacar también el
matrimonio de Oscar Castillo Monge con Marta Midence Novella que une a las familias
propietarias de los monopolios de cerveza y cemento, en tanto que el matrimonio de Dionisio
Gutiérrez y Denisse Kong enlaza a las familias propietarias de los monopolios productores de pollo
y aceite.  La familia Castillo es una en las que se observa la endogamia, siendo frecuente en tal
familia los matrimonios entre primos en segundo o tercer grado, como ejemplo puede citarse los
matrimonios de Oscar Castillo Valenzuela con su prima María Monge Castillo y de Edgar Castillo
Sinibaldi con su prima Amelia Castillo Echeverría. 

El núcleo central de la oligarquía guatemalteca está conformado por 24 familias, según
Casaus (1992).  Por su parte, Dosal (1995) amplía a 50 el número de las principales familias
oligarcas guatemaltecas.  Independiente del número, puede decirse que existen dos facciones
identificables: la oligarquía tradicional y la nueva oligarquía.  La primera está conformada por las
familias que han ejercido el poder económico y político desde el siglo XVI, en tanto que la nueva
oligarquía se integra por las familias extranjeras que llegaron al país durante el siglo XIX y las
familias que acumularon fortuna y poder político durante el siglo XX.   

Una de las principales familias que integran la oligarquía tradicional es la familia Aycinena, 
cuyo fundador fue Juan Fermín Aycinena, quien en el siglo XVIII llegó a ser el mayor productor de
añil en Guatemala (Casaus, 1992).  Mariano Aycinena y Piñol fue presidente entre 1824 y 1829.  En
la década de 1990 dos miembros de esta familia ocuparon altos cargos de gobierno, María Luisa
Beltranena Aycinena dirigió el Ministerio de Educación y Cultura y Acisclo Valladares Molina
Aycinena fue Procurador General de la Nación.  Esta familia es propietaria de fincas de café y
accionista en bancos y aseguradoras. Williams (1998) también ubica a la familia Aycinena como
una de las principales familias de la élite cafetalera del país. 

Otra familia importante de la oligarquía tradicional es la familia Arzú, que cuenta entre sus
miembros más destacados a Roberto Arzú Cobos, quien participó en el derrocamiento del dictador
Jorge Ubico y posteriormente fue consejero personal de los gobiernos de Juan José Arévalo y
Jacobo Arbenz.  En las décadas de 1970 y 1980, Roberto Alejos Arzú fue uno de los azucareros más
influyentes en los gobiernos militares.  El más prominente miembro de esta familia ha sido Alvaro
Arzú, quien fue alcalde de la Ciudad de Guatemala entre 1986 y 1990 y presidente entre 1996 y
2000.   

La familia Castillo es la más importante de la oligarquía tradicional, al grado que Dosal
(1995) se refiere a dicha familia como “Rockefeller de Guatemala”.  La familia Castillo es muy
extensa y, por consiguiente, está conformada por mútiples redes familiares.  Como ya se mencionó, 
dos miembros de dicha familia fundaron durante el siglo XIX el monopolio de cerveza.  Una de las
ramas más modernizantes de la familia Castillo es la red de los Castillo Monge, cuyo miembro
Oscar Castillo Monge está casado con Marta Midence Novella, matrimonio que emparienta los
monopolios de cerveza y cemente.  Uno de sus miembros más destacados es Alvaro Castillo
Monge, propietario de varios fincas rurales y urbanas, así como accionista del periódico Siglo
Veintiuno, principal medio de expresión de los intereses empresariales. La rama Castillo Valenzuela
durante el pasado siglo emparentó con la familia Kong, propietarias de fincas y desmotadoras de
algodón, así como con la familia Paiz, principal accionista de la mayor cadena de supermercados
del país.  En la década de 1960, la familia Castillo Love incursionó en las finanzas con la fundación
de la Financiera Industrial y Agropecuaria, que después permitió fundar el mayor banco del país, 
Banco Industrial.  Durante la década pasada miembros de la familia Castillo ocuparon importantes
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cargos de gobierno, tal el caso de Eduardo Castillo y Juan José Serra Castillo, quienes ocuparon el
cargo de Ministro de Economía. 

Durante el pasado siglo algunas familias acrecentaron su poder económico y político a
través de monopolios.  Entre ellas puede mencionarse a la familia Botrán, que fue fundada por
Venancio Botrán en las primeras décadas del siglo pasado, a partir de un pequeño negocio de
abarrotes.  En la actualidad dicha familia es la principal accionista de Industria Licorera
Guatemalteca.   

Un caso que merece mención aparte es el de la familia González, fundada por Eduardo
Manuel González Rivera, quien, según su propia versión (Banco del Café, 2003), pasó de ser
vendedor de periódicos y lustrador de zapatos, a finales de 1950, a fundador en 1978 del tercer
banco más grande del país.  Esto le permitió insertarse en la elite social guatemalteca.  Su hijo
Manuel Eduardo González fue Ministro de Economía. 

Otro caso relevante es el de, la familia Paiz, fundada por Benjamín Paiz Ayala en 1928 con
una pequeña empresa comercial, que a la fecha es propietaria de la más grande cadena de
supermercado del país.  También destaca la familia Gutiérrez, fundada por Juan Bautista Gutiérrez, 
quien se inició en el mundo de los negocios en 1918 con un pequeño negocios de abarrotes.  Esta
familia es en la actualidad propietaria de la principal empresa avícola del país, así como de
importantes empresas de producción de harina y embutidos.  Un hecho importante de resaltar es que
estas dos últimas familias han publicado libros que documentan su ascenso en los negocios.  De la
familia Paiz está el libro “La Historia de Carlos Paiz. Un Hombre de Guatemala” (Paiz, 1997), en
tanto que de la familia Gutiérrez, “Memorial de cocinas y batallas. La singular historia del
nacimiento y desarrollo de Pollo Campero” (Pérez, 2002).  Entre los miembros destacados de la
familia Gutiérrez están Juan Luis Boesche Gutiérrez y Juan José Gutiérrez, quienes han sido
presidentes de la Cámara de Industria.  Por parte de la familia Paiz, sobresale Rodolfo Paiz
Andrade, quien fue ministro de Finanzas Públicas entre 1986 y 1990, así como candidato
presidencial  durante la última  década.  

3.3 Clase media

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-1999
(Instituto Nacional de Estadística: 2000), a finales del siglo pasado el ingreso familiar de esta clase
social oscilaba entre cuatro y doce salarios mínimos de la época, que eran equivalentes a Q.950.00.   
Su nivel de escolaridad superaba en casi todos los casos los seis años de educación primaria.  Un
poco más de la cuarta parte había completado la enseñanza secundaria y solo uno de cada tres había
cursado estudios universitarios.  Esta proporción era más alta entre los miembros del estrato social
medio alto, los que desde luego eran quienes se ubicaban en el extremo superior de nivel de
ingresos promedio de esta clase social. 

Los miembros de esta clase social, en una mayoría relativa de un poco menos de la mitad, 
utilizaban automóvil para trasladarse a su lugar de trabajo.  Al respecto conviene recordar que, 
como lo señalaron Colby y Van Den Berghe (1977), en la sociedad guatemalteca del siglo pasado el
automóvil constituía un  símbolo de estatus social por excelencia.  En las décadas de 1960 a 1980
una práctica social muy generalizada entre la población de la Ciudad de Guatemala era pasear por la
sexta avenida, la que en ese entonces era la calle principal de la ciudad, con su vehículo, lo cual era
símbolo de su estatus social. 

Una característica de los integrantes de esta clase social es que sus condiciones de trabajo
eran más flexibles en horario, con relación a los demás.  En el caso de los empleados en la banca su
jornada de trabajo era más corta, ya que el sindicato de empleados bancarios había logrado reducir
la jornada de trabajo a siete horas, de lunes a viernes.   En los otros casos, estas personas utilizaban
más de dos horas para ir a almorzar a sus casas, transportándose en sus vehículos.  A diferencia de
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los miembros de la clase trabajadora que acostumbraban llevar consigo alimentos para su almuerzo
o bien comprarlos en lugares próximos a su lugar de trabajo.   

Otro rasgo distintivo de esta clase social era que sus miembros, en su mayoría (tres de cada
cinco) mandaban a sus hijos a estudiar a instituciones educativas privadas.  Al respecto, conviene
indicar que en la sociedad guatemalteca, cuyo nivel de analfabetismo ha sido históricamente alto, 
también la educación  ha sido considerada un símbolo de estatus social.  Un ejemplo que ilustra lo
anterior es la práctica social de anteceder al nombre el título académico universitario.   Sobre el
particular, los hijos de Clase Media que accedían a la universidad, en general, estudiaban carreras
en jornada diurna en universidades privadas, en especial la Universidad Francisco Marroquín o la
Universidad Rafael Landívar, a diferencia de los hijos de clase trabajadora que estudiaban carreras
impartidas en jornada nocturna, luego de su jornada de trabajo, en general en la estatal Universidad
de San Carlos de Guatemala. 

La contratación de personas para el servicio doméstico era otro elemento de diferenciación
social en la sociedad guatemalteca del pasado siglo, práctica que estaba más arraigada en áreas
urbanas, como la ciudad de Guatemala.  Dicha práctica estaba muy difundida entre la clase media, 
al menos uno de cada tres hogares de esta clase social contaba con servicio doméstico.   

En lo que respecta a compra de algunos bienes de uso personal, tales como vestuario o
artículos de perfumería, los miembros de la Clase Media acostumbraban comprarlos en centros
comerciales, a diferencia de los integrantes de la Clase Trabajadora que lo hacían en mercados
cantonales o con vendedores ambulantes. 

Los hogares de Clase Media se caracterizaban por contar con múltiples aparatos eléctricos, 
con el propósito de tener un estilo de vida más cómoda, tales como lavadora y secadora, televisor a
colores y teléfono.  Asimismo, el número promedio de habitaciones del hogar era mayor que el de
las viviendas de los miembros de la Clase Trabajadora, en una proporción de 2 a 1.  Sobre el
particular, debe agregarse que la Clase Media habitaba barrios de viviendas construidas en serie, 
con techo de concreto, que en muchos hogares se utilizaba para construir un segundo piso.  Las
viviendas de estos barrios estaban dotadas de los servicios públicos básicos y las calles estaban
pavimentadas.  Un elemento de diferenciación era el nombre de estos barrios que ya no eran
denominados así o colonias, sino que se denominaban residenciales o, como sucedía al final del
siglo pasado, condominios.  Como ejemplo pueden mencionarse los nombres de Residenciales
Atlántida, barrio de clase media construido en el mismo sector del barrio de clase trabajadora
llamado Colonia Atlántida.   

Las casas se caracterizaban por  ser homogéneas en su diseño y estar construidas en serie.  
Un rasgo distintivo era que estaban construidas en un solo nivel y su tamaño era menor que el del
estrato medio alto.   

De acuerdo con Palma (1996) la clase media se encontraba distribuida en una amplia área de
la ciudad de Guatemala, habitando en sectores de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 15, en
especial en viviendas fabricadas en serie, cuya construcción hizo su aparición en la década de 1960. 

En cuanto a prácticas de recreación, los integrantes de la clase Media acudían al cine y
solían comer fuera de casa en mayor proporción que los de la clase Trabajadora, de casi 3 a 1.  De
igual manera más de la mitad practicaba deportes en gimnasios o lugares especializados.  

Una práctica mediante la cual esta clase expresaba sus deseos de diferenciación social era el
destino de las vacaciones de semana santa.  En Guatemala históricamente los miembros de todas las
clases sociales suelen viajar para los cuatro días de feriado que la ley otorga con motivo de estas
fiestas religiosas.  Los miembros de la clase Media acostumbraban a viajar a playas privadas dentro
del país o a playas públicas u otros lugares turísticos de países cercanos, tales como México o El
Salvador.  Los más acomodados económicamente viajaban en esta época del año, o bien en las
fiestas de navidad, a Estados Unidos, en particular a Miami, lugar donde frecuentaban realizar
compras de los artículos o ropa de moda, los que posteriormente eran exhibidos públicamente como
símbolo de estatus social.  Esta clase social y, desde luego, la clase alta, dedicaba un porcentaje
importante de su ingreso a actividades de recreación.  
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La población con ingresos mayores de cinco mil quetzales, que corresponden a la Clase
Media y Alta, dedicaban un mayor porcentaje a gastos de transporte, los cuales representaban los
gastos de mantenimiento del automóvil, así como a ocio y otros gastos.  En este último rubro incluía
gastos de educación y salud, lo que reflejaba la diferenciación social de estas clases en cuanto
rechazar la dotación pública de tales servicios y adquirirlos con proveedores privados. 

Otro símbolo de diferenciación social de los miembros de esta clase social era su
pertenencia a grupos religiosos.  Quienes eran protestantes practicaban su religiosidad acudiendo a
centros religiosos ubicados en zonas distantes a su lugar de residencia, tales como los templos
evangélicos de El Verbo, El Shadai o Fraternidad Cristiana de Guatemala, que estaban ubicados en
zonas residenciales de alta plusvalía y en las que convergían miembros de distintas áreas de la
ciudad, todos transportados en sus vehículos, a diferencia de los protestantes de Clase Trabajadora
que eran transportados en buses rentados por los dirigentes religiosos.  Por su parte, los practicantes
católicos solían manifestar su diferenciación social de Clase Media a través de la elección de la
iglesia donde realizaban su boda religiosa.  La iglesia por lo general no era la más cercana a la
residencia de alguno de los novios, sino alguna ubicada en una zona residencial de prestigio de la
ciudad, tales como la Iglesia Inmaculada de Tívoli o Santa Delfina.  En estas el servicio religioso
era más pomposo y desde luego tenía un costo mayor al realizado en una iglesia de un barrio
promedio. 

3.4 Clase trabajadora

Su ingreso familiar fluctuaba entre casi uno y tres salarios mínimos de la época.  Su
escolaridad era sumamente baja, solo uno de cada tres había completados los seis años de la escuela
primaria, en tanto que uno de cada cinco había cursado estudios preuniversitarios.  Tales números
eran aún menores en el caso de las mujeres. 

Los principales sectores productivos donde se empleaban los miembros de esta clase social
eran la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios personales. 

Las viviendas de esta clase social eran muy reducidas, contando en promedio con casi dos
habitaciones, por lo que sus habitantes vivían en condiciones de alto hacinamiento.  Generalmente
estaban construidas con paredes de adobe, ladrillo hecho de barro, y contaban con techo de lámina
de zinc.  Como ya se mencionó, el nombre del barrio era también un elemento de diferenciación
social, los barrios de clase trabajadora tenían nombres bastantes comunes, tales como barrio San
Antonio, colonia La Florida o colonia El Milagro.  En el caso de los hogares de menores ingresos
las viviendas estaban construidas con desperdicios de madera y metal.  Estas últimas por lo general
estaban ubicadas en los suburbios de la ciudad y en lugares no aptos para habitar, tales como
abismos o laderas de ríos de aguas servidas. Sus calles no eran pavimentadas sino de tierra y por lo
general no contaban con servicios básicos de agua potable, alcantarillas y recolección de basura. 

De acuerdo a datos de la Secretaría General de Planificación Económica, a principios de la
década de los noventa, alrededor de 602,000 personas habitaban en estos barrios precarios del
estrato popular de la clase trabajadora. 

Siguiendo a Palma (1996), puede decirse que la Clase Trabajadora, llamada por este autor
baja, estaba dispersa en la ciudad de Guatemala, habitando áreas con escasa  infraestructura de
servicios en las distintas zonas municipales. 

Es oportuno indicar que los barrios del estrato social más bajo de esta clase social estaban
habitados mayoritariamente por indígenas que emigraron de sus localidades de origen hacia la
ciudad de Guatemala, en busca de mejores condiciones de vida o huyendo del conflicto armado.  
Camus en su libro “Ser indígena en Ciudad de Guatemala” presenta una buena descripción de los
lugares habitados y condiciones de vida de los indígenas en esta ciudad.  El hogar contaba con
escasas comodidades, el aparato electrónico de mayor uso en las viviendas de esta clase social era el
televisor. 



54

La posesión de vehículo era sumamente escasa en estos hogares, solo una de cada diez
personas contaba con tal medio de transporte y el mismo era de un modelo bastante anticuado, con
casi quince años de uso.  Como resultado de lo anterior, un poco más del 90% de la población de
Clase Trabajadora se transportaba a su lugar de trabajo en servicio público de transporte. 

El lugar de compra de esta clase social más utilizado para adquirir los bienes del hogar y de
uso personal era el mercado, seguido por vendedores ambulantes. 

La recreación estaba constituida principalmente por la práctica de deportes en lugares
públicos o al paseo dominical a parques públicos.  Esta práctica era muy común entre las
trabajadoras del servicio doméstico, que acostumbran visitar el parque Central y alrededores del
Palacio Nacional.  Este lugar, además de ser espacio de recreación, es sitio de socialización con
miembros del sexo opuesto. 

4. Investigación empírica

4.1 Encuesta

La encuesta fue realizada entre los habitantes de la Colonia El Tesoro, debido a que su
estructura social y demográfica muestra similitudes con la estructura de Ciudad de Guatemala.  La
composición de la población según sexo es similar.  En Colonia El Tesoro las mujeres constituyen
el 52% y en Ciudad de Guatemala,  54%. La población indígena en Colonia El Tesoro es 7% del
total y en Ciudad de Guatemala, 10%.  El nivel educativo en ambas tiene similitudes, 40% y 43%
de educación primaria, respectivamente.  

El tamaño de la muestra calculado fue de 138, pero considerando el universo de viviendas
en El Tesoro (669), se decidió aumentar el tamaño a 150. Por cada vivienda se entrevistó a una
persona adulta, preferentemente quien desempeñara el cargo de jefe de hogar.  La recopilación de
datos se llevó a cabo durante los meses de septiembre a noviembre de 2004.  La muestra que se
obtuvo es sistemática, en el sentido que se optó por consultar a un miembro adulto de cada quinta
casa. 

El propósito de la encuesta fue conocer a que clase social consideran las personas que
pertenecen (auto identificación de clase), así como explorar el tema de la movilidad educacional y
ocupacional.  Otro de los objetivos fue recopilar datos sobre la existencia de monogamia
educacional, como indicador de la monogamia social, entre la población de Ciudad de Guatemala. 

4.1.1 Característica socioeconómicas de la muestra

El 55% de los entrevistados fueron hombres y el restante, 45%, mujeres.  Es oportuno
indicar que acá se observa una pequeña diferencia respecto al universo de la población de la ciudad
de Guatemala, que está constituida por mujeres en un poco más de la mitad.   En cuanto a estado
civil, el 70% dijo estar casado o unido y el 30% soltero.  El nivel educativo de los entrevistados es
bajo, casi dos de cada tres personas entrevistadas dijo haber realizado estudios de primaria.  Solo
una minoría cursó estudios superiores (ver gráfico 8).  Los hombres muestran un mayor nivel
educativo que las mujeres, en especial en lo que respecta a la educación media y superior.  El bajo
nivel educativo tiene diferentes explicaciones según se trate de hombres o mujeres.  En el primer
caso las familias consideraban que era más importante y productivo aprender un oficio que estudiar, 
esto es especialmente válido en las familias de menores ingresos, donde la pronta incorporación de
los varones al mercado de trabajo generaba ingresos adicionales.  Lo mismo puede decirse en el
caso de las mujeres, con el agravante que por su condición  natural se consideraba era suficiente con
saber leer y escribir para cumplir con su función de madre, que era la principal que se le adjudicaba.   

Derivado del nivel educativo, la muestra evidencia una estructura ocupacional con baja
profesionalización; integrada en un poco más de la mitad por personas con ocupaciones de carácter
manual.  Sobre este punto es preciso indicar que dicha proporción es ligeramente menor en el caso
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de Ciudad de Guatemala.  La presencia de personas calificadas es moderada, cerca de uno de cada
tres entrevistados dijo ser profesional, técnico u empleado de oficina.  Tal relación es similar entre
la muestra y el universo de la población de Ciudad de Guatemala.  Las ocupaciones vinculadas con
el control del proceso productivo y, por ende, sobre el trabajo de otros obtuvieron un reducido
número de respuestas.  Los trabajadores en el sector servicio, incluyendo el comercio y el
transporte, tienen un peso importante.  

Del total de entrevistados (150) 87% manifestó ser asalariado y 7% que era patrono, en este
caso no se consultó sobre el número de empleados, pero algunos de los entrevistados manifestaron
ser pequeños empleadores (menos de cinco empleados).  Solo el 6% de entrevistados dijo trabajar
por cuenta propia.  Tales datos obtenidos de la encuesta son similares a los de la Ciudad de
Guatemala en 2002. 

4.1.2 Auto identificación de clase

A los entrevistados se les preguntó si se consideraban miembros de una clase social.  La
mayoría, el 78% (117), respondió que sí y el restante 22%, que no.  A quienes contestaron que si, se
les preguntó ¿a qué clase social?  A continuación se les mencionó las siguientes clases: trabajadora, 
baja, media, media alta y alta.  La mayoría (41%) dijo que se consideraba miembro de la clase
trabajadora, en tanto que la minoría, con 3%, a la clase alta.  

La diferencia entre los que dijeron pertenecer a la clase Trabajadora y la clase Media es
considerable, casi quince puntos porcentuales, pero si se suman las opciones de clase Media y
Media Alta, tal diferencia ya no es tan amplia, solo cuatro puntos porcentuales. 

Entre quienes se consideran miembros de la clase Baja se ubican personas que residen en el
área antigua de la colonia, cuya topografía es inclinada y cercana al abismo, en viviendas con techo
de lámina de zinc y, en algunos casos, piso de tierra.  Algunos de los entrevistados que dijeron
pertenecer a la clase Baja son indígenas que emigraron de sus lugares de nacimiento a la Ciudad de
Guatemala.  Las personas que viven en el área nueva de la colonia, donde las casas son uniformes y
con techo de concreto, optaron más por identificarse como miembros de la clase Media o Media
Alta.  En este último caso se ubicaron aquellos que residen en casas más amplias, por lo general de
dos niveles, y evidenciaban una mayor posesión de bienes materiales, en particular automóviles.  
Los pocos entrevistados que dijeron ser miembros de la clase Alta fueron los que poseen las
viviendas más lujosas del sector y son conocidos por ser propietarios de empresas.    

A quienes inicialmente contestaron que no se consideraban miembros de una clase social, se
les pidió que escogieran entre las alternativas mencionadas.  En este caso, nuevamente la mayoría
dijo pertenecer a la clase Trabajadora y a la clase Media, con 45% y 40%, respectivamente.  Nadie
eligió la opción de clase Alta.  

Del total de respuestas, la mayoría (43%) dijo pertenecer a la clase Trabajadora.  Otro grupo
importante (40%) dijo pertenecer a la clase Media, incluida la Media Alta (8%).  Las otras dos
opciones fueron las menos seleccionadas, de 3% para la clase alta y 14% para la clase baja. 
  
5. Historias de vida

Las historias de vida son un medio idóneo para realizar un acercamiento a las causas, 
factores y circunstancias, entre otros elementos, que determinaron la movilidad social en algunos de
los entrevistados en la encuesta.  Para tal fin  se consultó a los sujetos de estudio si estaban
dispuestos a brindar un relato de su vida.  Aunque muchos contestaron en principio que si, solo se
lograron concretizar once casos, que son los que se presentan.  Para abordar el relato de vida se
brindó una guía sobre los aspectos de interés para efectos de esta investigación que debían incluir en
la narración, como lo son: origen y composición de la familia, educación y trayectoria laboral de los
padres, movilidad geográfica de la familia, educación y trayectoria laboral del entrevistado, 
matrimonio del entrevistado, dotación de recursos productivos y vínculos sociales.   
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En la mayoría de casos los detalles brindados fueron exhaustivos, por lo que fue necesario
destacar los hechos considerados más relevantes de cada tema antes mencionado, a efecto de tener
un breve relato, hasta donde era posible, uniforme que permitiera conocer los factores
determinantes del proceso de  movilidad ocupacional o educacional.  En cada caso se presentan
textos seleccionados de la narración para destacar aspectos considerados importantes del proceso de
movilidad. 

Caso 1
Ignacio, de 35 años de edad, nació en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de

Alta Verapaz.  Pertenece a la etnia kekchí y habla dicho idioma.  Es el último de cinco hermanos. 
Sus padres se dedicaron a labores agrícolas en dicho departamento y decidieron emigrar a la Ciudad
de Guatemala cuando él era  adolescente.  Está soltero y trabaja como jefe de presupuestos.  

Ignacio cuenta que sus padres se conocieron en las labores de corte de café en una finca en
el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.  Del matrimonio nacieron cinco hijos, cuatro
mujeres y un hombre.  Ignacio es, entonces, el varón de la familia y, a la vez, el de menor edad.  
Los padres decidieron emigrar a la ciudad hacia finales de los años setenta, según relata, con el
objeto de evitar que el único hijo al crecer fuera obligado a prestar el servicio miliar y muriera en un
enfrentamiento con la guerrilla.  En esa época era una práctica frecuente del ejército capturar a los
jóvenes los días domingo cuando salían a pasear para reclutarlos durante un período de dieciocho
meses y contar con efectivos para combatir a la guerrilla que en esos años intensificaba sus
actividades militares.   

El proceso de migración se produjo por fases, en principio fue solo el padre quien emigró de
Alta Verapaz a la Ciudad de Guatemala.  El primer trabajo del padre fue como estibador en el
mercado de la Terminal.  Este trabajo permitió al padre de familia conocer la dinámica del comercio
urbano, tal como se interpreta en este relato: “Como cargador de bultos mi papá cayó en cuenta que
vender verduras era buen negocio, que ahí podía ganar el pisto (dinero) para mandarnos a traer y
que pudiéramos estudiar aquí.”  Producto de esta experiencia, el padre inicia su segundo trabajo
como vendedor ambulante de frutas y verduras al sur de la ciudad, experiencia que le permite
conocer un espacio físico a donde trasladar a la familia.   

De los cinco hijos, solo una hija y el hijo (Ignacio) tuvieron acceso a la educación.  Los dos
son los más pequeños de la familia.  La hija  llegó a titularse de secretaria.  En el caso del varón
llegó a concluir estudios en la universidad.  Esta labor fue posible debido al trabajo de ambos padres
como comerciantes de verduras y legumbres, así como el trabajo de las hermanas mayores como
vendedoras de alimentos en un mercado cantonal.  El entrevistado comenta: “todos ayudábamos en
la casa con algo de trabajo, antes de irme a la escuela ayudaba con las cosas de la venta.  Aún
cuando ya estaba en la universidad me tocaba echar una mano (colaborar).”  Los estudios
universitarios se posibilitaron por el apoyo de una de las hermanas mayores.  El padre privilegió
ante todo la educación primaria y secundaria.  Para él su meta era graduar de educación media a su   
hijo menor.   

Inspirado por las palabras del padre, al obtener su diploma de perito contador él manifestó
su deseo de ir a la universidad, una de las hermanas mayores le dijo que lo apoyaba, que trabajara
con ella en el pequeño comedor que tenía en el mercado Central.  El dinero para los estudios de
Ignacio fue complementado con los ingresos provenientes de la beca que obtuvo en la estatal
Universidad de San Carlos de Guatemala.  “Apliqué a una beca para tener más pisto  (dinero) para
pagar mis estudios, por suerte la gané.  Con ese dinero ya tuve para pagar la camioneta, comprar
libros y otras cosas que necesitara.  Así fue como estudié la universidad.”

El entrevistado no tuvo un trabajo formal hasta concluir la universidad.  “Mi primer trabajo
lo obtuve ya grande, casi de veinticinco años,  y fue como encargado de elaborar la planilla de
cheques de los profesores.  No era el trabajo esperado luego de salir de la universidad pero ganaba
bien.”  Este trabajo tiene una importancia clave en la vida de Ignacio pues le permite tener acceso a
vínculos sociales que le posibilitan avanzar en su trayectoria laboral.   
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A la edad de casi treinta y cinco años, Ignacio se encontraba en una posición laboral y social
muy superior que la de su padre a esa edad.  El reconoce que dicha posición era, en buena parte, 
producto del esfuerzo de su familia, por lo que su proyecto familiar fue postergado a favor de
brindar asistencia económica a su madre y una de sus hermanas mayores que es soltera.  Asimismo, 
una de las motivaciones para postergar el matrimonio fue acumular algún capital económico que le
permita iniciar su vida matrimonial en mejores condiciones que sus padres.  Argumenta que así
como sus padres le legaron una mejor condición de vida, es tarea de él hacer lo mismo con sus
hijos.  Esta visión es compartida por su futura esposa, a quien conoció por intermedio de un amigo
de trabajo.  Ambos, según cuenta, piensan materializar el matrimonio cuando ella concluya su
educación universitaria, en uno o dos años. 

Caso 2
Amílcar nació en el departamento de San Marcos en 1947, está casado, tiene tres hijos, es

jubilado y dueño de una pequeña librería.  La esposa de Amílcar es maestra de educación primaria.  
Su hijo mayor tiene 22 años de edad y los otros dos son de 18 y 15 años.  La vida laboral del
entrevistado abarca desde tareas agrícolas de corte de caña en su juventud hasta funciones
administrativas. 

Antes de emigrar a la ciudad Amílcar ya laboraba en las tareas agrícolas del corte de caña, al
igual que sus hermanos hombres, que eran dos, y que su padre, quien era analfabeta.  Los dos
hermanos hombres escasamente aprendieron a leer y a escribir.  La hermana, hija mayor del
matrimonio era analfabeta y se dedicaba a las labores del hogar, al igual que la madre. 

Amílcar emigró a la edad de 17 años a la Ciudad de Guatemala, aproximadamente a
mediados de la década de 1960, motivado por encontrar un trabajo mejor remunerado.  La inserción
de Amilcar a la metrópoli se produce acompañada de un tío, emigrado con anterioridad y que brinda
a él  un espacio para vivir en su casa.   

En la Ciudad de Guatemala inicia su trayectoria laboral como jornalero en una empresa de
construcción.  Lo duro del trabajo motivan a Amílcar a asistir a la escuela nocturna para terminar la
educación primaria, pues solo cursó los primeros dos años en San Marcos.  La asistencia a clases
durante la noche se convierte en parte de la rutina de Amílcar por muchos años hasta obtener su
diploma de bachiller.  Amilcar resalta: “soy el único estudiado de mi familia.”  Conforme avanzó en
su educación sus condiciones de trabajo mejoraron, a la edad de casi 27 años llega a ser mensajero
en una empresa de seguros.   

La convivencia con empleados de oficina constituyen un elemento inspirador para que
Amílcar decida matricularse en la universidad en la jornada nocturna y estudiar administración.   

Los estudios de administración de empresas en la universidad permiten a Amilcar acceder a
un mejor empleo en la empresa de seguros como encargado de la sección de mensajería,  Este
trabajo es desempeñado por Amilcar por un poco más de cinco años, tiempo durante el cual
establece nuevos vínculos laborales y sociales que son determinantes en su vida. 

El matrimonio tuvo repercusiones en la vida de Amilcar, ya que cuando nacieron sus hijos él
tuvo que abandonar parcialmente sus estudios, para trabajar tiempo extra y ganar más dinero, con el
propósito de cubrir los gastos del pago de hipoteca, alimentación y estudio.  En esta época la esposa
entra a desempeñar un papel importante en la carrera laboral de Amilcar, al estimularlo para que
concluya el año y medio de universidad que la resta.  Para el efecto decide apoyarlo generando
también ella un ingreso adicional, empleándose como maestra y vendiendo en tiempo no laboral
ropa a crédito. 

Tiempo después de concluidos los estudios universitarios, como Administrador de
Empresas, Amilcar llegó a ser jefe administrativo, puesto en el cual se jubiló.  En la actualidad se
dedica a administrar, junto a su esposa, un pequeño negocio de comercio, el cual le permite
complementar su pensión para pagar la universidad de sus hijos mayores y el colegio del menor.  
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Amilcar resalta el orgullo que siempre manifestaron sus padres mientras vivieron por el éxito
económico y social que él obtuvo. 

Caso 3
Fernando es un hombre de casi cuarenta y cinco años de edad, casado, con dos hijos, cuyas

edades son de 16 y 12 años.  Trabaja por cuenta propia como abogado independiente.  Su
trayectoria laboral se desarrolla como empleado de oficina.  El desciende de un trabajador agrícola, 
con baja escolaridad. Su padre no concluyó la educación primaria.  Es el segundo de cinco hijos.  
Su esposa trabaja como secretaria. 

Los padres de Fernando nacieron en Quiché.  Ellos se casaron muy jóvenes, a la edad de
casi veinte años.  Fernando es el segundo de cinco hijos, dos hombres y dos mujeres.  El padre de
joven trabajo en labores agrícolas en Quiché.  Posteriormente, se enlistó en el ejército como
reservista, llegando a desarrollar una carrera militar hasta alcanzar grado de capitán asimilado.  Este
trabajo permite a los padres de Fernando emigrar a la Ciudad de Guatemala, a donde en algún
momento fue trasladado el padre.  En esa época la madre se quedó al cuidado de los hijos en Quiché
y luego emigró a la ciudad.  La carrera militar del padre permite brindar a los hijos acceso a una
mejor educación.  En aquella época los militares gozaban de diversas prebendas o compensaciones
económicas adicionales al sueldo, como una despensa de alimentos mensual, hospital, club social y
vivienda.1  Debido a su grado de asimilado el padre de Fernando no consigue vivienda en una
colonia o barrio habitado por militares, pero con el apoyo de oficiales consigue dotar a su familia de
una vivienda en un barrios residencial del momento como lo era el Tesoro Banvi. 

Los cinco hijos tuvieron oportunidad de estudiar y completar como mínimo la educación
media.  Fernando se graduó de maestro, pero nunca ejerció, a pesar de los contactos del padre para
ayudarlo a obtener una plaza en el Ministerio de Educación.  En su lugar él empezó trabajar con la
empresa estatal de telefonía, como operador de telecomunicaciones.  En esta empresa Fernando
desarrolla buena parte de su vida laboral como asalariado. 

La trayectoria laboral de Fernando continúa con trabajos de oficina en entidades de
gobierno, tales como el Ministerio de Finanzas Públicas y el Instituto Nacional de Electrificación.  
En estos trabajos Fernando no obtiene mayor movilidad laboral ascendente debido a la naturaleza
de sus estudios universitarios.  A diferencia de sus hermanos, Fernando decide continuar estudiando
en la universidad estatal, la profesión de abogado.  La culminación de sus estudios superiores se
hace tardada por la dualidad de trabajador y estudiante, priorizando la primera función dado su rol
de padre de familia.  En la etapa final de sus estudios de abogado Fernando logra ingresar a un
conocido bufete jurídico, el cual le permite adquirir experiencia para posteriormente crear él su
propio bufete.   

El bufete de Fernando ha crecido con el apoyo de la familia, en particular la esposa, quien
por su trabajo posee valiosos contactos empresariales, así como el apoyo de los vecinos, ya que
Fernando goza de alta estima entre los vecinos. 

Caso 4
Oscar nació en la Ciudad de Guatemala a inicios de la década de 1960.  Está casado y tiene

hijos gemelos, de doce años de edad.  Es graduado de administrador de empresas y desde hace tres
años trabaja como gerente de una empresa importadora de calzado.  Sus anteriores trabajos fueron
como empleado de ofician en labores de contabilidad.  Desciende de una familia integrada por su
padre barbero y su madre ama de casa, que procrearon cuatro hijos. 

La familia de Oscar se constituye a finales de la década de 1950.  Su padre tuvo como oficio
barbero y su madre fue ama de casa.  En su origen la familia se estableció en la región norte de la

                                               
1 En la Ciudad de Guatemala existen varias colonias o barrios habitados por militares, siendo dos de las más grandes y

conocidas Aurora y Fátima. 
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ciudad, en el denominado barrio San Antonio, donde el padre estableció su negocio de barbería, con
el cual sostuvo a sus cuatro hijos, dos mujeres, las mayores, y dos hombres.  Oscar fue el tercero de
ellos.   

A pesar de su escasa escolaridad, apenas sabían leer y escribir, los padres de Oscar optaron
por enviar a sus hijos a la escuela pública, ya que ambos consideraban que era importante que sus
hijos estudiaran.  Como el propio entrevistado lo dice:

A la edad de diecinueve años Oscar obtuvo su diploma de perito contador, lo que le permitió
emplearse en una empresa de comercialización de agroquímicos, como empleado administrativo.  
Impulsado por los comentarios de algunos de los compañeros con los que estudió la educación
media, decidió inscribirse en la universidad estatal en la carrera de auditoría.  Los estudios que
inicialmente debían durar cinco años se postergaron casi por diez años, a causa de los cambios de
trabajo de Oscar y al desempleo que en alguna ocasión experimentó.  Luego de la empresa de
agroquímicos trabajó en una distribuidora de vehículos como contador.  La empresa quebró por lo
que estuvo desempleado algún tiempo y pensó en emigrar a Estados Unidos, donde radicaban dos
de sus hermanos mayores.  De esta idea desistió cuando fue contratado nuevamente para dirigir el
departamento de contabilidad de una fábrica de zapatos.  En esta empresa trabajó por casi ocho
años, tiempo durante el cual logró terminar sus estudios universitarios, así como casarse con una de
sus compañeras de universidad.   

Los dos hermanos de Oscar que emigraron a Estados Unidos ya no regresaron a Guatemala.  
La hermana trabaja allá en una lavandería y el hermano trabajo como chofer de camiones de carga.  
La otra hermana de Oscar obtuvo el título de secretaria e inició estudios en la universidad, pero
estos fueron interrumpidos por contraer matrimonio.  Ella es ahora propietaria de una pequeña
imprenta y una librería que administra con su esposo.  Oscar, por su parte, se tituló de auditor y a la
edad de casi cuarenta años labora como gerente de una empresa de zapatos.  Su anterior trabajo fue
como jefe de personal en una fábrica de tejidos.  Por su parte, su esposa dirige su pequeña agencia
de publicidad, en la cual emplea a dos personas.  

Caso 5
Jacinto tiene 38 años de edad, es originario del municipio de Sacapulas, departamento de

Quiché.  Está casado, tiene 4 hijos y trabaja como jefe de seguridad en un supermercado.  Los
padres de Jacinto eran agricultores de subsistencia y en ocasiones el padre se empleó como
jornalero en los campos de algodón.  Ellos eran analfabetos.  Jacinto pertenece al grupo étnico
quiché y su esposa, al cakchiquel.  

Los padres de Jacinto murieron cuando él era muy pequeño, por lo que los recuerdos sobre
ellos son escasos.  El sabe que como muchos miembros de su familia también se dedicaron a la
agricultura en su comunidad natal en el departamento de Quiché. 

A la edad de dieciocho años fue reclutado por el ejército para prestar el servicio militar.  En
esa época trabajaba como jornalero en las fincas de café de la zona.  Estando en el ejército aprendió
a leer y a escribir, así como mecanografía, por lo que al terminar su servicio obligatorio decidió
trabajar para el ejército como especialista, personal civil contratado para labores administrativas o
logísticas.  Entre sus diversos trabajos cuenta que fue cocinero en un destacamento, así como
chofer.  Este trabajo le brindó a él la posibilidad de migrar del campo a la ciudad y contar con
empleo.  La ciudad le brindó oportunidades de superación. 

En la Ciudad de Guatemala, Jacinto trabajó por algún tiempo en el departamento de
relaciones públicas del ejército.  En un inicio su trabajo consistí en mecanografiar comunicados y
boletines o partes de guerra.  Tema que conocía bien, pues en algún momento de su servicio militar
participó de enfrentamientos con la guerrilla.  En una de esas experiencias resultó herido.  Jacinto
comenta que le gustaba su trabajo pues era como si fuera corresponsal de guerra.  De ahí nace la
idea de estudiar periodismo, para lo cual se inscribe en la universidad estatal.  El trabajo
desempeñado en algún momento lo lleva a ser parte del personal de apoya en las negociaciones de
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paz del ejército con la guerrilla, lo que le obliga a viajar, en ocasiones, y a trabajar largas jornadas
de trabajo, la mayoría de veces; por lo que los estudios de periodismo se vieron interrumpidos.   

Las negociaciones de paz acordaron una reducción del personal militar.  De esa cuenta, 
Jacinto fue despedido en 1997.  Esta experiencia replanteó su vida laboral, ya que hasta ese
momento asumía que llegaría a jubilarse y gozar de la pensión que pagaba al Instituto de Previsión
Militar.  La reconversión a la vida civil no fue un proceso fácil y rápido para Jacinto, después de
muchos años de trabajar para la institución armada.  Como él mismo lo relata:

La experiencia militar marcó la vida de Jacinto.  El ser miembro del ejército le permitió
ampliar su círculo de amistades en la ciudad.  De esa cuenta al encontrarse desempleado decide
aprovechar su círculo de amistades y opta por trabajar como vendedor de libros.  En este trabajo no
le fue como esperaba por lo que, con la ayuda de un antiguo jefe militar, decide emplearse en el
sector comercio como bodeguero.  En este trabajo  tuvo la oportunidad de ascender a supervisor de
bodega primero y luego a jefe de seguridad.  Los planes de Jacinto contemplan concluir sus estudios
universitarios, como él dice: “quiero graduarme de la universidad porque me falta poco y porque
quiero darles buen ejemplo a mis hijos.  Espero que alguno de ellos sea médico o licenciado, que
sea más que yo.”  Estas palabras denotan la idea de movilidad social que él tiene.  En su diálogo se
percibe que él está consciente que vive en mejores condiciones que las que afrontaron sus padres o
en las que viven algunos de sus familiares.  Posee casa propia y dos de sus hijos estudian en un
establecimiento privado, los demás asisten a instituciones públicas.  En su discurso Jacinto
menciona su ascendencia de una familia campesina pobre quiché. 

Caso 6
Claudia es la tercera de cuatro hijas.  Su padre es propietario de buses de transporte escolar y

su madre se dedicó desde el inicio del matrimonio a las labores del hogar y la crianza de las hijas.  
Ella tiene 24 años de edad, obtuvo un diploma de maestra de educación primaria, que le sirvió para
inscribirse en la universidad, donde estudia psicología.  Está soltera y trabaja como técnico en una
oficina gubernamental de educación.   

El matrimonio de los padres de Claudia fue constituido hace tres décadas.  Ambos crecieron
juntos en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. La madre de Claudia sólo llegó hasta el sexto año de
educación primaria y el padre cursó dos años más que ella.  De muy joven él se empleó como
aprendiz de mecánica, trabajo que desempeñaba al casarse.  Posteriormente trabajó como chofer del
transporte público y luego del transporte escolar privado.  Es en este trabajo cuando el padre decide
independizarse comprando su primer bus, que más tarde se convertiría en una flota.   

Claudia recuerda con especial interés el trabajo de su padre al madrugar para conducir él
uno de los buses y coordinar la salida de los demás vehículos, así como el esfuerzo para su
reparación y mantenimiento.  En su memoria también están presente las dificultades vividas para
pagar las deudas de dichos vehículos, así como de la hipoteca de la casa y los demás gastos del
hogar.  La madre contribuía a la economía familiar con trabajos de costura. 

Ella como su hermana menor tuvieron la oportunidad de recibir educación en un
establecimiento privado.  Estudiaron en la Casa Central un colegio a cargo de una orden religiosa.  
Recuerda que su padre les decía con frecuencia a ella y su hermana:  “Mijas ustedes tienen que ser
alguien en la vida, ser más que su mamá y yo.  Nosotros no les vamos a dejar mayor herencia, sólo
la educación para que se defiendan en la vida.”

En su discurso Claudia muestra agradecimiento por la dedicación de su padre, así como de
su madre, para que obtuvieran un diploma de enseñanza media.  Comenta que desde pequeñas la
madre estuvo al cuidado de supervisar su educación y, en el caso de ella, de pagar la colegiatura.  
Ella admite que tuvo mejor suerte que sus otras hermanas, aunque todas lograron completar la
educación media, sólo ella logró seguir avanzando en su educación y es la que tiene un mejor
trabajo.  Las hermanas mayores se casaron muy jóvenes, igual que la madre y se dedican al cuidado
del hogar.  La hermana menor trabaja como secretaria y sigue soltera.  Claudia comenta que evitó
casarse joven como sus hermanas.   
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La trayectoria laboral de Claudia es corta.  Inicia con un trabajo como maestra de niños
pequeños, el cual desempeñó sólo por un año.  A la edad de 21 años estuvo desempleada por un
año, por lo que se dedicó sólo a sus estudios universitarios con el apoyo económico de sus padres.  
Estos estudios le permiten acceder a su actual empleo de técnico en evaluación escolar en el
Ministerio de Educación.  Ella comenta que ha laborada ahí por dos años y que no ha tenido ningún
ascenso, pero que se siente satisfecha con lo alcanzado:

Caso 7
Rosa nació en la Ciudad de Guatemala en 1978, está casada con un hijo de año y medio.  

Trabaja como secretaria de gerencia en una empresa comercializadora de vehículos.  Ella es la
tercera de tres hijos.  Su padre era carpintero en Guatemala y hace quince años que emigró a
Estados Unidos, donde vive con una nueva familia, por lo que en la práctica sus padres están
divorciados.  La madre vive con ella y ya no ejerce su oficio de cosmetóloga, sino que le ayuda con
el cuidado de su hijo.  La hermana mayor de Rosa está también casada y el hermano emigró a
Estados Unidos ya hace ocho años. 

Los padres de Rosa vivieron juntos durante 13 años, hasta inicios de la década de los
noventa.  El padre tenía su taller de carpintería y la madre trabajaba en un salón de belleza. El padre
quebró en su negocio a finales de los ochenta y por uno o dos años trabajo en una fábrica de
muebles, pero luego decidió emigrar.   

La partida del padre de Rosa implicó una mejora para su familia.  Ella comenta que cuando
el papá empezó a enviar dinero, pudieron pagar las deudas, comprar casa nueva y cambiar a las dos
hijas menores de la escuela pública a un colegio privado.  Tanto Rosa como su hermana obtuvieron
un diploma de secretaria, sólo que Rosa lo obtuvo como secretaria bilingüe.  A criterio de Rosa si su
papá no hubiera emigrado su situación fuera diferente, estaría en una menor condición que la
vivida.   

En su relato Rosa indica como su papá llamaba cada mes para informar a su esposa que ya
había enviado el dinero para los gastos de la casa.  De ese dinero se apartaba cada mes de forma
casi religiosa el monto de la colegiatura de ella y su hermana.  Tanto para el padre como para la
madre de Rosa esté rubro de gasto tenía prioridad en la asignación del ingreso. 

La vida laboral de Rosa se inicia casi a los 20 años, siendo su primer trabajo en una sucursal
bancaria, como secretaria volante.  Su función era cubrir las vacaciones del personal secretarial
permanente.  Luego de varios meses decide abandonarlo porque el salario era bajo y se emplea
como recepcionista en una fábrica de cartón.  A un año de ingresar a dicho trabajo es promovida a
secretaria del departamento de compras, dado su conocimiento del idioma inglés.  Posteriormente es
trasladada como secretaria de la gerencia general de la empresa.  Ella percibe que a su edad ocupa
un cargo importante.   

Rosa conoció a su esposo durante su trabajo para el banco.  El aún trabaja ahí en el
departamento de colocación, como promotor de créditos.  Con el ingreso de ambos lograron
enganchar una casa de tres habitaciones en las afueras de la ciudad, donde viven junto a su único
hijo y la madre de ella, quien se encarga de su crianza y el cuidado del hogar.   

Caso 8
Aurelia es una mujer de la etnia qanjobal. Tiene 27 años de edad y está casada con 2 hijos.  

Es la penúltima de 8 hermanos, con los cuales ya casi no tiene contacto, pues la mayoría de ellos se
quedaron viviendo en el departamento de Huehuetenango y otros emigraron a Estados Unidos.  Ella
es propietaria de una panadería, mientras que su esposo trabaja en una maquila textil.  Los dos sólo
cursaron los primeros años de educación primaria. 

Los padres de Aurelia han sido desde hace muchos años comerciantes de ropa y calzado.  
Esta labor la ha conjugado el padre con la siembra de maíz y frijol para consumo propio.  Ambos
son analfabetas, pero ello no impidió que enviaran a algunos de sus hijos a la escuela.  La actividad
de comercio la realizaban los padres en los mercados cantonales de Huehuetenango.   
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Aurelia cursó hasta el tercer año de primaria, aunque también ayudó a la economía del hogar
realizando trabajo agrícola en el campo o dedicándose a labores de lavado y cocina en algún
comedor del mercado donde vendían sus padres. 

Ella relata que emigró de Huehuetenango a la edad de 14 años.  Una prima que trabajaba
como empleada doméstica fue quien la trajo a la ciudad.  Al igual que muchas jóvenes indígenas
que emigran, su primer trabajo en la ciudad fue como empleada doméstica.  Durante tres años
estuvo en dicho empleo, viviendo en las diferentes casas donde la contrataban.  La extensa jornada
laboral motivó a Aurelia a decidir por emplearse en una maquila textil.   

El segundo trabajo de Aurelia fue como operadora de máquinas de coser en una maquila
textil.  Para entonces ella estaba próxima a cumplir 18 años.  En la fábrica textil ella aprende a
elaborar pantalones de lona y camisas de seda, así como ropa de punto.  El salario ganado le permite
alquilar una habitación junto con otra compañera de trabajo.  Durante dos años vive con ella y
viajaba una o dos veces a Huehuetenango a visitar a sus padres.  En uno de dichos viajes Aurelia
regresa casada con un joven de Huehuetenango que durante sus visitas al parque y de quien
esperaba el primer hijo.   

Con la ayuda de la ex patrona, Aurelia logra comprar los utensilios necesarios para abrir una
tortillería y junto con esta una pequeña pulpería.  En un inicio Aurelia era la única encargada del
pequeño negocio, pero con el tiempo este fue creciendo y en la actualidad ella contrata a otras dos
mujeres jóvenes para que trabajen con ella elaborando tortillas.  Ella alquila una pequeña vivienda
cerca del negocio, que contrasta con la humilde casa de paredes de adobe, piso de tierra y techo de
lámina donde transcurrió su infancia.  Sus 2 pequeños hijos ya asisten a la escuela pública, uno a
preprimaria o kinder y el otro a primaria, en el segundo año. 

Caso 9
Marta es casada, con 2 hijos y tiene 32 años de edad.  Obtuvo su diploma de secretaria y en

la actualidad trabaja junto con su esposo en su pequeña empresa de computación.  Ella es la mayor
de cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres.   

La madre de Marta es divorciada y trabaja como enfermera en un hospital público.  Su padre
labora como vendedor de seguros, ocupación en la que ha trabajado desde que ella recuerda.  La
madre sólo cursó cinco años en la escuela primaria y luego se diplomó de enfermera, mientras que
su padre obtuvo el diploma de bachiller.  De los tres hermanos de Marta, un varón está casado, el
tercero, y dos solteros.  Todos tienen diploma de educación media. 

La trayectoria laboral de Marta se inicia como recepcionista en una oficina del Ministerio de
Trabajo.  Dicho cargo lo obtuvo a través de los contactos de su madre.  Por medio de los contactos
del padre logra emplearse como secretaria en una empresa de venta de equipo de computación, 
donde trabaja durante seis años.  Este empleo permite a Marta aprender sobre este negocio, así
como conocer a su futuro esposo, quien laboraba ahí como técnico en reparación.   

El matrimonio y, con ello, el nacimiento de su primer hijo obligan a Marta a dejar de
trabajar como asalariada.  Ante ello busca una ocupación que le permita aportar ingresos al hogar.  
Junto a su esposo, quien hereda un patrimonio de su padre, deciden aprovechar los conocimientos
que tienen para establecer una pequeña empresa de venta, mantenimiento y reparación de
computadoras.  El creciente uso de computadoras en el país, tanto en las empresas como en los
hogares, brindó a Marta y a su esposo la oportunidad de crecer en su empresa.  Ambos trabajan en
ella.  Erick su esposo se dedica a atender las solicitudes de mantenimiento y reparación y Marta a
las tareas de venta.  Asimismo, incursionan en el negocio de vender suministros para impresoras y
accesorios para computadoras. 

Marta afirma que nunca pensó en trabajar para sí mismo.  Ella provenía de una familia de
asalariados y el papá de su esposo aunque tenía algún patrimonio heredado, era también asalariado.  
Piensa que ella se convirtió en pequeña empresaria más por necesidad que por vocación.  Reconoce
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que no lo hubiera logrado sin su esposo, ya que ambos aprovecharon los conocimientos y contactos
que obtuvieron durante el tiempo que fueron trabajadores en la citada empresa.   

Caso 10
Dominga nació en el municipio de Quezada, en el departamento de Jutiapa, en 1983.  Cursó

hasta el tercer año primaria, es madre soltera con un hijo de dos años y medio y antes de emigrar a
la Ciudad de Guatemala ayudaba a su padre en la siembra de maíz, frijol y verduras.   

La niñez de Dominga transcurrió en una casa de adobe y techo de lámina, que no contaba
con electricidad, ni otros servicios públicos.  Como ella cuenta “vivía en la pura montaña, alejado
de todo, no teníamos luz, no conocía el teléfono, nada…” Como sus otras hermanas Dominga fue
instruida por su madre en las labores domésticas y por ser la segunda hija más grande, era obligada
a ayudar a su padre en las labores del campo.  Estas tareas no eran de su agrado: “labrar la tierra es
duro… hay mucho esfuerzo y se gana poco…  en el campo uno no tiene futuro.”  La escasez de
oportunidades de trabajo y desarrollo motivan a Dominga a emigrar a la edad de 18 años, junto a
dos primas y una amiga.   

En los primeros dos años de estar en la ciudad Dominga realiza una serie de trabajos
temporales dentro de la economía informal.  “…. Hice un poco de todo, trabajé como cocinera en
un comedor, de cuidar niños en una casa, de limpieza en oficinas, lavé ropa ajena y cosas así.”   Ella
no tuvo un empleo estable hasta casi los 21 años, edad en la que empieza a trabajar en una maquila
textil. Su trabajo era empacar camisas.  Al manifestar su interés por aprender el oficio de costura en
máquinas industriales, obtiene una respuesta positiva y aprende a coser botones y etiquetas en
camisas.  Antes de cumplir un año de trabajo ha pasado de empacadora a operaria industrial.   

Dominga ser convierte en operaria textil en la época en que aumenta la demanda de dicha
mano de obra, por consiguiente no se le dificulta obtener un trabajo mejor remunerado en otras
fábricas.  Como ella dice “se debe ver donde se gana más”.  Esta rotación amplía sus conocimientos
sobre cómo administrar una línea de producción textil, por lo que logra ser nombrada como
ayudante de supervisión, para luego convertirse en supervisora.  El trabajo en la maquila textil
transforma la vida de Dominga.  Ella comenta que vivió durante casi un año con el papá de su hijo
pero que se separó: “me junté con el papá de mi niño, por un poquito llegamos al año juntos, pero
no aguanté…  mire uno trabaja, se acostumbra a tener su dinero, decidir que comprar, que hacer… a
él eso no le gustaba, así que mejor nos dejamos.”  Dominga cuenta que muy temprano deja a su hijo
en una guardería donde paga para que lo cuiden durante el día y pasa antes de la siete de la noche a
recogerlo.  Opina que vive mejor de cómo viviera si se hubiera quedado donde nació, aunque su
jornada laboral se extiende hasta el sábado.  Valora mucho el hecho de tener una cuenta de ahorros
en la banco, con ese dinero piensa construir una vivienda en su pueblo:   “mi papá me va a dejar un
pedacito, para que construya algo para dejarle a mi hijo… por ahora le digo estoy bien.”

Caso 11
Elías tiene 47 años de edad, es casada con 3 hijos, no completó sus estudios universitarios y

trabaja como administrador de un restaurante.  Nació en el municipio de Nentón, departamento de
Huehuetenango y emigró a la ciudad a la edad de 17 años.  Es el número 5 de 8 hermanos. 

En su juventud Elías acompañó a su padre a trabajar durante una época del año en los
campos de café, el resto del año se dedicaban a cultivar maíz, frijol y legumbres.  Tanto el padre
como la madre no aprendieron a leer y escribir. 

La migración a la Ciudad de Guatemala ocurrió en 1978, en el mes de octubre, cuando
disminuye la oferta de trabajo en ese departamento porque termina la cosecha de café, que se
reinicia en mayo del próximo año.  Elías decide emigrar junto a otros dos hermanos.  Su primer
hogar en la ciudad es un cuarto que alquilan en un hospedaje cerca de la Terminal, lugar a donde
convergen la mayoría de buses que llegan y viajan al interior del país.  En la ciudad Elías
desempeña diversos trabajos: “fui guardián, lavé carros, vendí planchas y licuadoras de casa en
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casa, trabajé en construcción, un poco de mecánica y de mesero.”  La migración de Elías estuvo
motivada por su deseo de estudiar, más que de trabajar, ya que donde nació solo había escuela
primaria: “en el pueblo saqué sexto primaria y yo quería seguir estudiando.”  Dedicarse a estudiar
no fue fácil para Elías, por temporadas estudio durante la noche o los fines de semana.  De esta
manera obtuvo su diploma de perito contador.  Se matriculó en la universidad estatal pues “quería
ser licenciado” (abogado), logró aprobar 2 de los 5 años que requiere dicha carrera, sus estudios se
vieron dificultados por el horario de su trabajo. 

Con su diploma a nivel medio en contabilidad Elías logra obtener empleo en un hotel de
lujo, sólo que en horario nocturno.  Esta experiencia le brinda la oportunidad de adquirir
conocimientos sobre administración de restaurantes.  En la actualidad es administrador de un
restaurante de comida rápida.  Su trabajo le ha permitido a Elías construir una casa de dos niveles, 
poseer un vehículo familiar y enviar a sus hijos a un colegio privado.  La situación de ellos difiere
con la vivida por Elías a la edad de sus hijos. 

Caso 12
María es la última de 8 hermanos, la mayoría de los cuales emigraron a Estados Unidos hace

ya más de una década, pertenece a la etnia mam, aunque ella ya no habla tal idioma y practica poco
las costumbres de tal grupo étnico.  Ella tiene 38 años, es casada y madre de un niño. 

María comenta que proviene de un hogar disfuncional, el cual considera representativo de
muchos hogares indígenas en Guatemala, que se caracterizaba por el alcoholismo y machismo del
padre, quien era el único en la familia que tomaba las decisiones respecto a bienes y situaciones
relacionadas con el hogar.  Ella quedó huérfana de padre a los 8 años, por lo que comenta que no
padeció tanto los problemas del hogar como sus hermanos.  Recuerda que su padre se dedicaba, 
ayudado por los hijos hombres, al comercio y su madre trabajaba por temporadas como empleada
doméstica. 

Al fallecer el padre, la madre de María se emplea como doméstica en una casa de familia de
clase media alta de la época.  Ella considera que ese trabajo propició las condiciones para que
superara la pobreza que vivieron su madre y sus hermanos.  María comenta que en esa casa trataron
a ella y su madre como próximos a la familia, situación que se hizo más evidente cuando los hijos
del matrimonio dueño de la casa formaron su propio hogar y María se convirtió en algo así como
hija adoptiva.  En el hogar donde María vivía le permitieron estudiar, la educación primaria la cursó
en una escuela pública y debido a su buen desempeño escolar, así como su situación particular de
casi hija adoptiva, la educación media la cursó en instituciones privadas.  Ella recuerda el especial
cariño que recibió de los dueños del hogar, además del amor brindado por su madre que durante
esos años de niñez y adolescencia trabajó como doméstica, aunque reconoce que su madre mantenía
una relación de amistad con su jefa.   

Al obtener su diploma de educación media, María logró emplearse en un importante banco, 
con el apoyo del jefe de su madre, quien además junto a su esposa aconsejaron a María a ingresar a
estudiar en una universidad privada, para lo cual le brindaron un apoyo inicial.  María decidió
estudiar la carrera de administración de empresas con especialización en finanzas, lo cual le resultó
muy útil para ascender en el trabajo.  La posición laboral de María le permitió acrecentar su capital
económico a través de la compra de bienes inmuebles e inversiones financieras, como ella dice “sin
lo que aprendí sobre el mundo financiero en ese trabajo, no hubiera podido tener el dinero que hoy
tengo y estar en una mejor posición social económica.”

María describe que su trayectoria laboral se inició como secretaria de atención al público, 
luego de lo cual fue promovida a secretaria de jefatura, debido a su dominio del idioma inglés, 
después a asistente de dirección y después como gerente de una sección de negocios del banco.  Ella
reconoce que su ascenso se vio obstaculizado en algunos momentos por la cultura machista que
privilegia la presencia de hombres en posiciones de dirección, así como por la discriminación que se
practica hacia los miembros de los grupos étnicos indígenas.   
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

1. De la estructura de clases

El análisis de la estructura de clases pasa por el análisis de la estructura ocupacional.  
Después de todo, como quedó apuntado en el capítulo primero de esta investigación, de acuerdo con
Sorokin (1956), la estratificación ocupacional es una de las tres formas en que se manifiesta la
estratificación social.   El análisis de la estructura ocupacional comprende diversas dimensiones, 
análisis de la evolución de las categorías de ocupación (relación con los medios de producción), de
los grupos ocupacionales, de las variables étnica y de género.  Interesa conocer qué cambios
ocurrieron, en qué contexto y sus implicaciones.     

La evolución numérica de la categoría Patrono en la estructura ocupacional muestra un
comportamiento oscilante durante las cuatro décadas del período 1964-2002.  En las primeras dos
décadas esta categoría experimentó una reducción como porcentaje de la población ocupada de
Ciudad de Guatemala, pasando de 4.6% en 1964 a 2.6% en 1973.  En 1981 el porcentaje fue similar
al de la década anterior.  Este comportamiento contrasta con la expansión económica vivida por el
país durante esos años.  En efecto, en las décadas de 1960 y 1970 la economía guatemalteca creció a
tasas entre 5% y 6%, con un crecimiento promedio anual de 5.4%; la más alta de todo el período de
estudio.  La expansión económica no generó una dinámica de crecimiento en el número de
propietarios de medios de producción.  Por el contrario, el modelo económico, en vez de
democratizar la propiedad de los recursos productivos, favoreció la concentración de la riqueza, 
según se desprende de las estadísticas de ocupación laboral.  En el capítulo dos se describió como el
recurso tierra tendió a concentrarse más en pocos propietarios durante el período de estudio. 

El modelo económico produjo un aumento del trabajo independiente o por cuenta propia.  
La población trabajadora por cuenta propia pasó de 19.5% a 21.6% entre 1964 y 1981.  Al comparar
el comportamiento de esta categoría con el de la categoría Patrono se infiere que la reducción
experimentada por esta última fue compensada por el aumento de la primera.  En otras palabras, el
modelo concentrador existente en la época produjo una degradación social de propietarios de
medios de producción a trabajadores independientes.  En Guatemala los trabajadores independientes
están excluidos del sistema de seguridad social, mientras que los patronos como parte de los
funcionarios directivos de la empresa pueden ser incluidos dentro de dicho sistema. 

Este fenómeno de vulnerabilización o informalización del trabajo no es exclusivo del
modelo económico de Guatemala.  Un estudio realizado en Chile (León y Martínez, 2001) muestra
que en ese país cerca de una octava parte de la población ocupada comprende a trabajadores
independientes del comercio o servicios.  Otro estudio realizado en Brasil (Do Valle, 2004) indica
un aumento en el grado de informalidad e independencia laboral.  Se comparte el criterio de Portes
y Hoffman (2003) respecto a que el aumento casi generalizado que se observa en América Latina de
trabajadores por cuenta propia en el sector informal y de microempresarios puede ser considerado, 
en parte, efecto de las políticas de ajuste aplicadas en las décadas de 1980 y 1990. La aplicación de
tales políticas implicó un estancamiento en la creación de empleo público y la reducción del empleo
privado formal. 

La población ocupada como asalariados se mantuvo invariable en la primera mitad del
período de estudio.  La categoría Empleado representó alrededor del 75% de la población ocupada
en los censos de 1964, 1973 y 1981. Este comportamiento denota la rigidez de la sociedad
guatemalteca en su base, ya que en este período de tiempo el país experimentó el crecimiento
económico más alto de su historia.  El capítulo dos describe la evolución económica del país en esa
época y como el crecimiento económico fue concentrado en una reducida parte de la población, en
particular a través de la concentración de la tierra y del capital mediante la conformación de
conglomerados empresariales que abarcan diferentes sectores productivos.   

En la segunda mitad del período de estudio la estructura ocupacional experimentó
significativos cambios en los aspectos antes señalados.  La categoría Patrono aumentó de manera
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sostenida.  En 1994 los Patronos representaban 4.3% de la población ocupada, porcentaje que
aumentó a 6.6% en 2002.  Este significativo cambio social se produjo en un contexto de débil
crecimiento económico.  La tasa promedio anual de crecimiento de la producción nacional, medida
a través del Producto Interno Bruto, fue del orden de 2.7%, cifra casi la mitad de la observada en la
primera mitad del período de estudio.  En lo político, se observa un marcado contraste entre las dos
mitades del período de estudio.  La primera se caracteriza por la existencia de dictaduras militares, 
mientras que la segunda por la presencia de gobierno civiles electos en forma democrática.  Estos
datos muestran que el crecimiento económico acompañado de gobiernos autoritarios sólo reproduce
el sistema vigente.  El crecimiento económico conjuntamente con un sistema político democrático
generan mayor oportunidades de redistribución de la riqueza. 

La población ocupada en forma independiente continuó creciendo entre 1981 y 2002.  En
este año representaba una cuarta parte de la población ocupada y llegó a representar hasta 29% en
1994, según las estimaciones elaboradas en esta investigación.  La importancia que reviste el
autoempleo propicia una línea de investigación que determine las causales de su incremento, las
características de quienes se encuentran en esta situación y su situación frente a las formas de
empleo tradicional.  En una primera aproximación puede pensarse que la evolución positiva de este
tipo de empleo es producto de iniciativas de emprendimiento empresarial o del surgimiento de
nuevas formas de relaciones laborales.  Sin embargo, en América Latina, como ya se dijo, el trabajo
por cuenta propia o empleo generalmente constituye una forma de “empleo refugio” o inserción
laboral para quienes han sido excluidos del mercado laboral formal, por edad, pertenencia étnica o
de género, transformaciones productivas o por falta de demanda de trabajo. 

Los asalariados disminuyeron su participación en la estructura ocupacional en la segunda
mitad del período de estudio, de 75% en 1981 a 69% en 2002.  Esta reducción fue compensada por
el aumento del empleo por cuenta propia y, en mínima parte, el de los patronos.  Como recién se
dijo, en la sociedad guatemalteca el empleo independiente no es producto de una práctica social de
emprendimiento sino más bien el resultado de la imposibilidad del modelo económico de generar
una demanda de trabajo que absorba a la creciente población laboral.   

El grupo ocupacional que más avances experimentó durante el período de estudio fue el de
Profesionales y técnicos.  A lo largo de los diferentes censos de población realizadas entre 1964 y
2002 se observa el continuo aumento de este grupo ocupacional, que en 1964 representaba 9% de la
población ocupada, porcentaje que para 1981 era 14% y para 2002 era 19%.  Otro grupo
ocupacional que también muestra una continua expansión es el de Vendedores, que para 2002
representaba 17% de la población ocupada.  Los trabajadores vinculados a labores administrativas
mantienen su participación casi invariable, en alrededor de 10%,  a lo largo del período de estudio.  
Los empleados de categoría directiva disminuyen un poco su presencia, a 4.6% en 2002 de 5.4% en
1964,  en la población ocupada de Ciudad de Guatemala.  Este fenómeno refleja la vigencia de un
modelo capitalista poco modernizado, con un sistema de administración profesional poco
desarrollado y un esquema de empresa familiar arraigado.  Este es un tema para ser investigado
desde la sociología del trabajo.  

La presencia de la mujer en la estructura ocupacional de Ciudad de Guatemala en 1964 ya
era importante.  Las mujeres representaban un poco más de una tercera parte.  Eran mayoría entre
los trabajadores de servicios y representaban casi dos quintas partes de los profesionales y técnicos, 
así como de los trabajadores empleados en labores administrativas de oficina.  Las mujeres
ocupaban espacios minoritarios en las posiciones laborales y trabajos de mayor prestigio social, 
como lo son empleadores y personal de cargos directivos.  La presencia de la mujer indígena era
reducida en la época, estando excluida casi por completo su presencia en la cúspide de la estructura
ocupacional. 

Cuatro décadas después, a inicios del siglo veintiuno, la presencia de la mujer en la
estructura ocupacional era 42%, siete puntos porcentuales más.  Al igual que lo ocurrido en otros
países de América Latina, como Chile o Brasil, el crecimiento económico y la industrialización
generaron una mayor demanda de trabajo femenino.  En el caso de Ciudad de Guatemala puede
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hablarse de un fenómeno de feminización relativa del trabajo, ya que hace cuarenta años la mujer
tenía una participación importante en el mercado laboral y el crecimiento observado en el período
de estudio fue, aunque importante, relativo.  Este fenómeno de feminización se produjo
principalmente en las últimas dos décadas, ya que entre las décadas de 1960 a 1980 la sociedad
guatemalteca evidenció una estructura laboral poco cambiante.   

La estructura laboral de la década de 1960 era dominada por los hombres.  En este contexto
eran los hombres del grupo étnico ladino los que copaban la estructura laboral en la mayoría de
espacios, en particular en aquellas que simbolizaban las mejores posiciones de prestigio social.  Los
datos estadísticos revelan que las zonas más urbanizadas eran habitadas casi por completo por
hombres ladinos que ocupaban cargos directivos, contrataban trabajadores o eran profesionales.  En
otras palabras, en la sociedad urbana de la época ser hombres y ladino eran condiciones que
garantizaban el éxito social. 

El mercado laboral urbano hacia 2002 continuaba siendo dominaba por los hombres ladinos.  
La presencia indígena era minoritaria entre la población ocupada.  En cuarenta años la misma
aumentó solo cinco puntos porcentuales, a 17%.  Los hombres indígenas continuaban estando
excluidos de las posiciones laborales relacionadas con la propiedad y el control de los recursos
productivos.  Las mujeres indígenas lo estaban aún más.  En términos de capital cultural se observa
un aumento del mismo en los indígenas, más dicho incremento no era una condición que garantizara
una trayectoria ascendente hacia la cúspide de la pirámide laboral.   

El análisis de la estructura de clases sigue dos vertientes.  Una cronológica que trata los
cambios experimentados a lo largo del período de estudio.  La segunda es transversal y compara los
resultados obtenidos con las estructuras de clases de otros países de América Latina, así como con
la evolución de las mismas. 

La evolución de la estructura de clases durante el período de estudio revela la existencia de
una estructura social altamente jerarquizada, dada su forma piramidal.  La base abarcaba en 1964 a
tres cuartas partes de la población de Ciudad de Guatemala.  En 2002 la base comprende tres
quintas partes.  Esta reducción de la base muestra indicios de la existencia de movilidad social entre
la sociedad guatemalteca urbana.  Con base en el esquema de Wright se observa que la clase
Capitalista, representada en esta investigación por Patronos, aumentó muy poco su membresía
durante el período de estudio, pasando de 4.6% en 1964 a 6.6% en 2002.  La Pequeña Burguesía, 
representada por los propietarios de pequeñas empresas que trabajan de forma independiente, 
también aumentó, de 19.5% a 24.5%, respectivamente.  En consecuencia, la clase Empleados
disminuyó a 69% en 2002.  Este fenómeno es propio del capitalismo moderno.  Un estudio sobre la
distribución de las posiciones de clase en Estados Unidos muestra una reducción de la clase
Trabajadora entre 1960 y 1990.  Tal disminución contrasta con lo que sostiene la teoría marxista
(Wright, 1997).   

Al inicio del período de estudio se aprecia una emergente clase Media.  En efecto en 1964 la
clase Media representaba 17% de la población ocupada de Ciudad de Guatemala.  En las siguientes
cuatro décadas se observa el ascenso de este clase, hasta llegar a representar alrededor de la cuarta
parte de la población.  La expansión de la clase Media fue producto del incremento de los
trabajadores profesionales, tanto liberales como asalariados, como resultado del mayor acceso a la
educación. Los trabajadores de cuello blanco con labores administrativas de oficina fue reducida en
el aumento de la clase Media.   

La clase Dominante aumentó principalmente como resultado del incremento del estrato
social Patronos.  Este estrato tiene su base de poder social y económico en la tenencia histórica de la
tierra y en la conformación de monopolios industriales y comerciales, así como en la formación de
grandes empresas del sector financiero, en especial bancos y aseguradoras. Los Patronos como
estrato social se reproduce así mismo a través de la reinversión del excedente económico generado, 
con lo que amplía su dominio sobre la estructura productiva.  Asimismo, refuerza su poder social
mediante la conformación de alianzas matrimoniales que en la práctica se convierten en una fusión
de capitales con la que acrecientan su poder económico.     



68

La población indígena experimentó un proceso de movilidad social descendente como grupo
en la estructura de clases entre 1973 y 1981, en lo que respecta a la clase Dominante y a la clase
Media, en las  cuales su presencia se redujo aún más; en particular en la segunda de las
mencionadas clases, donde pasó de 2.5% a 0.65%, respectivamente.  Por el contrario, en la Clase
Trabajadora su presencia aumentó, de 6.3% a 7.7%, en su orden, pero en especial en el estrato de
Trabajadores No Calificados.   

En la clase Trabajadora aumentó la participación del grupo étnico indígena, de 6.3% a 7.7%, 
en su orden, pero en especial en el estrato de Trabajadores No Calificados.  Lo anterior supone la
existencia de una movilidad social descendente para el grupo indígena.  Los datos indican que la
recesión económica de principios de los años ochenta tuvo un efecto negativo para la población
indígena en su proceso de ascenso social, en tanto que la población ladina no vio frenado o
revertido su ascenso en la escala social de la Ciudad de Guatemala.  Es de suponer que, dada la
desventaja social en que se encontraba, la población femenina fue la más afectada. 

Los hallazgos descritos respecto a la tendencia de las clases sociales en  Ciudad de
Guatemala, concuerdan, en general, con los publicados en un reciente trabajo sobre la
estratificación socioeconómica en Guatemala (PNUD, 2005).  En tal trabajo se indica que el estrato
Medio tuvo un crecimiento entre 1989 y 2002, llegando a representar el 35% de la población
guatemalteca.  Por su parte, el estrato Alto, en vez de aumentar, se hizo más reducido, de 4.3% a
3.2%, aunque el número de miembros aumentó, a 380,500 personas.  En consecuencia, el estrato
Bajo se redujo doce puntos porcentuales, a 61%, pero el estrato Bajo Extremo aumentó cinco punto
porcentuales, a 29%.  Al respecto, los autores indican que ello es reflejo de una sociedad que no ha
logrado crear un sistema económico, social y político que permita una evolución más dinámica de la
estratificación social.   

Otra investigación que trata la estratificación social en Guatemala durante la década de 1990
(Pérez, Andrade, Bastos y Herradora, 2003) presenta similitudes en las tendencias descritas en esta
investigación.  Los citados autores destacan que el estrato alto de la sociedad guatemalteca entre
1989 y 1998 aumentó cerca de un punto porcentual.  El estrato medio alto se mantuvo estable.  El
estrato medio fue el que más evolucionó, aumentando tres puntos porcentuales a 6.9%.  Por su
parte, el estrato bajo se redujo de 72% en 1989 a 65% en 1998.  Los autores destacan, al igual que
lo hace la presente investigación, la forma piramidal de base muy ancha que presenta la sociedad
guatemalteca. En el aspecto étnico la investigación citada coincide con este trabajo de investigación
en indicar cambios más dinámicos en la estratificación social del grupo no indígena que los
experimentados por el grupo indígena.  

Un estudio realizado sobre las clases sociales en Costa Rica con base en la población
ocupada (Rodríguez, 2002) muestra similitudes con el presente trabajo de investigación.  En Costa
Rica entre 1973 y 2002 aumentó la clase Empresarios, en casi tres puntos porcentuales, a 3.8%.  
Esta tendencia también se observa en este estudio sobre las clases sociales en Ciudad de Guatemala.  
Asimismo, ambas investigaciones coinciden en identificar un aumento en la Pequeña Burguesía, así
como un estancamiento en la clase Directiva.   

La investigación realizada por Do Valle (2004) revela que en Brasil la clase Propietarios
empleadores aumentó cerca de un punto porcentual entre 1981 y 1999, a 3%.   Los datos muestran
una estructura más rígida en la cúspide de la pirámide social que la existente en Ciudad de
Guatemala, toda vez que en esta última la clase social más alta experimentó una mayor expansión.  
Guatemala y Brasil son en América Latina los dos países con mayor concentración del ingreso.  

Diversos autores que han estudiado la estructura social guatemalteca, descritos en el primer
capítulo de esta investigación que se refiere a las teorías sociológicas de la estratificación social, 
entre ellos Monteforte (1956), Guzmán (1995), López (1984) y Pérez y otros (2003), coinciden en
indicar que la sociedad guatemalteca es jerárquica y la dividen en tres o cuatro grandes clases.  En
la cúspide se ubica una reducida élite social a la que algunos, tal el caso de Guzmán y López, 
llaman Burguesía.  Otros autores, como Adams (1956) y Monteforte,  se refieren a dicha élite como
Clase Alta.  El primero de estos autores divide a esta clase en Local y Cosmopolita, esta última
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comprende lo que en este trabajo se ha denomina oligarquía tradicional, integrada por familias con
abolengo social desde tiempos coloniales.  El segundo autor incluye entre la clase Alta a
propietarios de medios de producción y a gerentes y funcionarios públicos.  Este es un punto de
convergencia con este trabajo ya que la aquí denominada clase Dominante incluye a ambos estratos
bajo la forma de Patronos y Directivos.  El estudio de Monteforte calcula que la clase Alta era
menor a 2% hacia mediados del siglo pasado.  A finales del mismo, otro estudio (Pérez y otros, 
2003) calcula la clase Alta en 1% de la población económicamente activa.  Este dato comprende
sólo a los administradores de grandes empresas, por lo que es conservador al excluir a otro tipo de
directivos que se incluyen en la presente investigación.  Por tal motivo se observa una marcada
diferencia respecto al dato obtenido en este trabajo (10%).   

La comparación entre la estructura de clases de Ciudad de Guatemala y Guatemala, como
país, muestra diferencias importantes de resaltar.  En primer lugar se observa que la clase Media es
ante todo un fenómeno urbano, cuya mayor expresión se encuentra en Ciudad de Guatemala.  Esta
clase social representa un poco más de una cuarta parte (28%) de la población de Ciudad de
Guatemala, mientras que a nivel país representa alrededor de 10%.  También es de resaltar la
pertenencia urbana de la clase Dominante, que a nivel de Ciudad de Guatemala representa 11% de
la población y a nivel país, 5%.   

Con el propósito de obtener una visión más aproximada de la estructura de clases de Ciudad
de Guatemala se realizó una estratificación en función de ingreso y educación, conforme a los datos
presentados en el capítulo que describe las características de las clases sociales. Se definieron cuatro
estratos.  El estrato Bajo se definió en función del bajo nivel de escolaridad, primaria o menos, así
como en función del bajo nivel de ingreso, menos de un salario mínimo.  El estrato medio se dividió
en Medio bajo y Medio alto.  El estrato Medio bajo se integró con personas con educación media e
ingresos mayores a cinco salarios mínimos.  El estrato Medio alto se integró con personas con
educación superior e ingresos entre seis y quince salarios mínimos.  El estrato Alto se integró con
personas con educación media o superior, así como ingresos mayores a quince salarios mínimos.  
La estratificación social realizada según estos criterios indica que a finales del siglo pasado dos
terceras partes de la población de Ciudad de Guatemala (67%) se ubicaban en el estrato Bajo.  Esta
cifra es similar a la obtenida en la estructura de clases a partir de las ocupaciones laborales (62%).  
El estrato Medio bajo representaba 16.9% de la población de Ciudad de Guatemala y el estrato
Medio alto, 14.7%.  En total, el estrato Medio representaba un poco menos de una tercera parte de
la población (31.6%).  El estrato Alto es reducido (2%), cifra que difiere de la obtenida en la
estructura de clases a partir de las ocupaciones laborales (11%).  Al respecto, conviene indicar que
el estrato Medio Alto incluye al grupo ocupacional de profesionales universitarios, quienes en su
mayoría ocupaban cargos administrativos, criterio de estratificación que en la estructura de clases a
partir de las ocupaciones los ubica entre la clase Dominante. 

En lo que respecta a características socioeconómicas y estilo de vida se observan diferencias
marcadas entre las clases sociales de Ciudad de Guatemala.  En la clase Dominante se observa la
existencia de una facción tradicional, una especia de aristocracia, nombrada en el país como
oligarquía, cuya posición y prestigio social, así como su poder, se sustenta en las raíces históricas de
concentración de tenencia de la tierra.  Esta facción la conforman familias con larga tradición
histórica en el país, sus miembros valoran el hecho de tener raíces históricas, las que presentan
como credenciales sociales de su prestigio social.  Una práctica social de algunos miembros de esta
facción es mantener vínculos con sus países de orígenes, a través de adoptar una doble
nacionalidad.  Es un grupo social cerrado que se reproduce socialmente así mismo a través del
matrimonio entre sus miembros y económicamente se reproduce a través de mantener el control de
los recursos productivos del país.  En la práctica ejercen los más altos cargos en las empresas
familiares, aunque en ocasiones delegan autoridad y dirección a miembros externos a su grupo.  
Una facción con influencia social histórica en la clase Dominante han sido los cafetaleros, quienes
tuvieron una alta cuota de poder político, social y económico durante el pasado siglo.   Esta facción
perdió parte de su influencia en el país con el surgimiento de nuevas facciones de clase como
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industriales, financieros y exportadores.  En el plano político se caracterizan por practicar ideas
conservadores que promueven el mantenimiento del orden vigente y la mínima participación del
Estado en la dirección de la actividad productiva del país.  El estrato de Gerentes y Directores de la
clase Dominante se observa una imitación de patrones de conducta social respecto al estrato
superior de los Patronos. 

En la clase Media también se observa imitación de patrones de conducta social de la clase
Dominante.  Los miembros del estrato Profesionales en su mayoría se educaron en instituciones
privadas, práctica social que mantienen con sus hijos para diferenciarlos de los miembros de la clase
inferior.  El número de hijos es un rasgo distintivo en la clase Media, por lo general las familias de
esta clase social se conforman con dos o tres hijos.  Asimismo, la importancia que le otorgan a la
educación es otro rasgo distintivo, ya que dedican un alto porcentaje de ingresos para pagar
educación en establecimientos privados.  También se observa que la segregación espacial es una
práctica de diferenciación social de los miembros de esta clase social, que por lo general habitan en
espacios urbanizados con amplia disponibilidad de servicios y áreas de recreación.  Entre las
prácticas de segregación social de los miembros de esta clase están también el matrimonio y la
exhibición de credenciales educativas, tales como el uso de grados académicos. 

En la clase Trabajadora se observa alguna homogenización en el estilo de vida de sus
miembros, en especial en lo que respecta a condiciones de habitación, que por lo general son de
hacinamiento, así como en la composición familiar según número de hijos, que tienden a ser
numerosos.  Los miembros de esta clase social son los principales demandantes y usuarios de
servicios públicos por parte del Estado, tales como educación y salud. 

2. De la Movilidad Social

A partir de los datos de la matriz de transición de la educación de padres a hijos se
calcularon los índices de inmovilidad, movilidad ascendente y movilidad descendente.  El primero
está constituido por la suma de la diagonal principal de la matriz dividido el total de observaciones.  
El segundo comprende la suma de las casillas que están por arriba de la diagonal principal dividido
el total.  El tercero es la suma de las casillas que están por debajo de la diagonal principal dividido
el total.  Los cálculos revelan la existencia en Ciudad de Guatemala de baja movilidad ascendente, 
igual a 46.9%; así como reducida movilidad descendente, de 7.0%.   La movilidad educacional
ascendente es más alta en los hombres que en las mujeres, de 59.5% contra 41.5%, respectivamente;
en tanto que la movilidad educacional descendente es más baja en hombres que en mujeres, de 4.2%
y 8.1%, respectivamente.  Por grupo étnico, la población no indígena muestra una movilidad
educacional ascendente mayor que la población indígena, de 47.8% contra 38.4%.  Asimismo, la
población no indígena muestra una movilidad educacional descendente menor que la población
indígena, aunque en este caso la diferencia es menor que en el caso de la movilidad ascendente, de
7.1% contra 7.9%, respectivamente.  Según el cohorte edad, las personas menores de 35 años tienen
mayor probabilidad de movilidad educacional que las personas mayores de 35 años, de 50.0%
contra 44.5%, respectivamente.  

La matriz de transiciones de los hombres muestra tasas de retención mayores que las
promedio de la población.  Asimismo, la matriz indica que es baja la probabilidad (1%) de un hijo
hombre de padres sin educación de realizar estudios universitarios.  Un hijo hombre de padres con
educación primaria tiene diez veces más probabilidades de estudiar en la universidad que un hijo de
padres sin educación.  En el otro extremo se observa que es nula la posibilidad que un hijo de
padres con estudios universitarios sea analfabeto, así como reducida la probabilidad (2%) que solo
alcance estudios de educación primaria.   
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Cuadro 8

Padre\Hijo Analfabeto Primaria Secundaria Superior Total
Analfabeto 41.1% 50.0% 8.0% 0.9% 100.0%
Primaria 7.5% 51.1% 31.7% 9.7% 100.0%
Secundaria 0.4% 5.8% 47.5% 46.3% 100.0%
Superior 0.0% 2.0% 32.7% 65.3% 100.0%
Fuente: INE, 2002

Movilidad Educacional de Padres a Hijos. Hombres

La matriz de transiciones de las mujeres muestra una tasa de retención más alta en la casilla
sin educación o analfabeta, que la de los hombres, así como una tasa de retención más baja que la
de los hombres en lo que respecta a la educación superior.  Tal aspecto visibiliza la existencia de
patrones de marginación y exclusión de las mujeres respecto a la educación, hecho que repercute en
diversas dimensiones sociales en su accionar como ser humano, ya que limita sus posibilidades de
inserción en lo laboral, de participación en lo político y posesión de bienes materiales en lo
económico.   

Cuadro 9

Padre\Hijo Analfabeto Primaria Secundaria Superior Total
Analfabeto 60.5% 35.2% 4.0% 0.3% 100.0%
Primaria 14.1% 51.7% 28.1% 6.1% 100.0%
Secundaria 1.4% 7.4% 60.0% 31.2% 100.0%
Superior 0.0% 2.3% 46.5% 51.2% 100.0%
Fuente: INE, 2002

Movilidad Educacional de Padres a Hijos. Mujeres

El análisis comparativo de la matriz de transiciones educativa de hombres y mujeres refleja
la desigual distribución de oportunidades de educación en contra de las mujeres.  En consecuencia, 
desde la perspectiva de género puede decirse que la mujer guatemalteca se encuentra en
subordinada al hombre en lo relativo a educación.  Siguiendo a Parkin (1979), puede decirse que esa
exclusión no es casual sino intencional por parte del sexo masculino, con la intención de, como
grupo social, privilegiar a expensas de la mujer su posición social.  En tanto la mujer es excluida de
la educación se reproduce el patrón de subordinación de ella respecto al hombre, para decirlo en
términos de Bourdieu (2001). 

En el grupo étnico no indígena, la matriz de transición indica que es reducida, de menos de
1%, la probabilidad de un hijo de padres analfabetos alcanzar estudios universitarios.  Esta
probabilidad es mayor cuando los padres tienen educación primaria o secundaria, de 8% y 39%, 
respectivamente.  En el caso de hijos de padres con estudios universitarios la probabilidad es de
57%.   

Cuadro 10

Padre\Hijo Analfabeto Primaria Secundaria Superior Total
Analfabeto 43.2% 48.8% 7.3% 0.7% 100.0%
Primaria 10.4% 51.0% 30.5% 8.0% 99.9%
Secundaria 1.0% 6.8% 53.3% 39.0% 100.1%
Superior 0.0% 2.4% 40.5% 57.1% 100.0%
Fuente: INE, 2002

Movilidad Educacional de Padres a Hijos. No indígenas
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En el grupo étnico indígena, la matriz de transición muestra que también es reducida la
probabilidad de un hijo de padres analfabetas de alcanzar estudios universitarios (0.5%).  Dicha
probabilidad es mayor cuando los padres tienen estudios de educación primaria y secundaria, de
5.4% y 26.1%, respectivamente. En ambos casos la probabilidad es un menor que la del grupo no
indígena, lo cual revela un patrón de exclusión de las nuevas generaciones del grupo indígena
respecto a ejercer su derecho a la educación superior.  Un aspecto a resaltar es que la tasa de
retención de estudios superior es mayor entre los hijos de padres indígenas con estudios
universitarios que entre los hijos de padres no indígenas con estudios universitarios, de 75.0%
contra 57.1%, respectivamente.  En el otro extremos en ambos casos es nula la probabilidad que un
hijo de padres con estudios universitarios sea analfabeto. 

Cuadro 11

Padre\Hijo Analfabeto Primaria Secundaria Superior Total
Analfabeto 61.1% 34.2% 4.2% 0.5% 100.0%
Primaria 15.8% 54.7% 24.1% 5.4% 100.0%
Secundaria 0.0% 4.3% 69.6% 26.1% 100.0%
Superior 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0%
Fuente: INE, 2002

Movilidad Educacional de Padres a Hijos. Indígenas

Como se hizo con la movilidad educacional, con la movilidad ocupacional también se
calcularon los índices de inmovilidad, movilidad ascendente y movilidad descendente.  Los
resultados indican la existencia de una baja movilidad ascendente ocupacional en Ciudad de
Guatemala, de 30.3%, así como una baja movilidad descendente, de 16.7%.  La movilidad
ascendente ocupacional es menor que la movilidad educacional, en tanto que en la movilidad
descendente la situación es a la inversa.  Según la variable sexo, los hombres muestran una
movilidad ascendente de 28.0%, contra 32.8% de las mujeres; en tanto que la movilidad
descendente en ambos casos es muy similar, de casi 17.0%.  La mayor movilidad ascendente
ocupacional de las mujeres se explica, en parte, por la brecha generacional, ya que en el pasado la
mujer experimentaba mayor exclusión de las posiciones laborales de más jerarquía social, así como
por la mayor educación obtenida por la mujer.  En la variable grupo étnico, se observa que el grupo
no indígena tiene más probabilidades de movilidad ascendente ocupacional que el grupo indígena, 
aunque la diferencia no es muy marcada, de 31.2% contra 28.9%, respectivamente.   

La matriz de transición de la ocupación de padres a hijos revela que son reducidas las
probabilidades, menores a 10%, de hombres de padres con ocupación manual, ya sea no calificada o
calificada, de tener una ocupación de alto prestigio social, como profesional o directivo.  Lo mismo
sucede en el caso de hijos hombres de padres con ocupación de técnico y oficinistas.  Por el
contrario, los hijos hombres de padres profesionales tienen mayores probabilidades, de 18.8% de
tener tal ocupación y baja probabilidad, de 6.3%, de alcanzar la ocupación de directivos.  En esta
última se observa una tasa de retención baja, de solo 12.5% y una alta tasa de transición, de 35.4%, 
hacia ocupaciones de trabajo manual.  El tema plante la hipótesis de no herencia de la ocupación de
padres directivos hacia los hijos, lo cual abre una línea de investigación para conocer los factores
que influyen en tal fenómeno. 
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Cuadro 12

Ocupación Padre\Hijo Manual No Cal. Manual Calif. Técn. y oficin. Profesionales Directivos Total
Manual No Calificado 65.7% 18.0% 8.0% 5.0% 3.3% 100.0%
Manual Calificado 48.5% 34.0% 9.3% 7.2% 1.0% 100.0%
Técnicos y oficinistas 15.4% 38.5% 30.8% 7.7% 7.7% 100.0%
Profesionales 25.0% 18.8% 31.3% 18.8% 6.3% 100.0%
Directivos 35.4% 35.4% 10.4% 6.3% 12.5% 100.0%
Fuente: Encovi, 2002

Matriz de transición de la ocupación.  Padres e Hijos. Hombres

En el caso de las mujeres la matriz de transición indica que las hijas de padres con
ocupaciones manuales tienen una probabilidad un poco mayor a 10.0% de tener una ocupación de
profesional, esa probabilidad es superior que la evidenciada por los hijos; fenómeno que está
vinculado con la apertura de espacios a la mujer en el mercado laboral guatemalteco, en especial en
labores que conforme al estereotipo social se consideran propias de ser desarrolladas por mujeres, 
tales como mercadeo, administración o recursos humanos.  La tasa de retención de hijas con padres
con ocupación profesional es alta, de 46.2%.  En el extremo opuesto de la matriz de transición de la
ocupación de directivos se observa una alta probabilidad (51.8%) de las hijas de padres con esta
ocupación de tener una ocupación manual no calificada.  Los datos apuntan hacia un patrón de
reproducción del orden vigente en lo que respecta a las ocupaciones de las mujeres, fenómeno
también observado en la educación. 

Cuadro 13

Ocupación Padre\Hijo Manual No Cal. Manual Calif. Técn. y oficin. Profesionales Directivos Total
Manual No Calificado 62.2% 19.6% 5.8% 10.1% 2.3% 100.0%
Manual Calificado 32.5% 32.5% 17.5% 13.2% 4.4% 100.0%
Técnicos y oficinistas 27.8% 0.0% 44.4% 22.2% 5.6% 100.0%
Profesionales 15.4% 0.0% 30.8% 46.2% 7.7% 100.0%
Directivos 51.8% 8.9% 5.4% 23.2% 10.7% 100.0%
Fuente: Encovi, 2002

Matriz de transición de la ocupación.  Padres e Hijos. Mujeres

En la variable grupo étnico se repite el patrón de baja probabilidad de las personas no
indígenas de padres con ocupación manual de ocuparse como directivo.  Los hijos de padres con
ocupación manual no calificada tienen una alta probabilidad, de 63.8%, de continuar en la
ocupación de sus padres, en tanto que en el caso de hijos de padres con ocupación manual calificada
es alta la probabilidad de tener una ocupación manual no calificada, en otras palabras, de movilidad
ocupacional descendente.  La matriz de transición muestra que en el grupo étnico indígena la
tendencia es a reproducir el orden vigente, lo que evidencia cierta rigidez de la estructura
ocupacional para abrir espacios en la cúspide a miembros que ocupan posiciones laborales de menor
prestigio social.  En tal sentido, la estructura ocupacional del grupo no indígena, al igual que la
estructura de la ciudad, muestra indicios de ser casi cerrada. 
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Cuadro 14

Ocupación Padre\Hijo Manual No Cal. Manual Calif. Técn. y oficin. Profesionales Directivos Total
Manual No Calificado 63.8% 16.8% 9.7% 7.3% 2.4% 100.0%
Manual Calificado 40.3% 24.2% 19.5% 13.4% 2.7% 100.0%
Técnicos y oficinistas 24.1% 13.8% 41.4% 13.8% 6.9% 100.0%
Profesionales 20.7% 10.3% 31.0% 31.0% 6.9% 100.0%
Directivos 40.0% 18.6% 10.0% 17.1% 14.3% 100.0%
Fuente: Encovi, 2002

Matriz de transición de la ocupación.  Padres e Hijos. No indígenas

Por último, la matriz de transición del grupo étnico indígena muestra la existencia de un
patrón común al descrito en la estructura del grupo no indígena, con algunos matices de diferencia.  
En general los hijos de padres indígenas con ocupaciones manuales tienen, al igual que los del otro
grupo étnico, casi vedado el acceso a ocupaciones de mayor prestigio social.  Se debe resaltar que
en la matriz de transición no se observa la presencia de hijos de padres profesionales, en tanto que
los hijos de padres directivos se presume que se trata de indígenas que dirigen su propio negocio, en
especial en lo que respecta al comercio que es donde han incursionado más, al punto de dominar
ciertas ramas de tal sector, como la venta de abarrotes al por menor o los textiles.  De nuevo acá se
abre una línea de investigación para identificar patrones más precisos de movilidad laboral entre los
indígenas, así como factores que limitan el acceso a los miembros de dicho grupo étnico a
posiciones en la cúspide la estructura ocupacional. 

Cuadro 15

Ocupación Padre\Hijo Manual No Cal. Manual Calif. Técn. y oficin. Profesionales Directivos Total
Manual No Calificado 62.7% 20.6% 6.6% 7.2% 3.0% 100.0%
Manual Calificado 47.9% 38.4% 4.1% 5.5% 4.1% 100.0%
Técnicos y oficinistas 62.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 100.0%
Directivos 38.2% 20.6% 23.5% 11.8% 5.9% 100.0%
Fuente: Encovi, 2002

Matriz de transición de la ocupación.  Padres e Hijos. Indígenas

Con el propósito de profundizar en el análisis de la conexión entre la educación y ocupación
del padre con la del hijo se procedió a realizar un análisis de incidencia o path análisis.  Para el
efecto se calcularon tres regresiones.  En la primera regresión la variable dependiente es la
ocupación del padre y la variable explicativa es la educación del padre. Los datos indican que la
ocupación de los padres está determinada en 17% por el nivel educativo que tienen.  También
revelan que el efecto neto de la educación del padre sobre su ocupación es alto, de 0.42.  La variable
educación es estadísticamente significativa al 5% para explicar la ocupación del padre. La segunda
regresión calculada tiene como variable dependiente la educación del hijo y como variables
independientes la educación y ocupación del padre; los resultados obtenidos revelan que las
variables educación y ocupación del padre inciden en un porcentaje importante, de 27.5%,  en la
determinación de la educación del hijo.  El modelo indica que por cada año de estudio adicional del
padre la educación del hijo aumenta 0.40 años.  Este dato es similar al obtenido en un estudio
realizado en Chile en 2001, donde fue de 0.428, y mayor que el obtenido en un estudio realizado en
Estados Unidos en 1994, que fue de 0.341, lo que significa que esta sociedad es más abierta que las
dos primeras (Torche y Wormald, 2004).  La incidencia de la ocupación del padre en la educación
del hijo también es importante, aunque la mitad de lo que es la educación. La tercera regresión
calculada tiene como variable dependiente la ocupación del hijo y como variables explicativas la
educación y ocupación del padre, así como la educación del hijo.  Las dos variables independientes
mencionadas explican en un porcentaje considerable, de 0.389%, la ocupación del hijo al momento
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de la encuesta, en el año 2000.  La regresión muestra que la educación del hijo tiene mayor
incidencia que la educación del padre en la ocupación del hijo.    El siguiente esquema resume las
relaciones:

Edupad

Ocupad

Eduhij

Ocuphij

0.40

0.11

0.42 0.570.22

El path análisis brinda la oportunidad de conocer el efecto directo e indirecto de cada par de
variables relacionadas, que se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 16

Efectos Total Directo Indirecto Espúreo
Educación padre en ocupación padre 0.42 0.42
Educación padre en educación hijo 0.49 0.40 0.09
Ocupación padre en educación hijo 0.39 0.22 0.17
Ocupación padre en ocupación hijo 0.33 0.11 0.01 0.21
Educación hijo en ocupación hijo 0.62 0.57 0.05

Descomposición de efectos para cada par de variables relacionadas

Fuente: Elaboración propia. 

La descomposición del efecto total de la educación del padre en la educación del hijo
muestra que el mayor peso recae en el efecto directo, que indica que por cada año de estudio que
aumenta la educación del padre incide en un incremento de 0.40 años de estudio en la educación del
hijo. También se observa que el efecto directo de la ocupación del padre en la educación del hijo es
importante, de 0.22, así como el efecto indirecto, de 0.17.  Llama la atención que después de la
educación del padre, la ocupación del padre tenga un efecto directo significativo en la educación del
hijo, que equivale a un poco más de la mitad del efecto total (0.22/0.39).  Ello evidencia
mecanismos de transmisión inter generacional de dotación de capital cultural entre padres e hijos.  
En lo que respecta a la ocupación, el efecto directo de la ocupación del padre en la ocupación del
hijo es importante y representa una tercera parte del efecto total (0.11/0.33).  Al comparar el efecto
de la educación en la ocupación se observa que el efecto directo es mayor en el caso del hijo que en
el caso del padre, lo que muestra un cambio social inter generacional importante respecto a la
función de la educación en la inserción del mercado laboral.  

En un país que, como Guatemala, se caracteriza por un alto porcentaje de población en
situación de pobreza la movilidad social conlleva, en muchos casos, la superación de la pobreza, por
lo que se estima conveniente explorar la relación entre las variables analizadas en este apartado con
la pobreza.  Para el efecto se procedió a estimar una regresión en la que la pobreza constituye la
variable dependiente y la educación y ocupación del padre, así como la educación y ocupación del
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hijo, son las variables explicativas.  La variable educación del hijo explica en un poco menos de una
cuarta parte (0.22) la situación de pobreza que vive.  El resultado obtenido es concordante con la
teoría en lo que respecta al signo, ya que a mayor educación menos pobreza.  El coeficiente beta
indica que por cada año de estudio que aumenta el nivel educativo del hijo se reduce en 0.474% las
probabilidades de estar en situación de pobreza.  La descomposición del efecto neto total muestra
que corresponde 0.40% al efecto directo y 0.07% al efecto indirecto que la educación ejerce sobre la
ocupación y de esta variable sobre la pobreza.   

3. De la encuesta

Los resultados de la encuesta revelan que la mayoría de entrevistados concibe a la sociedad
dividida en clases sociales y, por consiguiente, se considera miembro de una clase social. Esta
creencia generalizada sobre la existencia de clases sociales significa que los entrevistados tienen
conciencia de clase como lo postula la teoría marxista.  En las entrevistas se observó que en general
las personas consultadas poseen una visión dicotómica de la sociedad guatemalteca.  Esta visión se
pone de manifiesto en expresiones como “en Guatemala hay ricos y pobres, que somos la mayoría”;
“los estudiados ganan bien, lo que no estudiamos medio sobrevivimos”.  La idea de clase social
entre los entrevistados está asociada a la de clase económica, la cual como se dijo en el capítulo
relacionado al marco teórico, se basa en algún criterio económico y es una de las tres formas de
estratificación social (McIver, 1972 y Sorokin, 1956, citado en Cachón, 2001).  En la noción de los
entrevistados el criterio para identificar la clase económica a la que se pertenece es riqueza y
generación de ingresos. Siguiendo a González Anleo (1981) los entrevistados practican la
estratificación económica al situar a las personas en la parta alta o baja de la escala social según los
ingresos.  

La minoría de entrevistados que discrepa de la idea de pertenecer a una clase social, 
alrededor de uno de cada cinco entrevistados, percibe a la sociedad como igualitaria por razones
ideológicas o religiosas.  No obstante, su percepción no implica que carecen de adscripción de
clase, ya que al solicitarles que eligieran su pertenencia a una clase social, en otras palabras forzar
la respuesta, se auto clasificaron en una clase social.  Después de todo como lo señala Schumpeter
(1995) la pertenencia a una clase social es una acción independiente de la voluntad de la persona. 

La percepción más generalizada es la de concebirse como miembro de la Clase Trabajadora, 
lo cual se asocia a la condición de asalariado, independiente del tipo de trabajo u ocupación.  
Asimismo, otra idea extendida es la de pertenencia a la Clase Media.  En este caso, una explicación
tentativa es la tendencia cultural de los guatemaltecos a ubicarse en posiciones intermedias.  Una
expresión clara de dicha situación es la forma como se acostumbra saludar, con la expresión “ahí
más o menos”.  El saludo de los guatemaltecos contrasta con el de otras sociedades
latinoamericanas como la costarricense, que utiliza la expresión “bien por dicha” en su saludo, o la
venezolana, que se usa la palabra “chévere” en su saludo, con lo cual expresan su posición positiva. 

Adicionalmente, debe considerarse que diversas investigaciones revelan que existe una
tendencia casi natural de las personas de evitar ubicarse en los extremos de una estructura de clases.  
En una investigación realizada por Tumin (1961) solo 3% de los entrevistados dijo pertenecer a la
clase Alta y 45% , a la clase Baja.  El restante 52% dijo pertenecer a la clase Media.   En años más
recientes, otra encuesta realizada en España por FOESSA (1994) reveló que únicamente 0.2% de
casi 8,500 personas consultadas dijo pertenecer a la clase Alta, 5.3%, a la clase Media Alta y 2.1%, 
a la clase Pobre.  La mayoría (69%) consideró que era miembro de la clase Media.  Asimismo, en
un reciente estudio publicado por The New York Times (2005) sólo uno de cada cien entrevistados
dijo que se consideraba miembro de la clase Alta, mientras que 7% afirmó que era miembro de la
clase Baja.  El restante 92% consideró que pertenecía a la clase Trabajadora o a la clase Media. 

Las respuestas obtenidas en esta encuesta asemejan a las obtenidas por Camposeco (2001)
en una encuesta realizada en el departamento de Huehuetenango.  En la misma sólo una minoría de
2% dijo pertenecer a la Clase Rica, comparado con 3% de la Clase Alta obtenida en la encuesta de



77

la presente investigación.  Una mayoría relativa, de 37%, dijo ser miembro de la Clase Media y el
restante 57% manifestó pertenecer a la Clase Pobre.  En esta investigación dicha clase está
integrada por las clases Trabajadora y Baja.  El trabajo de Camposeco aporta datos para comprender
la reducida tendencia de los entrevistados a ubicarse o considerarse como miembros de la Clase
Alta.  Los resultados de dicho trabajo indican que la pertenencia a dicha clase social está asociada a
la riqueza material o un alto nivel de ingresos. 

Sobre los resultados anteriores, tanto los obtenidos en esta investigación como en las otras, 
es oportuno tener en consideración que, como lo sostiene Bourdieu (2000), las personas tienen un
doble rol, clasifican y son a la vez clasificados.  Tal consideración es necesaria ya que, como lo
señala el autor en una de sus obras (1986), el que hacer del sociólogo no se limita a describir el
objeto de estudio si no a construirlo.  A lo anterior, conviene agregar que el objeto de la sociología
de clases no es trazar límites entre clases para definirlas, sino, en describir cómo se perciben a sí
mismos los individuos como miembros de una determinada clase social (Lenoir, en Champagne, 
1993).  En tal sentido, en investigaciones de este tipo, como ya se dijo, existe una tendencia casi
natural de las personas entrevistadas a situarse en las posiciones sociales intermedias. 

La encuesta revela que existe una correlación positiva entre educación y percepción de
pertenencia a una clase social, en el sentido de que entre mayor es el nivel educativo del
entrevistado más alta es la clase social de la que se considera es miembro.  En alguna medida tal
fenómeno está asociado al bajo nivel de acceso a la educación que tiene la mayoría de la población, 
en virtud del alto grado de pobreza existente en la sociedad guatemalteca.  En Guatemala quienes
han tenido acceso a la educación, en especial a nivel medio y superior, son considerados como
superiores a los demás, no solamente en este aspecto sino en general.  La educación en Guatemala
tiene una alta valoración social y es concebido como un claro símbolo de prestigio social.    

La correlación positiva entre educación y auto clasificación de clase social valida, en alguna
medida, la estratificación social elaborada en esta investigación, que ubica en posiciones sociales
intermedias y altas a los que poseen una dotación significativa de capital cultural, para decirlo en
términos de la teoría de Bourdieu (2000). Sobre este tema conviene recordar que la posesión de
calificaciones educativas o técnicas es una de las capacidades de mercado que configuran las clases
sociales, de acuerdo con el planteamiento de Giddens (1994). 

De la misma manera, se observa cierta correlación positiva entre el grado de calificación del
trabajo y auto adscripción de clase.  Las personas con trabajos manuales o que requieren poca
calificación mostraron una mayor preferencia a considerarse como miembros de la Clase Baja.  
Contrariamente, quienes se ubican en puestos calificados y de autoridad se perciben en una posición
más alta de la escala social.  Como señala Bordieu (2000), la ocupación indica desde una
perspectiva económica el lugar que se ocupa en el espacio social.  Los que ocupan lugares de mayor
prestigio social se ven a sí mismos ubicados en una mejor posición social.  Además, en el
capitalismo la calificación constituye un elemento de diferenciación de clase entre los trabajadores
(Wright, 1999).  De nuevo acá dicha correlación coincide con el esquema de clases propuesto en
este trabajo, con base en el citado autor, que ubica a los trabajadores menos calificados en las
posiciones sociales de menor prestigio social. 

4. De las historias de vida

Procede ahora realizar un análisis de cada historia de vida.  En la historia de Ignacio se
observa que su ascenso social es resultado de la decisión familiar de privilegiar la educación de los
hijos menores, él y su hermana.  Ambos lograron obtener un diploma de educación media.  Ignacio
lograr avanzar hacia la educación universitaria, en parte, por el apoyo económico de las hermanas, 
que constituye otro de los elementos de la concentración de recursos familiares hacia la superación
de uno de sus miembros.  Este apoyo, más los recursos de la beca, permiten a Ignacio retrasar su
ingreso al mercado laboral como asalariado y dedicarse sólo a su formación profesional. 
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En la historia de Amilcar sobresale el hecho que él es el único miembro de su familia que
logra una movilidad educacional ascendente.  Su caso ilustra la importancia de los nexos sociales, 
en este de amistad y familiares, para avanzar en la escala laboral y educativa.  Una parte de la
movilidad laboral de Amilcar se produjo como consecuencia de vínculos de amistad, como lo fue el
empleo de mensajero en la empresa de seguros, lugar donde ascendió a un puesto de supervisión.  
Si bien Amilcar avanzó en su educación por  esfuerzo individual, estudiando de noche hasta obtener
su diploma de educación media, el apoyo de la esposa fue un factor decisivo en la culminación de la
carrera universitaria, lo que permitió a él ascender en el trabajo.  La trayectoria laboral de Amilcar
ilustra la multiplicidad de ocupaciones que desempeñan quienes emigran del área rural a la ciudad.  
En la mayoría de veces se ocupan en labores marginales de baja calificación. 

El caso de Fernando, así como el de Jacinto que se analiza más adelante, muestra el papel
desempeñado por el empleo público en el proceso de movilidad social.  El padre de Fernando opta
por hacer carrera militar, ocupación que le permite migrar a la ciudad con la familia y contar con
nexos sociales para proveerles de mejores condiciones de vivienda.  Asimismo, dicho trabajo brinda
al padre estabilidad laboral que permite costear la educación de todos su hijos hasta el nivel medio o
preuniversitario.  También dicho trabajo tiene un papel relevante en la trayectoria laboral de
Fernando, como empleado público.  La movilidad laboral de Fernando, de padre campesino y
militar a hijo profesional independiente, fue posibilitada por el empleo público del padre. 

En la historia de Oscar se observa un cambio generacional importante en lo que respecta al
trabajo y la educación.  En la época que el padre de Oscar creció la educación era un bien cultural
de poco valor social, propio de una sociedad tradicional, se valoraba más la adquisición de
habilidades para desempeñar algún oficio o actividad artesanal.  En la época que Oscar crece el
padre es consciente que el modelo utilizado por él para emplearse es obsoleto y sabe la importancia
creciente que la educación tiene en el nuevo esquema económico, que está en proceso de
modernización a través de la industrialización vía sustitución de importaciones.  La diferencia
educacional entre Oscar y sus hermanos es un factor que  explica porque ellos optan por emigrar a
Estados Unidos y él no.  Las oportunidades laborales de ellos son reducidas, tal como aconteció con
el padre, debido a su baja escolaridad, en tanto que Oscar logra reubicarse en el mercado laboral, 
debido a la educación superior alcanzada.   

El caso de Jacinto ejemplifica la monogamia étnica que existe en ciertos sectores de la
sociedad guatemalteca.  Tanto él como su esposa pertenecen a grupos étnicos indígenas.  Jacinto
logra una amplia movilidad educacional y laboral respecto a sus padres, quienes fueron campesinos
analfabetas.  El proceso de movilidad de Jacinto fue influenciado o determinado por su trabajo en el
ejército.  Es ahí donde él aprende a leer y escribir.  Es a través de dicho trabajo que obtiene cierta
estabilidad laboral que le permite estudiar.  De igual manera ese trabajo le permite tener acceso a
vínculos sociales que le permiten desplazarse en su trayectoria laboral. 

Claudia goza de un mejor estatus social que el vivido por su madre a esa edad.  Ella alcanzó
un bajo nivel educativo y en momentos se ocupó como costurera, en tanto que Claudia estudia en la
universidad y tiene un trabajo técnico.  El caso de Claudia ilustra el de muchos otros guatemaltecos
cuyos padres lograron convertirse en dueños de micro o pequeñas empresas y con ello contar con un
capital económico que permitiera catapultar socialmente a los hijos a través de la educación.  En
este caso se observa movilidad educacional familiar, pues todas las hijas logran mayor nivel
educativo que la madre y el padre.   

Con el caso de Rosa se ejemplifica bien la historia de miles de guatemaltecos cuyo motor de
ascenso social ha sido la migración de uno de los padres, generalmente el padre, a Estados Unidos.  
La decisión del padre de Rosa, luego de su fracaso económico, de irse del país le permite recuperar
su patrimonio y brindar a ella mejores condiciones de vida.  Este caso también ilustra el costo
familiar de la migración como lo es la ruptura del matrimonio.  De igual manera es útil para ver el
papel que desempeñan las abuelas en la nueva dinámica de la economía familiar, donde la esposa
trabaja y es la madre de uno de los cónyuges la que se queda en el hogar a cargo de las labores de
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cuidado y crianza de los hijos.  En otras palabras, se trata de una nueva división de roles en el
hogar. 

Aurelia ilustra el caso de muchas mujeres indígenas que emigran a la ciudad.  Ante la
carencia de vínculos familiares y con baja escolaridad, la supervivencia en la ciudad se garantiza al
emplearse como doméstica, con lo cual se provee de vivienda y alimentos.  En contrapartida la
remuneración es baja y la jornada laboral amplia.  Las condiciones de trabajo son adversas en todo
sentido, sin vacaciones, aguinaldo, ni seguro social.   Luego de una semana de intenso trabajo solo
se goza de un día de descanso, el domingo, pero se carece de recursos y medios de distracción.  La
visita al parque Central se convierte en punto obligado de visita.  Dicho lugar sirve además como
medio para establecer contactos, conocer de otros trabajos o comparar el salario ganado con el de
otras trabajadoras domésticas.  En tal sentido el parque hace funciones de bolsa de empleo.  Las
empleadas domésticas visitan este lugar no sólo para distraerse, sino también para obtener alguna
información sobre la familia, los conocidos, de alguna oportunidad de empleo o conocer novio.  En
la práctica social de este grupo ocupacional la visita al parque es más que una rutina de ocio.                
El caso de Aurelia ejemplifica la reconversión laboral que deben experimentar muchas mujeres al
convertirse en madres, hecho que en el mercado laboral guatemalteco tiende a ser un factor de
exclusión de ciertos trabajos.  En consecuencia, las mujeres deben buscar su reinserción laboral, la
cual la llevan a cabo convirtiéndose en trabajadoras por cuenta propia, generalmente en los sectores
comercio o servicios. 

Pocas son las mujeres que en la sociedad guatemalteca logran dejan de ser asalariadas para
convertirse en empresarias.  Generalmente se ven forzadas a abandonar el mercado laboral para
dedicarse a las tareas del hogar o bien conjugan las mismas con su condición de asalariada.  El caso
de Marta, al igual que el de Aurelia, es significativo para entender la lógica de superación e
independencia económica de la mujer en la sociedad guatemalteca.  Marta, como muchas otras
mujeres casadas, se ve obligada a dejar de trabajar y buscar una forma que le permita contribuir a la
economía familiar, lo cual logra con su pequeña empresa de computación.  El capital económico
obtenido de la herencia del esposo posibilita a Marta aventurarse en la tarea de ser empresaria.  
Adicionalmente, ella cuenta con capital cultural, pues conoce el funcionamiento del negocio.  Estos
dos elementos, que en la mayoría de las casos están ausentes, posibilitan a Marta trascender de
asalariada a pequeña empresaria. 

La migración del campo a la ciudad es más compleja para la mujer que para el hombre, tal
como lo evidencia el caso de Dominga.  Ella a su llegada a la ciudad se emplea en trabajos
marginales y temporales.  El proceso de movilidad laboral solo es factible por la coyuntura
favorable que experimenta la maquila textil en el país, como parte del proceso de
transnacionalización de los procesos productivos de las multinacionales del sector.  Sin dicha
circunstancia la situación de Dominga fuera similar a la vivida en su poblado natal, con la
excepción de contar en la ciudad con acceso a servicios públicos.  Dominga pasa de labores
agrícolas a funciones de supervisión industrial.  En este caso la movilidad es ante todo laboral, no se
produce movilidad educacional. 

Como ya se hizo referencia en algunos casos la migración fue un proceso colectivo.  En el
caso de Elías se produjo junto a sus hermanos.  De nuevo en este caso se observa la baja
calificaciones de empleos que obtienen los inmigrantes rurales.  Elías logra ascender en la escala
laboral como resultado del incremento en su nivel educacional.  Elías pasa de trabajador manual no
calificado a empleado experto (de oficina) y posteriormente a un cargo de dirección.  En su caso
existe movilidad laboral ascendente, aunque esta, como en la mayoría de casos en la sociedad
guatemalteca, es un proceso prolongado. 

Los factores que determinaron la movilidad ocupacional y educacional de los entrevistados
fueron diversos.  Algunos casos están determinados por la migración, tanto interna como externa, 
en este caso a los Estados Unidos.  Otros casos están vinculados a la dotación de capital económico
y capital social de los individuos y sus familias.   Asimismo, las estrategias pueden clasificarse de
dos tipos: individual y familiar, como se aprecia en el Cuadro No. 77. 
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Si bien la movilidad educacional y ocupacional fue producto de la decisión del entrevistado
de migrar, este proceso fue acompañado por algún familiar o amigo, quien sirvió como capital
social base para introducir al entrevistado en el complejo mundo social de la Ciudad de Guatemala.  
El familiar o amigo brinda al emigrante soporte físico para instalarse y, además en algunos casos, le
provee de contactos para ubicarse en el mercado laboral.  Cuando la migración interna es familiar, 
ésta ocurre motivada por las aspiraciones de movilidad de los padres, como lo es el caso de Ignacio,  
o por aspectos de trabajo.  Aún en este último caso, la migración es vista como una oportunidad
para aprovechar los múltiples recursos que ofrece la ciudad para ascender en la escala social, como
ocurre con Fernando. 

En el cuadro se observan patrones de movilidad ocupacional, tanto intergeneracional como
intrageneracional.  Lo anterior permite considerar que la sociedad guatemalteca, en este caso
urbana, posee rasgos de una sociedad abierta.  Estos ejemplos ilustran que en dicha sociedad el
origen social ha sido desplazado por la educación como ascensor social, tal como lo plante la teoría
liberal de la industrialización.  Considerando el proceso de desarrollo económico del país, se
observa que los individuos más jóvenes han experimentado un proceso de movilidad educacional y
ocupacional más dinámico que los individuos de mayor edad.   

No resulta sorprendente observar en las historias de vida que las personas más jóvenes han
tenido una mayor movilidad educacional.  Un reciente estudio (Sauma y Monge, 2007) revela que
en Guatemala los jóvenes de 13 a 19 años presentan una mayor movilidad educacional que los
adultos de 20 a 25 años.   

La movilidad educacional en algunos casos fue lograda sólo por el entrevistado, en tanto que
en otros fue un proceso familiar que incluyó a sus hermanos.  En algunos casos la movilidad
educacional del entrevistado se produjo como producto del esfuerzo de la familia que concentró en
un solo de los hijos, el único varón o el más pequeño, los esfuerzos de educación.  En otros casos
dicha movilidad es ante todo un producto de la decisión y esfuerzo del individuo por obtener un
diploma de educación media o un título universitario; convirtiéndose así en el único miembro de su
familia en poseer dichas cualidades. 

Los datos documentados en las historias de vida muestran que las mujeres experimentan
mayores dificultades y tienen menor avance en el proceso de movilidad educacional, así como en el
ocupacional.  Esta situación se debe a factores sociales y culturales, como el matrimonio y las tareas
del hogar, que relegan a la mujer a un segundo plazo en aspectos de educación y trabajo. 

Conviene describir algunas similitudes y contrastes que se presentan en las historias de vida.  
En el caso de las mujeres se observa inserción laboral en el sector servicios.  Dominga y Aurelia
que migraron a la ciudad se incorporan al mercado laboral como empleadas del servicio doméstico.  
Claudia inicia su vida laboral en el sector educativo, en tanto que Rosa en la banca.  Nótese el
contraste laboral entre las primeras dos mujeres, que migraron a la ciudad, y las segundas, que
nacieron en la ciudad.  Entre los hombres se observa que quienes migraron de lo rural a urbano
realizaban labores agrícolas en su niñez o juventud, tal el caso de Ignacio, Jacinto y Elías.  Esta
situación también se presenta en Dominga que ayudaba al papá con la siembra de maíz.  El empleo
autónomo está presenta en algunos de los entrevistados.  Fernando como abogado independiente, 
Amilcar, Marta y Aurelia como comerciantes minoristas.  En estos dos últimos casos debe indicarse
que ambas son hijas de padre comerciante.   

La inserción en la metrópoli fue una experiencia diferente en cada caso.  Para Ignacio, 
Amílcar y Aurelia la misma fue facilitada por algún familiar, el papá en el primero, el tío en el
segundo y una prima en el tercero, que emigró antes, lo cual ilustra la importancia de los vínculos
familiares en la movilidad geográfica y social.  En el caso de Dominga la migración a la ciudad se
produce en compañía de familiares.  Del grupo, ella es la única con familia monoparental, es madre
soltera.  Por su parte, Rosa y Oscar son los únicos con un familiar migrante al extranjero, el papá en
el primer caso y hermanos en el segundo, la mayoría tiene historia de migración interna en su
familia.  
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Cuadro 17
Ocupación Ocupación Trayectoria Educación Factores de movilidad

Caso Edad padres entrevistado ocupacional padres

Ignacio 35
Padre: agricultor, 
comerciante

Profesional
asalariado Empleado de oficina Analfabetos Migración interna familiar

Madre: agricultor, 
comerciante Jefe de presupuestos Educación

Amilcar 58
Padre: agricultor, 
comerciante

Profesional
jubilado Albañil, mensajero Analfabetos Migración interna individual

Madre: agricultor, 
ama de casa Jefe administrativo Educación

Fernando 45
Padre: agricultor, 
militar

Profesional
independiente Empleado de oficina

Primaria
incompleta Migración interna familiar

Madre: agricultor, 
ama de casa

Profesional
independiente Educación

Oscar 43 Padre: barbero
Profesional
asalariado

Empleado de oficina
Gerente

Primaria
incompleta Educación

Madre: ama de
casa

Jacinto 38 Padre: agricultor Oficinista

Militar. Bodeguero
Supervisor de
seguridad Analfabetos Educación

Madre: agricultor, 
ama de casa

Claudia 24 Padre: transportista Técnico Maestra. Técnico
Primaria
incompleta Pequeña empresa

Madre: ama de
casa Educación

Rosa 25 Padre: carpintero Oficinista Secretaria
Primaria
incompleta Migración externa padre

Madre: servicios Educación

Aurelia 27 Padre: comerciante
Propietaria de
microempresa Empleada doméstrica Analfabetos Migración interna individual

Madre: ama de
casa Operaria textil Pequeña empresa

Marta 32 Padre: vendedor

Oficinista
Propietaria de
microempresa Oficinista

Primaria
completa Pequeña empresa

Madre: enfermera Educación

Dominga 24 Padre: agricultor Supervisora textil
Cocinera          
Operaria textil Analfabetos Migración interna individual

Madre: ama de
casa

Elías 47 Padre: agricultor
Administrador
restaurante

Vendedor         
Oficinista    
Administrador Migración interna individual

Madre: ama de
casa Educación

Fuente: Elaboración propia con base en historias de vida

A lo largo de esta investigación se ha documentado que la movilidad social es un fenómeno
existente en la sociedad guatemalteca.  La evolución de la estructura de clases presentada en el
capítulo cinco documenta la movilidad absoluta experimentada en las casi cuatro décadas que
comprende el período de estudio.  Las historias de vida presentadas en este capítulo brindan una
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visión del proceso de movilidad experimentado por el individuo como parte del colectivo social.  El
propósito, como se mencionó, es ilustrar los factores determinantes de dicha dinámica.  Como se
anotó en la presentación de este trabajo de investigación, la sociedad guatemalteca actual difiere de
la existente hace cuarenta años.  El país ha transitado por un proceso de modernización económica y
social, que en este trabajo se estudia bajo la forma de movilidad social.  Esta es un hecho en
Guatemala, pero no abarca a la mayoría, ni aún en el caso de Ciudad de Guatemala que representa
la parte más moderna de la estructura social guatemalteca.  En una  visión optimista puede
interpretarse que el país transita hacia una sociedad abierta. 

5. De las relaciones e interacción de clase

. En la historia del país las relaciones de clase se pueden resumir como relaciones de
subordinación y exclusión.  Siguiendo a Touraine (1995), se puede afirmar que la clase dirigente y
dominante ha controlado los recursos económicos, políticos, sociales, culturales y de cualquier
forma para ejercer el poder y garantizar la construcción y reproducción de un sistema social, 
político y económico favorable a sus intereses.  Un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo
en 1883 evidenció que la propiedad del país estaba concentrada en 5,334 propietarios, menos del
1% de la población de la época (Dosal, 1995). En este sentido, la clase dominada ha estado
históricamente excluida de participar en el sistema y beneficiarse del mismo.  Al respecto se puede
recordar el régimen estamental vigente durante la época colonial en cuya cúspide se encontraban los
criollos y en la base la población nativa o indígena.  Existen múltiples obras históricas que narran la
configuración y funcionamiento de dicho régimen (Castellanos, 1996; Martínez, 1998). En esa
época las relaciones de clase eran relaciones étnicas de dominación y subordinación.  Estas
relaciones se mantuvieron durante casi cuatro siglos, con algunas transformaciones, pero en el
centro de la estructura social guatemalteca no puede obviarse la existencia de dos grandes grupos
con diferencias étnicas marcadas, uno de los cuales, el no indígena, constituye la mayoría de la
clase dominante. 

Las relaciones de dominación han sido en algunos períodos históricos desafiadas por la clase
dominada, dando origen a movimientos armados revolucionarios, tal como la denominada
Revolución Liberal de 1871 cuyo objeto de disputa fue la tenencia de la tierra, en especial la
poseída por la Iglesia Católica y los pueblos indígenas, que fue expropiada para distribuirla a los
seguidores de dicha revolución, lo que, de acuerdo con Melville (1982), dio origen a la oligarquía
agrícola guatemalteca.  A mediados del siglo pasado, durante la década de 1940, se produjo un
nuevo movimiento armado revolucionario que puede decirse dio origen a la clase media urbana, ya
que durante la llamada Revolución de 1944 se produjeron importantes reformas sociales y
económicas que permitieron el acceso a amplios grupos de la población a educación, incluyendo
educación superior, salud y mejores condiciones laborales, tal como el seguro social.  Las reformas
realizadas por dicha revolución se produjeron en un período de diez años, hasta 1954 cuando se dio
un proceso contrarrevolucionario, con el apoyo de miembros de la clase dominada para restaurar al
orden anterior vigente, aunque la historia no fue del todo reversible.  La emergente clase media
urbana fortalecida con las políticas públicas de los gobiernos vigentes en la década revolucionaria
se negaron a abandonar las conquistas sociales alcanzadas.  En un contexto de polarización este y
oeste, vale decir, capitalismo y socialismo, miembros de la clase media emergente iniciaron un
nuevo movimiento revolucionario a inicios de la década de 1960, el cual duró casi cuatro décadas.   

En ese contexto de conflicto armado, florecieron movimientos sociales populares de
reivindicación de derechos sociales, económicos y políticos.  En el plano económico la lucha entre
las clases dominante y dominada se focalizó en buena parte por la redistribución del excedente
económico entre ganancias y salarios.  En las décadas de 1970 y 1980 emergió un movimiento
sindical de trabajadores privados y públicos que mantuvo constantes luchas por mejoras salariales y
de condiciones de trabajo.  Paralelo el movimiento armado revolucionario reivindicaba la lucha de
una mejor distribución de los recursos productivos del país, en particular la tierra, así como apoyaba
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la lucha sindical.  No obstante la existencia de movimientos sindicales, en Guatemala no puede
hablarse de la existencia de una clase obrera como tal, ya que la afiliación sindical fue limitada y los
movimientos laborales no tuvieron alcance nacional (Le Bot, 1995).  En efecto, el movimiento
sindical en el mejor de los años aglutinó alrededor de 10% de los trabajadores y a principios del
presente siglo se calculaba que los trabajadores sindicalizados representaban un poco menos del 5%
de la fuerza laboral (INE, 2002). 

El conflicto armado se produjo en un contexto de gobiernos militares, que fueron utilizados
como operadores políticos por la clase dominante para garantizar la existencia de un orden social a
favor de dicha clase, de la cual los militares pasaron a formar parte a través de la expropiación de
tierras indígenas.  En la década de 1970 se produjo una nueva ola de expropiaciones a los indígenas
ubicadas en las tierras de la denominada Franja Transversal del Norte, constituida por altas tierras
vírgenes hacia donde los indígenas emigraron al ser expulsados de sus comunidades antes y durante
el conflicto armado.  Dicha expropiación al igual que las anteriores fue conflictiva y costó la vida de
indígenas, tal como aconteció en 1978 en la comunidad de Panzós, Alta Verapaz.   Le Bot (1995)
resalta que en esta nueva etapa de expropiación fueron principalmente militares quienes se
constituyeron en terratenientes confiscadores.  Los gobiernos militares impulsaron las políticas de
industrialización vigentes en la época, concediendo subsidios y decretando altos aranceles para
favorecer la industria nacional, lo cual fue aprovechado por algunas familias terratenientes para
trasladarse a los sectores industrial y financiero, como ejemplo puede citarse a la familia Castillo, 
que, de acuerdo con Dosal (1995),  fue una de las típicas familias terratenientes desde tiempos de la
conquista que fundaron el Banco Industrial, el más grande del país.  Asimismo, dicha familia fue
una de las fundadoras de la Financiera Industrial y Agropecuaria, S. A. (FIASA), creada en la
década de 1960 para financiar la expansión de los industriales de la época.  En los años finales de
los gobiernos militares aún se emitieron leyes favorables al sector industrial, en 1984 se promulgó
una ley para fomentar el desarrollo de empresas industriales de exportación, lo que dio origen a la
maquila textil que se expandió durante las siguientes dos décadas.   

Con la restauración de la democracia en el país la configuración de las relaciones de clase
experimentó cambios, aunque en esencia continuaron siendo relaciones de dominación y exclusión.  
La dinámica del conflicto de clases se trasladó del escenario político armado al escenario político
electoral.  En la elección de 1985 la clase dominante estuvo representada en la candidatura a la
presidencia por los empresarios Jorge Carpio y Manuel Ayau, en tanto que la clase dominada estaba
representada por el político de tendencia social demócrata Vinicio Cerezo, que representaba a la
clase media emergida con el acceso a la educación superior.   

En los gobiernos de la era democrática la disputa entre clases dominante y dominada se
centra en lo económico en el tema fiscal y tributario.  Por su parte los gobiernos de tendencia social
demócrata impulsan la función redistributiva del ingreso del Estado, a través de programas de
expansión del gasto público social.  Así por ejemplo, durante el gobierno de Vinicio Cerezo se
ejecutó un programa de microcréditos para apoyo de quienes estaban en la economía informal;
también se incrementó el gasto público en educación y salud.  El gobierno de Cerezo difundió el
concepto de “deuda social”, concebida esta como el gasto público que se dejó de realizar durante la
época del conflicto armado para atender las necesidades de la población pobre.  Esta política fiscal
generó confrontación con el sector empresarial de la clase dominante, ya que el aumento del gasto
público demandaba aumento de la recaudación tributaria, por lo que el gobierno de Cerezo
promovió una reforma basada en el aumento a los impuestos sobre ingresos y propiedad.  Desde
entonces el pago de más impuestos ha sido uno de los temas centrales en la confrontación entre las
clases dominante y dominada.  En Guatemala el tema de la reforma tributaria ha sido recurrente, en
especial en los gobiernos de tendencia social demócrata que representan intereses de la clase
dominante. 

En la concepción de la clase dominante el Estado en Guatemala debe ser reducido y tener
mínima intervención en la actividad económica, en especial dedicarse a la función de dotación de
bienes públicos de seguridad, justicia, educación y salud.  En una entrevista realizada a Alvaro
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Castillo Monge, connotado miembro de la clase dominante y representante del sector industrial del
país, manifestó al autor su simpatía con la teoría liberal que promulga una mínima participación del
Estado en la actividad económica.  Igual percepción se obtuvo en entrevistas a miembros de
entidades empresariales, como Cámara del Agro y Asociación Gremial de Exportadores.  La clase
dominante justifica a  través de la corrupción su renuencia a pagar mayores impuestos. 

La disputa entre clases por la distribución del excedente económico se centra en el pago de
impuestos y el destino del gasto público.  En gobiernos proclives al sector empresarial el tema de
reforma tributaria para aumentar las tasas impositivas es casi inexistente o se promueve poco, por el
contrario en gobiernos proclives a sector populares el tema es muy fomentado, al punto que ha
causado enfrentamientos directos entre el gobierno de turno y empresarios, como ocurrió con los
paros empresariales realizados durante los gobiernos de Vinicio Cerezo, en 1987, y Alfonso
Portillo, en 2001. 

La disputa de clases por la distribución del excedente económico a través del aumento al
salario es casi inexistente, a causa de la mínima participación de trabajadores en el movimiento
sindical, el cual fue sustituido por el movimiento solidarista, fomentado por los propios empresarios
con el propósito de restar apoyo a los sindicatos y ganar adeptos entre trabajadores.  El solidarismo
es fomentado por los empresarios o capitalista con la idea de fomentar una lianza entre capital y
trabajo que beneficie a ambos.  El solidarismo propone que el trabajador ahorre 5% de su salario, 
porcentaje que es complementado con otro 5% por parte de la empresa y que en total es invertido
para generar ganancias que pertenecen al trabajador, dando a este la idea de ser capitalista.  Este
esquema tiene principal aceptación entre miembros de la clase media.  Otro factor que contribuyó a
debilitar el movimiento sindical es la existencia de un alto porcentaje de trabajadores por cuenta
propia, que según cifras oficiales (INE, 2003) comprendían a inicios de la presente década casi dos
quintas partes de la población urbana ocupada. 

La interacción de clases es de exclusión, marginación y segregación entre los miembros de
las diversas clases sociales.  Los miembros de la clase alta, como lo señala Adams (1956), se han
caracterizado por residir en Guatemala pero tener pertenencia o identificación con lo extranjero, en
particular a lo relacionado con Europa y Estados Unidos.  Entre la clase alta es frecuente viajar de
vacaciones fuera del país e imitar patrones sociales de conducta foráneos.  El apego por lo
extranjero alcanza su máxima expresión en la compra de inmuebles y en cursar estudios de
educación superior en el extranjero.  La clase alta practica segregación espacial y social respecto a
las clases situadas por debajo de ella en la pirámide social.  La segregación espacial se practica a
través de la creación de condominios habitaciones con diseño de arquitectura europea o
estadounidense, que cuentan con servicios de recreación para sus habitantes.  Este patrón
habitacional es imitado por los miembros de la clase media, como ejemplo pueden citarse el
complejo habitacional denominado “Ciudad San Cristobal”, que es un espacio geográfico que
concentra un porcentaje importante de la clase media.  La segregación social es practicada por la
clase alta a través del matrimonio, casi en exclusivo, entre sus miembros.  Es poco frecuente que se
produzcan matrimonios entre miembros de la clase alta y la clase media, menos aún la clase baja.  
Asimismo, es poco frecuente que se realicen matrimonios entre miembros del grupo étnico indígena
con el grupo étnico no indígena.  Los miembros de la clase media también practican la segregación
social y étnica a través del matrimonio con personas con similar situación ocupacional y
educacional, en otras palabras, similar posición social.  En este sentido la segregación social se
practica en la educación al asistir los hijos de las clases alta y media a establecimientos privados, 
que en ocasiones cuentan con instalaciones y técnicas de enseñanza similares a las de países
desarrollados.  Un elemento distintivo de segregación de estas clases es la educación bilingüe, 
español e inglés con frecuencia, la cual es casi inexistente entre los miembros de la clase baja.   

Las clases alta y media se caracterizan por estar mejor organizada para la defensa de sus
intereses, a través de gremiales empresariales o asociaciones profesionales, según el caso. La
educación es un instrumento de la clase media para garantizar la reproducción de su condición de
clase y defender la misma. La clase baja tiene menor grado de organización y es aspiracional. 
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CONCLUSIONES

Esta investigación planteó entre sus hipótesis de trabajo la idea que el crecimiento
económico basado en el modelo de sustitución de importaciones produjo un aumento de la clase
Media en Ciudad de Guatemala.  El esquema de clases elaborado, con base en la teoría de Wright, 
revela que al inicio del período de estudio (1964) existía una emergente clase Media urbana, que
representaba cerca de una sexta parte de la población ocupada de Ciudad de Guatemala.  Esta clase
social se expandió durante la época de rápido y sostenido crecimiento económico experimentado
durante 1960 y 1980.  En 1981 la clase Media representaba una cuarta parte de la población
ocupada de Ciudad de Guatemala.  La expansión de la clase Media se produjo principalmente en el
estrato social de Profesionales y técnicos, en especial entre los asalariados.  El estrato de
Profesionales y técnicos independientes creció muy poco, lo mismo que el estrato de Empleados
Expertos de Oficina.  

La hipótesis formulada sobre que la estructura de clases de Ciudad de Guatemala es cerrada
en la clase propietaria de medios de producción es parcialmente válida.  En las primeras dos
décadas del período de estudio el estrato Patronos se redujo casi a la mitad como porcentaje de la
población ocupada de Ciudad de Guatemala.  En las dos últimas décadas del período de estudio
(1981-2002) se observa un aumento del estrato Patronos.  A principios del presente siglo, 6% de la
población ocupada de Ciudad de Guatemala estaba constituida por Patronos, porcentaje mayor al de
1964 que era de 4.6%. La tasa de reclutamiento o incorporación del estrato Patronos es baja.  Un
tema para futuras investigaciones es estudiar cual es la procedencia de los miembros reclutados por
el estrato Patronos, es decir, si el mismo se reproduce internamente o recluta miembros de otros
estratos sociales.  Si bien el estrato Patronos creció durante el período de estudio, la élite social
representada por la oligarquía es cerrada y erige barreras de entrada con la práctica social de
alianzas matrimoniales que emparientan a familias propietarias de monopolios y grandes
extensiones de tierra. 

La tercera hipótesis de trabajo postula que los hombres tienen mayor movilidad que las
mujeres hacia las posiciones sociales de mayor prestigio.  Los cambios experimentados por la
estructura de clases de los hombres revelan que sus miembros se trasladan en una mayor proporción
que las mujeres a los estratos sociales de Gerentes y Directores y de Profesionales y técnicos.  En el
primer caso la participación de la mujer se redujo entre 1964 y 1981, de 1.1% a 0.6%, 
respectivamente, en tanto que la de los hombres aumentó, de 2.4% a 2.8%, en su orden.  En el
estrato de Profesionales y técnicos la presencia de los hombres creció tres puntos porcentuales entre
1964 y 1981, mientras que en el caso de las mujeres el incremento fue de dos puntos porcentuales.  
En la composición de la clase Dominante predominan los hombres, en especial en el estrato
Patronos.   

La cuarta hipótesis de trabajo postula que los cambios en la estructura de clases de
produjeron en mayor grado en la época de gobiernos democráticos que durante las dictaduras
militares.  Esta hipótesis es parcialmente validada.  La estructura de clases muestra un
decrecimiento de la clase Dominante en la época en que el país fue gobernado por militares que
accedieron al poder en un contexto de denuncias de fraude.  Sin embargo, durante esa misma época
la estructura de clases evidencia una expansión de la clase media.  En la época de gobiernos civiles
democráticamente electos la estructura de clases muestra una recuperación y crecimiento del
tamaño de la clase Dominante como porcentaje de la población ocupada de Ciudad de Guatemala.  
Tal expansión se produjo más en el estrato Patronos que en el estrato Gerentes y directivos.  La
clase Media se expandió con menos dinamismo en la época de gobiernos civiles.  Esta expansión se
produjo en un contexto de débil crecimiento económico y crisis inflacionarias. 

La minoritaria presencia de población indígena en las clases sociales de mayor prestigio
social es la quinta hipótesis de trabajo.  La estructura de clases elaborada muestra que, en efecto, la
población indígena tiene una presencia reducida en las clases sociales Dominante y Media.  En
ambas clases la participación de la población indígena representa menos del 1% en cada caso, lo
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que ilustra el grado de exclusión de los indígenas en el esquema social urbano guatemalteco.  La
presencia de la población indígena en estas clases es dominada por los hombres.  La mujer indígena
ocupa un espacio mayoritario en el sótano de la pirámide social de Ciudad de Guatemala.  Es
mayoría en el estrato de Trabajadores no Calificados.   

La última de las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación sostiene la existencia
de movilidad social, principalmente de tipo educacional.  Los resultados de la encuesta relevan que
dicha movilidad está presente en la mayoría de entrevistados.  El tema de la movilidad social ha
sido escasamente estudiado en Guatemala, por lo que constituye una línea de acción para futuras
investigaciones.  

La Ciudad de Guatemala experimentó en las décadas de 1960 a 2000 una explosión
geográfica y demográfica.  Ambas fueron producto de los constantes flujos migratorios rurales, que
tradicionalmente han existido en países como Guatemala, pero que se exacerbaron con la
agudización del conflicto armado interno y con el suceso del terremoto de 1976.  El fenómeno
migratorio y el ascenso de la Clase Media contribuyeron a configurar una nueva distribución
espacial y social.  La población rural inmigrante se ubicó en los alrededores de la ciudad, en
especial en la parte norte (zona 18).  En este lugar habitan principalmente asalariados no calificados
que conformar parte de la Clase Trabajadora.  Por su lado, los crecientes estratos de la Clase Media
se ubicaron en la parte sur y este de la ciudad, en la zona de mayor desarrollo inmobiliario y
comercial.  En todo caso la expansión geográfica de la ciudad no fue ordenada por lo que en las
diversas zonas geográficas miembros de las distintas clases sociales residen cerca uno de otros
separados por barreras físicas y sociales.  La Colonia El Tesoro es una muestra de lo heterogéneo
que es la ciudad, con su sector nuevo, con casas construidas en serie con techo de concreto, que
colinda con el sector antiguo con casas no uniforme con techos de lámina.  Ambos sectores se
distinguen no sólo por el estilo de sus viviendas sino también por la  ocupación de quienes las
habitan.  En sí puede decirse que en ese espacio geográfico residen próximos unos a otros miembros
de las distintas clases sociales de la sociedad guatemalteca urbana.  

La estructura ocupacional de Ciudad Guatemala experimentó sustanciales cambios entre
1964 y 2002.  En el primero de dichos años los artesanos eran la ocupación mayoritaria y los
profesionales la minoritaria.  Para inicios del presente siglo, se aprecia una mayor
profesionalización de la fuerza laboral de la ciudad.  También se observa una mayor importancia de
los cargos de dirección y supervisión.  En contra partida, ocupaciones manuales como la
agricultura, así como algunas ocupaciones artesanales, como la de hojalateros y peleteros, tienden a
desaparecer en una ciudad que se urbaniza cada vez más.    

Un cambio relevante en la estructura ocupacional es la feminización del trabajo.  Los datos
estadísticos revelan la creciente presencia de la mujer en el mercado laboral de Ciudad de
Guatemala.  La feminización del trabajo se produjo principalmente en el último cuarto del siglo
pasado, entre 1980 y 2000.  Entre los factores que explican la mayor presencia de la mujer en el
mercado laboral se encuentra el mayor acceso de la mujer a la educación, en especial la educación
superior.  A pesar de la mayor participación de la mujer en la estructura laboral, su presencia es aún
reducida en cargos de dirección y supervisión.  Esto es especialmente válido para la mujer indígena, 
que continúa estando relegada a ocupaciones de baja calificación. 

El trabajo independiente o por cuenta propia es un fenómeno laboral en expansión en
Ciudad de Guatemala.  El mismo ocurre mayoritariamente en un contexto de economía informal, en
especial en el comercio, por parte de quienes no logran acceder a un empleo formal. 

La construcción de la estructura de clases de Ciudad de Guatemala, con base en las
ocupaciones, revela que la misma está conformada por tres clases sociales principales: Clase
Dominante, Clase Media y Clase Trabajadora.  La estructura de clases de la ciudad presenta forma
de pirámide.  En la cúspide se ubica una minoría que conforma la Clase Dominante. Esta incorpora
a quienes tienen la propiedad y el control de los medios de producción (Patronos y Gerentes y
Directores). En medio de la pirámide se ubica la Clase Media, que está integrada por   quienes
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poseen algún medio de producción y lo trabajan por cuenta propia (Autónomos) y los que carentes
de dichos medios se emplean por una remuneración en dinero (Asalariados).  En la base de la
pirámide está la Clase Trabajadora, que la integran Trabajadores Calificados y Trabajadores no
Calificados.   

La estructura de clases elaborada en este trabajo revela que Ciudad de Guatemala se
encuentra en una fase de tránsito de una sociedad cerrada a una sociedad abierta.  El ingreso a la
Clase Dominante estuvo por momentos cerrado y sólo muestra cierta apertura en las últimas dos
décadas.  Este proceso estuvo posibilitado por el aumento de Patronos, en particular de propietarios
de pequeñas empresas, así como de Gerentes y Directores.  En este último caso el Estado
desempeñó una función importante a través del empleo público.  La Clase Media muestra un
continuo ascenso durante todo el período de estudio.  La fase de expansión de dicha clase inicia en
la década de 1970.  La expansión de la Clase Media se observa principalmente en el estrato de
Profesionales y técnicos liberales.  La Clase Trabajadora muestra un descenso en Trabajadores
Calificados, lo que hace suponer cierta movilidad de estos hacia estratos superiores.   

La  movilidad social que se observa entre la Clase Trabajadora y la Clase Media puede
explicarse en el marco de la teoría liberal, que sostiene que el crecimiento económico, en especial el
crecimiento del sector servicios y de la industria, genera condiciones para que aumenten las
ocupaciones profesionales y técnicas.  En el caso concreto de Guatemala lo dicho se ha dado
principalmente por el crecimiento del comercio, los servicios financieros y la administración
pública. 

Los hallazgos de este trabajo de investigación indican que, aun considerando las diferencias
metodológicas y estadísticas, Ciudad de Guatemala presenta una estructura de clases similares a la
de otras capitales de países centroamericanos.  En la cúspide de la pirámide social se encuentra la
elite social, denominada en algunos trabajos Clase Dominante y en otros Clase Empleadores, que
constituye una minoría con arraigo histórico y que erige barreras sociales de ingreso, por lo que su
membresía es casi estable.  En el otro extremo se ubica la una amplia base de asalariados.  Entre
ambas se inserta una Clase Media que, aunque está en ascenso, está lejos de ser amplia y dar a la
pirámide social la forma de cebolla o rombo como la que tienen las sociedades más avanzadas.  

Las clases sociales de la sociedad guatemalteca urbana presenten marcadas diferencias de
conducta social y estilo de vida.  En la Clase Dominante, en general, los Patronos tienen arraigo
social histórico, que a criterio de algunos autores los identifica como oligarquía, criterio que se usa
en este trabajo.  Solo una minoría de nuevos miembros, que se incorporaron durante la revolución
liberal de 1871 o durante el inicio de la reconversión agrícola del país, con los cultivos de azúcar y
algodón, a partir del final de la primera mitad del siglo pasado, carecen de dicha característica.  La
oligarquía práctica la monogamia social.  Las alianzas matrimoniales es una práctica social que les
permite conservar y acrecentar su poder económico y social.  Los Directores y Gerentes son en su
mayoría asalariados que controlan y administran los medios de producción.  En su conducta social
ellos tienden a imitar a los Patronos, en especial en su forma de vida.                 La Clase Media se
distingue de la Clase Trabajadora por sus patrones de consumo, ya que los miembros de la primera
clase gastan más en educación, salud y recreación.  Los hijos de padres de Clase Media asisten a
instituciones privadas de educación.  Por su parte, los miembros de la Clase Trabajadora son los
principales usuarios de los servicios públicos de educación, salud y transporte.   

Los resultados de la encuesta revelan que la mayoría de entrevistados concibe a la sociedad
guatemalteca dividida en clases sociales y, por consiguiente, se considera miembro de una clase
social. La percepción más generalizada es la de concebirse como miembro de la Clase Trabajadora, 
lo cual se asocia a la condición de asalariado, independiente del tipo de trabajo u ocupación.  Otra
idea extendida es la pertenencia a la Clase Media.  Sobre este punto, debe considerarse que diversas
investigaciones revelan que existe una tendencia casi natural de las personas de evitar ubicarse en
los extremos de una estructura de clases.   

La encuesta revela que existe una correlación positiva entre educación y percepción de
pertenencia a una clase social, en el sentido de que entre mayor es el nivel educativo del
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entrevistado más alta es la clase social de la que se considera es miembro.  De la misma manera, se
observa cierta correlación positiva entre el grado de calificación del trabajo y la auto adscripción de
clase.  Las personas con trabajos manuales o que requieren poca calificación mostraron una mayor
preferencia a considerarse como miembros de la Clase Baja.  Contrariamente, quienes se ubican en
puestos calificados y de autoridad se perciben en una posición más alta de la escala social. 

La encuesta revela la existencia de movilidad ocupacional intergeneracional e
intrageneracional en los entrevistados.  Los factores que determinaron la movilidad ocupacional y
educacional fueron diversos.  La migración tanto interna como externa fue un factor decisivo en
algunos casos.  Otros están vinculados a la dotación de capital económico y capital cultural de los
individuos y sus familias.  Las historias de vida ilustran que la movilidad social es un proceso difícil
y lento entre los entrevistados.  En esta sociedad en proceso de modernización el ascenso social no
es aún una regla generalizada. 

Los cálculos realizados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2000 muestra una
considerable correlación entre la educación de los hijos respecto a la de los padres, lo que significa
que el entorno familiar tiene influencia significativa en las oportunidades de movilidad social de las
personas.  Los resultados revelan la existencia en Ciudad de Guatemala de baja movilidad
ascendente en educación, igual a 46.9%.   La movilidad educacional ascendente es más alta en los
hombres que en las mujeres, de 59.5% contra 41.5%, respectivamente.  Por grupo étnico, la
población no indígena muestra una movilidad educacional ascendente mayor que la población
indígena, de 47.8% contra 38.4.  Según el cohorte edad, las personas menores de 35 años tienen
mayor probabilidad de movilidad educacional que las personas mayores de 35 años, de 50.0%
contra 44.5%, respectivamente.   

Los resultados indican también la existencia de baja movilidad ascendente ocupacional en
Ciudad de Guatemala, de 30.3%.  La movilidad ascendente ocupacional es menor que la movilidad
educacional, en tanto que en la movilidad descendente la situación es a la inversa.  Los hombres
muestran una movilidad ascendente de 28.0%, contra 32.8% de las mujeres.  En la variable grupo
étnico, se observa que el grupo no indígena tiene más probabilidades de movilidad ascendente
ocupacional que el grupo indígena, aunque la diferencia no es muy marcada, de 31.2% contra
28.9%, respectivamente.  Estos datos revelan el tránsito de una sociedad casi cerrada a una sociedad
abierta. 

La sociedad guatemalteca se caracteriza por ser multiforme en los campos étnico, 
económico y social.  Sin embargo, entre dicha diversidad se configura una sociedad dual.  En lo
étnico dicha dualidad se expresa en la conformación de dos grupos étnicos mayoritarios, pero
heterogéneos: ladinos e indígenas, cada uno con su propia dinámica social, cultural, política y
económica.   El grupo étnico ladino se construye socialmente así mismo a través de prácticas
sociales de rechazo y negación de lo indígena.  En consecuencia, dicho grupo étnico está
conformado por diversos grupos, entre los que se incluyen hijos de extranjeros nacidos en el país, 
blancos, mestizos e indígenas que han adoptado patrones de comportamiento social de la cultura
occidental.  El grupo étnico indígena es heterogéneo en su composición, integrado en un poco más
de 20 etnias, de las cuales 7 constituyen grupos mayoritarios.  Entre dicha diversidad se insertan
minorías étnicas como los grupos xinca y garífuna.  Los grupos indígenas presentan diferencias
lingüisticas y culturales importantes. En lo económico la sociedad guatemalteca se integra por un
sector moderno, que se ubica principalmente en Ciudad de Guatemala, un sector en vías de
modernizaciones que emerge en los centros urbanos del interior del país y un sector tradicional, 
constituido por el área eminentemente rural.  Esta trinidad económica se expresa en lo social con la
desigualdad existente en materia de desarrollo humano entre las diversas regiones y grupos sociales
del país.  Por ejemplo, en materia de educación, en el país coexisten sectores que han tenido acceso
a una educación del primer mundo con sectores analfabetos.  Lo mismo puede decirse en materia de
salud, vivienda o vestuario, por mencionar algunos aspectos.  Guatemala es, entonces, un país de
contrastes. 
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El crecimiento económico en Guatemala ha sido, en parte, excluyente.  A pesar que el país
experimentó durante la segunda mitad del pasado siglo quinquenios de robusto crecimiento en su
producción, los beneficios de este fenómeno económico sólo se extendieron una parte de la
población.  Si bien la pobreza en el país evidencia en términos relativos una tendencia al descenso, 
en términos absolutos es mayor la población pobre, como resultado de la alta tasa de crecimiento
demográfico. En el país  subsiste el patrón de concentración de la riqueza y los ingresos en pocos
miembros de la sociedad.  La estructura económica refleja cambios importantes como lo es la
pérdida de importancia del sector industrial dentro de la composición de la producción nacional y la
creciente tercerización o mayor crecimiento del sector servicios.  Otro cambio importante es la
pérdida de importancia de la agricultura como fuente de empleo.  Como resultado de ello, el
fenómeno de la migración externa, especialmente hacia Estados Unidos, se ha afianzado
principalmente en las áreas rurales del país y, en menor grado, en las áreas urbanas.  Las remesas
familiares han venido a elevar el nivel de ingreso de amplios sectores de la población y, en
consecuencia, ha posibilitar procesos de superación de la pobreza y movilidad social.  En este
contexto, también se observa una creciente importancia de la micro y pequeña empresa.  Puede
decirse que, a pesar del crecimiento económico excluyente, la lógica del mercado ha ido generando
cambios en la estructura productiva que han beneficiado a parte de los excluidos por el modelo
económico. 

La teoría sociológica de las clases sociales, como toda construcción social del conocimiento, 
ha evolucionado conforme al desarrollo de la propia sociedad.  Existen varios enfoques para
abordar el fenómeno de las clases sociales.  Una corriente se basa en la idea del conflicto social.  
Concibe a las clases sociales como entes colectivos en continuo conflicto por la posesión de los
bienes materiales y la riqueza que estos generan.  Desde esta perspectiva la ubicación del individuo
en cada clase depende de la propiedad de medios de producción.  Una versión más reciente de esta
corriente sostiene que la ubicación de clase depende no sólo de la propiedad de medios productivos, 
sino también del control que se tenga sobre estos.  Con ello busca explicar la existencia de clases
intermedias y superar el antagonismo que sostiene la teoría del conflicto y que contrasta con la
realidad de las sociedades post industriales.  Lo cierto es que las clases sociales son entes colectivos
que interactúan entre sí.  Como ente colectivo, cada clase social erige sus propios símbolos de
pertenencia, barreras de entrada, patrones de conducta y convivencia para consigo mismo y con las
otras clases.             Las diversas teorías sociológicas de las clases sociales convergen en reconocer
el papel preponderante que la ocupación tiene en determinar aspectos primordiales de la vida social
del individuo.  Las teorías modernas plantean la construcción empírica de las clases sociales a partir
de la ocupación del individuo.  Esta determina el estatus social y el estilo de vida de la persona.  
También influye en la idea de la clase social a la que se pertenece cómo se ha observado en varias
investigaciones, incluyendo esta.  En consecuencia, la ocupación es una variable útil en la
operacionalización de las clases sociales de una sociedad.   
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Anexo
Boleta encuesta

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
DOCTORADO EN SOCIOLOGIA

ENCUESTA SOBRE ESTRATIFICACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA

Por favor marque una X en la respuesta correcta

A Datos personales  

01. SEXO:   Hombre .................................    [1]  

Mujer .................................    [2]  

02. ESTADO CIVIL: 

Casado (a)/unido (a) ...........................      [1]  

Soltero (a)/divorciado (a) ...............       [2] 

03. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre la educación recibida por Ud. En primer
lugar, ¿podría indicar cuál fue el nivel más alto de educación que Ud. alcanzó?  

primaria   _____

secundaria   _____

preuniversitario  _____

universitaria  _____

B Antecedentes familiares

  

04. ¿Qué estudios alcanzó su padre (madre)?

primaria   _____
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secundaria   ____

preuniversitario _____

universitaria  _____

05. Quisiéramos saber algo sobre el trabajo principal de su padre (madre) cuando Ud. 
tenía 18 años. ¿Qué clase de trabajo hacía?

Profesional o técnico (doctor, ingeniero, maestro,  etc..)   [1]    
Administraba su propio negocio o negocio ajeno    [2]    
Oficinista (perito contador, administrativo de escritorio, etc.)   [3]    
Comerciante o vendedor        [4]    
Agricultor          [5]    
Trabajador del transporte        [6]    

Artesano,operario u obrero calificado           [7]    
Trabajador manual (obrero de la construcción, estibador, etc.)  [8]    

Trabajador de servicios (barbero, guardia de seguridad, etc.)        [9]   
Ocupación ignorada            [10]   

C Antecedentes del cónyuge, pareja

06. ¿Qué estudios alcanzó su conyuge/pareja actual o anterior?

primaria   ____

secundaria   _____

preuniversitario _____

universitaria  _____

07. Quisiéramos saber algo sobre el trabajo principal de su conyuge o pareja
actual/anterior ¿Qué clase de trabajo hace?

Profesional o técnico (doctor, ingeniero, maestro, etc..)  [1]    
Administraba su propio negocio o negocio ajeno    [2]    
Oficinista (perito contador, administrativo de escritorio, etc.)   [3]    
Comerciante o vendedor        [4]    



105

Agricultor          [5]    
Trabajador del transporte        [6]    

Artesano,operario u obrero calificado           [7]    
Trabajador manual (obrero de la construcción, estibador, etc.)  [8]    

Trabajador de servicios (barbero, guardia de seguridad, etc.)        [9]   
Ocupación ignorada            [10]   

D Antecedentes laborales y educativos del entrevistado

08. Quisiéramos saber algo sobre el trabajo principal suyo cuando tenía entre 18 y 20
años. ¿Qué clase de trabajo hacía?

Profesional o técnico (doctor, ingeniero, maestro, etc..)  [1]    
Administraba su propio negocio o negocio ajeno    [2]    
Oficinista (perito contador, administrativo de escritorio, etc.)   [3]    
Comerciante o vendedor        [4]    
Agricultor          [5]    
Trabajador del transporte        [6]    

Artesano,operario u obrero calificado           [7]    
Trabajador manual (obrero de la construcción, estibador, etc.)  [8]    

Trabajador de servicios (barbero, guardia de seguridad, etc.)              [9]   
Ocupación ignorada            [10]   

09. Actualmente que clase de trabajo realiza?

Profesional o técnico (doctor, ingeniero, maestro, etc..)  [1]    
Administraba su propio negocio o negocio ajeno    [2]    
Oficinista (perito contador, administrativo de escritorio, etc.)   [3]    
Comerciante o vendedor        [4]    
Agricultor          [5]    
Trabajador del transporte        [6]    

Artesano,operario u obrero calificado           [7]    
Trabajador manual (obrero de la construcción, estibador, etc.)  [8]    

Trabajador de servicios (barbero, guardia de seguridad, etc.)        [9]   
Ocupación ignorada            [10]   

E Adscripción de clase

10. ¿Se considera Ud. como perteneciendo a una determinada clase social?

Sí ..................         [1]  

No ..................         [2] (IR A 12 )
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11 ¿Qué clase sería?  

La clase trabajadora ............       [1]  

La clase baja         [2] 

La clase media ..................       [3] 

La clase media alta .............       [4] 

La clase alta................       [5] 

Otra: ¿_________________________?      [6] 

12. Mucha gente dice que pertenece a la clase trabajadora, o a la clase media, o a la
clase media alta. Si Ud. tuviera que elegir una, ¿a qué clase diría que pertenece?

La clase trabajadora ............       [1]  

La clase baja         [2] 

La clase media ..................       [3] 

La clase media alta .............       [4] 

La clase alta................       [5] 

Otra: ¿_________________________?      [6] 
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