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PRÓLOGO

Por qué tanta destrucción? Es la sugestiva pregunta que, en referencia a la tormenta

tropical Stan, lleva por título este excelente trabajo, y que en cierta manera sirve de

excusa para, desde la perspectiva del riesgo a los desastres, realizar un riguroso análisis

geográfico de la región del altiplano occidental de Guatemala.

Para responder a esta pregunta el estudio parte de una aseveración o premisa fundamental

que, al mismo tiempo, sirve de hilo conductor de buena parte de la exposición: los desastres no

son tan naturales como se creía o se nos quiere hacer ver, sino que éstos son una muestra evidente

de que la interacción entre el hombre y el medio ambiente en ningún caso es la adecuada, debido

al modelo histórico de desarrollo impuesto que favorece las “imprevisiones antropogénicas” y,

por ello, la vulnerabilidad social.

El marco geográfico del altiplano occidental guatemalteco en que se desenvuelve esta hipóte-

sis de partida es plenamente adecuado: un amplio territorio con mayoría poblacional indígena,

en situación permanente de riesgo debido a que se han venido implantando, desde la época

colonial, procesos socioambientales no sostenibles, como resultado de un patrón de desarrollo

claramente excluyente.

Para comprender esta problemática en la referida región, se ha elegido –no cabe duda que de

manera muy acertada– el sistema de cabeceras de cuencas altas, en concreto, la del río Samalá,

en donde se hace un análisis físico y sociopoblacional preciso desde el punto de vista de las

condiciones de riesgo. De esta manera “lo local” sirve de sustento de “lo regional”, escala ésta en

la que se profundiza mostrando los principales condicionantes o amenazas socionaturales de

riesgo, en función del modelo y de las lógicas de desarrollo, evidentemente marginadoras, im-

puestas durante el proceso del capitalismo llevado a cabo en Guatemala por la oligarquía político-

empresarial en las últimas décadas.

Este análisis regional del altiplano occidental es, al mismo tiempo, un  diagnóstico territorial

muy útil para identificar todo tipo de vulnerabilidades a las que hay que hacer frente. De esta

manera, y como una secuencia lógica, “lo regional” se articula con “lo nacional”, para ofrecer al

lector una mejor comprensión de los porqués de los desastres que la tormenta asociada Stan ha

puesto en evidencia en el país.

De esta manera, el método geográfico de la interdependencia o, mejor, de la  interpenetración

de escalas, se utiliza para ofrecer una radiografía analítica y sintética para el entendimiento de la

problemática de los riesgos a desastres en los espacios referidos.

¿
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Ahora bien, junto a lo brevemente reseñado, este estudio que tengo la satisfacción de prolo-

gar, también tiene otros aspectos dignos de destacar. En primer lugar su carácter divulgativo, para

lo cual se ha hecho un evidente esfuerzo de explicación de conceptos, utilización de lenguaje

asequible –nada fácil en este tipo de trabajos–, exposición de cuadros estadísticos y, sobre todo, de

gráficos e imágenes. Y en segundo lugar, su pretensión, plenamente lograda, de carácter compro-

metido con lo social desde lo intelectual, al dirigirse esta investigación a todos los actores territoria-

les, gubernamentales o no, que de alguna manera trabajan en la gestión del desarrollo, ya sea en el

contexto nacional, regional o local; por lo tanto, en el diseño de políticas o en la acción.

Mis felicitaciones, pues, al doctor J. Jacobo Dardón y a la maestra Cecilia Morales por realizar,

una vez más, un trabajo serio, que era necesario abordar y publicar para tener una utilidad; algo

que tampoco se hubiese logrado sin el apoyo imprescindible y actitud también comprometida

con el desarrollo en la región del altiplano occidental de Guatemala por parte del Movimiento

Tzuk Kim-pop.

RAFAEL MACHADO SANTIAGO*

DOCTOR EN GEOGRAFÍA.

UNIVERSIDAD DE GRANADA (ANDALUCÍA, ESPAÑA).

* Director del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada, España.
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PRESENTACIÓN

L
a población habitante en la región del altiplano occidental, debido al conjunto de caracte-

rísticas naturales que se reseñan en este documento, está en permanente riesgo de sufrir

desastres.  La sistematización que se presenta adiciona a dichas características naturales,

las amenazas estructurales y las vulnerabilidades.

La sistematización tuvo como propósito recoger las experiencias de la población afectada y

de los actores que se involucraron solidariamente para apoyar los procesos de rescate, atención y

protección a los damnificados, y convertir éstas en lecciones de vida. En tanto lecciones aprendi-

das, nos permitirán promover cambios para la disminución de las amenazas y vulnerabilidades

mediante una organización ciudadana, con capacidades suficientes para enfrentar los nuevos

desastres, que sin lugar a dudas, viviremos en la región.

El diseño de la sistematización utilizando los enfoques de manejo de cuencas sustentables y

de riesgo, proporciona una primera aproximación para iniciar, como sociedad regional, una re-

flexión ordenada, repensar la región e iniciar un proceso desde abajo arriba, avanzando desde la

genuina actitud de solidaridad manifestada durante el desastre, hacia una ciudadanía que incor-

pora en todas sus dimensiones la sustentabilidad de la relación sociedad-naturaleza.

La sistematización se realizó en breve tiempo, se enfrentó a la dificultad de acceso a fuentes de

información oficial desglosada en el ámbito del municipio, así también a la difícil tarea de incor-

porar una cantidad voluminosa de experiencia acumulada desde los propios damnificados, los

voluntarios, las autoridades y los/as compañeros/as del Movimiento. Por ello, este aporte deberá

de ser enriquecido desde la perspectiva de cada uno/a de todos ellos/as.

ALFONSO IXCOT COTOM

COORDINADOR
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1 Al 7 de diciembre, dos meses después de las lluvias torrenciales, la ausencia de datos objetivos del daño y la falta de

claridad de un plan de reconstrucción constituían la prolongación institucional del desastre.
2 Causas de origen humano.

INTRODUCCIÓN

E
l complejo climático desarrollado por la tormenta Stan dejó detrás de sí una cauda de

destrucción. Al finalizar esta sistematización, sólo se tenía referencia parcial de la misma

al no haberse publicado un padrón oficial pormenorizado del daño, sobre todo en el

contexto local.1 El Movimiento Tzuk Kim-pop realizó esta sistematización para aportar a los acto-

res públicos y de la sociedad civil elementos de la experiencia societaria vivida, sobre los cuales se

pueda repensar a la región y activar procesos endógenos para prevenir desastres.

Para comprender la complejidad de la causalidad de tanta destrucción fue preciso realizar un

recorrido descriptivo de las características de la tormenta y de la región, para seguidamente,

analizar el desastre apoyándose en los enfoques de cuenca y de riesgo.

Se comienza el recorrido al revisar el comportamiento de los cambios climáticos cíclicos anua-

les y los márgenes entre los que se desarrolla su variable dinámica, la lluvia. Así se puede com-

prender mejor al huracán Stan, en su asociación con procesos climáticos en el océano Pacífico y

el impacto que dicha asociación tuvo en Guatemala, donde en estricto sentido no se vivió un

huracán sino una tormenta tropical con características singulares.

Dada la característica de temporal lluvioso del desastre, que se relaciona con la dinámica del

flujo de agua, se hace preciso incorporar al análisis el enfoque de cuencas para diferenciar el tipo

de impacto con el nivel altitudinal de su ocurrencia y todos aquellos factores relacionados con

este tipo de fenómeno natural.

De la misma manera que el enfoque anterior, dado el desastre ocasionado en la región del

occidente del país por la tormenta asociada Stan, es preciso realizar una lectura de la causalidad

desde la imperiosa necesidad de prevenir desastres. Para ello se utiliza el enfoque de riesgo. Este

enfoque busca determinar los factores preexistentes que permiten a fenómenos naturales como el

ocurrido deriven en desastres. El enfoque sostiene que no existen desastres naturales, sino impre-

visiones antropogénicas2  que favorecen la vulnerabilidad de la sociedad ante fenómenos natura-

les de diversa índole: ciclones, huracanes, sequías y terremotos.
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La región mayormente afectada fue el altiplano occidental de Guatemala en términos socia-

les, ambientales y económicos. El regionalizar dicho impacto y visualizar dicha región como un

sistema de cabeceras de cuencas altas, permite comprender de mejor manera la causalidad del

impacto de la tormenta asociada Stan.  Para alcanzar el propósito anterior, se examina primero el

caso de la cuenca del río Samalá para ejemplificar la relación altitudinal de los aspectos fisiográficos

y socioeconómicos entre los de “río arriba” y los de “río abajo” y, seguidamente, se examinan las

condiciones histórico sociales del altiplano occidental que facilitan entender la conformación re-

gional como resultado de un permanente proceso de exclusión.

Las características demográficas, sociales, de asentamiento, de sobrevivencia y culturales de

la región, sumadas a la debilidad institucional y a un “modelo histórico de desarrollo”, conforman

el conjunto de factores causales que permiten responder a la pregunta ¿por qué tanta destruc-

ción? Es decir, las amenazas antropogénicas que incluyen las estructurales y las vulnerabilidades.

Esta identificación permite por contraste formular líneas de respuesta que demandan un ejercicio

político y de estrategia regional de nuevo tipo.

En un capítulo final se presenta la estrategia implementada por el Movimiento Tzul Kim-pop

en su participación ciudadana ante la tormenta tropical Stan de “ordenamiento sistémico multinivel

de la emergencia y reconstrucción”.

Para la realización de esta sistematización se incluyó la experiencia acumulada por los compa-

ñeros y compañeras del Movimiento durante la tormenta asociada Stan, las entrevistas realizadas

a personas, funcionarios públicos de toda jerarquía y miembros de la sociedad civil organizada

que participó en la emergencia. Se incluyeron datos de las múltiples actividades realizadas por el

sector público y la sociedad civil durante octubre, noviembre y los primeros días de diciembre.  La

sistematización contó con la limitación de acceso a bases de datos y de información técnica. Por

otra parte, el documento cuenta con un glosario de palabras técnicas que aparecen en el texto

con letra cursiva, el cual, los y las lectoras podrán consultar en la parte de anexos; se incluyen

también cuadros sinópticos sobre diversos temas tratados, ello con la finalidad de brindar infor-

mación adicional y facilitar la lectura del documento.
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Figura No. 1
Litorales de Guatemala.

Dirección de la estructura montañosa y volcánica del país.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DEL PAÍS

G
uatemala presenta una variada gama de condiciones climatológicas debido a su posi-

ción intertropical, contar con dos litorales distintos muy próximos y tener cadenas mon-

tañosas que atraviesan el país de este a oeste, con alturas que oscilan desde 1,500 a

4,220 metros sobre el nivel del mar (véase Figura No. 1).

Los vientos predominantes sobre el territorio nacional, son los que viajan del nor-noreste al

sur-sureste que siguen las características normales de los vientos alisios. En la costa del Pacífico

del país, completamente abierta al océano, se verifican diariamente y según la hora, las varia-

ciones de viento que son conocidas como “brisas de mar y brisas de tierra”. En cualquier parte

del territorio, normalmente la velocidad máxima de los vientos no sobrepasa los 80 km/hora.
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La cantidad de lluvia está influida por la topografía del país por lo que generalmente, ésta

aumenta desde las tierras bajas hasta valores máximos en los pies de montaña que encaran los

vientos cargados de humedad provenientes del mar, decreciendo nuevamente su intensidad a

altitudes mayores.

La distribución estacional de la lluvia es causada principalmente por la actividad climática en

la zona de convergencia intertropical (ZCIT), una zona que define el eje a lo largo del cual los

vientos alisios del nordeste del hemisferio Norte encuentran a los vientos alisios del sudeste del

hemisferio Sur, sin embargo, son las tormentas convectivas las que contribuyen al inicio de la

temporada lluviosa.

La llegada de la temporada lluviosa ocurre debido a que en el primer trimestre del año el sol

calienta gradualmente la franja intertropical, ocurriendo procesos más intensos de evaporación

desde el mar y transpiración del agua por las plantas. Además, con ese calentamiento baja la

presión atmosférica y los sistemas de baja presión de la ZCIT empiezan a entrar hasta nuestro

territorio desde el sur, desplazando a los sistemas de alta presión. Esto origina el cambio de

dirección del viento que originalmente provenía del noreste hacia uno con dirección suroeste,

trayendo más humedad del océano Pacífico, lo que se puede ver en el ambiente brumoso anterior

a la Semana Santa.

La estación lluviosa en el país generalmente se inicia alrededor del 10 de abril en la costa sur de

Guatemala, del 15 de mayo en la región oriental y del 25 de mayo en la región norte.  El área que

comprende a las regiones altas de Alta y Baja Verapaz, las tierras altas del norte de Jalapa, los depar-

tamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Totonicapán, Sololá y las tierras altas de San

Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y El Quiché, tiene una estación lluviosa de aproximada-

mente 160 días que se inicia alrededor del 13 de mayo y finaliza entre el 11 y el 25 de octubre.

En esta área existen dos máximos de lluvia, uno en junio-julio y el otro en septiembre-octubre,

con un receso o canícula en julio-agosto. Los ciclones tropicales contribuyen al segundo máximo

y los frentes fríos (sistemas de alta presión) provenientes del norte contribuyen al final de la

estación lluviosa. La duración de las épocas seca y lluviosa, así como su inicio y final, varía cada

año según el desplazamiento de la ZCIT.

Es importante considerar que Guatemala es afectada por la temporada de huracanes, una

porción del año en la que éstos tienen una incidencia u ocurrencia relativamente alta. La estación

de huracanes en el Atlántico, el Caribe, y el Golfo de México se presenta anualmente desde el 1

de junio al 30 de noviembre.
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Figura No. 2
Trayectoria de los huracanes.

Esquema de la zona de convergencia intertropical (ZCIT)
y dirección Este-Oeste de los ciclones y los huracanes.

LA TORMENTA TROPICAL STAN

E
l temporal que se presentó en el territorio de Guatemala durante los primeros días del mes

de octubre del año 2005, fue originado por la interacción de varios sistemas meteorológi-

cos, entre ellos la formación y evolución del huracán Stan en el Mar Caribe y Golfo de

México, la posición latitudinal de la ZCIT cercana a las costas del Pacífico guatemalteco asociada

a un sistema fuerte de baja presión y la persistencia de vientos del sur y suroeste penetrando

desde el océano Pacífico desde finales de septiembre (véase, Figura No. 2).
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Todo lo anterior propició abundante humedad que al interactuar con el relieve montañoso

guatemalteco favoreció la formación de lluvias continuas a partir del 1 de octubre, especialmente

en la costa sur del país, aunque con valores acumulados mayores en el suroriente y centro del

Pacífico. Desde el día 3 hasta el 10 de octubre se presentó lluvia y llovizna intermitente en los

altiplanos central y occidental del país. Debe considerarse que durante la semana anterior al 3 de

octubre en la región de occidente y del Pacífico se habían presentado lluvias diariamente, por lo

que el suelo se encontraba saturado de agua.

3.1 Cronología meteorológica

El ciclón Stan fue la veinteava tormenta tropical y el décimo huracán de la temporada de huraca-

nes del océano Atlántico en el año 2005. A continuación se presenta la cronología aportada por

el INSIVUMEH.

Día 17 de septiembre: Una corriente tropical partió desde la costa africana.

Día 28 de septiembre: Un fuerte sistema de baja presión se localizó en el Mar Caribe, entre

Jamaica y Honduras, se movía en dirección noroeste, con potencial de convertirse en depre-

sión tropical. Paralelamente, la ZCIT se encontraba muy cerca de las costas del Pacífico de

Guatemala.

Día 29 de septiembre: El sistema de baja presión se fortaleció en el Mar Caribe, se desplazó

lentamente hacia el noroeste. Frente a la costa del Pacífico guatemalteco se mantuvieron nu-

blados asociados a la ZCIT.

Día 30 de septiembre: El sistema de baja presión en el Caribe se movía muy lento y se ubicó al

norte de Honduras. Frente a la costa del Pacífico guatemalteco se produjeron  lluvias y activi-

dad eléctrica en la costa suroriental del país asociados a una ZCIT muy activa.

Día 1 de octubre:  A las 12:00 horas, hora local, la baja presión en el Caribe se había fortaleci-

do convirtiéndose en la depresión tropical número 20, con una presión mínima de 1007 milibares

y vientos máximos sostenidos de 45 km/h, moviéndose al oeste-noroeste a una velocidad de 9

km/h. La depresión tropical se ubicó a 500 km al norte de Puerto Barrios, Izabal. Frente a la

costa del Pacífico guatemalteco se produjeron mayores lluvias y actividad eléctrica en la costa

suroriental del país, asociados con una ZCIT muy activa.

Día 2 de octubre: Alrededor de las dos de la mañana, la depresión tropical se fortaleció, convir-

tiéndose en la tormenta tropical Stan, con una presión mínima estimada de 1,003 milibares y

vientos máximos sostenidos de 75 km/h, moviéndose al oeste-noroeste a una velocidad de 10

km/hr. La tormenta se ubicó a 440 km al norte de Puerto Barrios, Izabal. Frente a la costa del

Pacífico guatemalteco se mantuvo fuerte convección con fuertes lluvias y actividad eléctrica en

la costa suroriental del país asociados a la ZCIT muy activa y a un sistema de baja presión
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localizado en esa zona. Este día Stan entró a la Península de Yucatán, con trayectoria oeste-

noroeste. Debido a la interacción con el continente, Stan perdió fuerza volviéndose nueva-

mente depresión tropical en horas de la tarde.

Día 3 de octubre: A las tres de la mañana la depresión tropical nuevamente se fortaleció a tor-

menta tropical y se ubicó en aguas del Golfo de México a 615 km de Tuxpan, México,  con una

presión mínima estimada de 1,002 milibares, vientos máximos sostenidos de 65 km/h, movién-

dose al oeste a una velocidad de 17 km/hr. Las bandas secundarias de la tormenta tropical

favorecieron el ingreso a Guatemala de mayor humedad desde el océano Pacífico, lo que asocia-

do al sistema de baja presión en el Pacífico, que se movía muy lento hacia el Golfo de Tehuantepec,

promovió abundante humedad proveniente de la ZCIT (véase Fotografía No. 1).

Fotografía No. 1
Fotografía satélite de la tormenta tropical Stan del 3 de octubre 2005.  Obsérvese nubosidad sobre
Guatemala, moviéndose a una velocidad de 10 millas por hora con vientos de 46 millas por hora.

Día 4 de octubre: A las tres de la mañana la tormenta tropical Stan se intensificó a huracán

categoría I. Su centro se localizó a 195 km al este-sureste de Veracruz, México, con una presión

mínima estimada de 982 milibares, vientos máximos sostenidos de 120 km/h, moviéndose al

sureste a una velocidad de 19 km/h.  Stan mantuvo su movimiento hacia la costa de Veracruz,

México, y tocó tierra alrededor de las nueve de la mañana. A partir de esto Stan fue perdiendo

fuerza, más tarde se debilitó a tormenta y en la noche se había disipado a depresión tropical.

Sobre el Pacífico, Stan promovió abundante nubosidad con lluvias fuertes desde la meseta

central al Pacífico y la zona occidental de Guatemala, el sistema de baja presión en el océano

Pacífico se volvió parte de la circulación del ciclón y la ZCIT se mantuvo sobre las costas de

Guatemala y El Salvador.  En horas de la noche también influyó una débil onda tropical que

sumó mayor humedad y nubosidad sobre el territorio nacional (véase Fotografía No. 2).



¿POR QUÉ TANTA DESTRUCCIÓN?

20

Día 5 de octubre:  En la madrugada la depresión tropical seguía disipándose sobre las monta-

ñas de Oaxaca, México. Se desplazaba al oeste-suroeste a 9 km/h, con vientos máximos soste-

nidos cerca de su centro de 45 km/h y ráfagas de 65 km/h. Durante las horas de la mañana aún

hubo gran humedad en casi todo el país, asociada al paso de la onda tropical y la ZCIT que se

mantuvo muy cerca sobre las costas del Pacífico de Guatemala y El Salvador.

Día 6 de octubre: Residuos de humedad de la depresión tropical se mantuvieron sobre el

territorio mexicano, lo que asociado a un complejo sistema de bajas presiones en el Mar Caribe

permitió ingreso de humedad del océano Pacífico al territorio guatemalteco, manteniendo nu-

blados y lluvias importantes en la costa del Pacífico y el occidente del país.

Del 7 al 10 de octubre: Abundante humedad se mantuvo en la costa del Pacífico asociada a la

ZCIT, lo que permitió copiosa nubosidad y lluvias en la misma y en el occidente del país (véase

Figura No. 3).

Fotografía No. 2
Fotografía satélite del huracán Stan del 4 de octubre 2005.

Obsérvese ojo del huracán sobre Veracruz y nubosidad sobre Guatemala,
moviéndose a una velocidad de 12 millas por hora con vientos de 75 millas por hora.
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3.2 Cantidad de lluvia durante la tormenta asociada Stan

Los valores acumulados de lluvia durante el período comprendido entre el 1 y 10 de octubre

fueron elevados en relación con los promedios anuales regulares, tal como se observa en el Mapa

No. 1.  Esta figura muestra que las lluvias con mayor intensidad cayeron a lo largo de la costa del

Pacífico pero que en general, la distribución de las lluvias con intensidades mayores a las norma-

les se produjo en una franja importante de las partes altas de la Sierra Madre Occidental.

Figura No. 3
Cronología y trayectoria del huracán Stan.

Mapa No. 1
Mapa de lluvia acumulada.
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En el Cuadro No. 1 se presentan las localidades que reportaron los mayores valores acumula-

dos de lluvia en los primeros diez días del mes de octubre registrados en las estaciones meteoro-

lógicas del INSIVUMEH.  En la estación de Ciudad Tecún Umán se registró el valor mayor acu-

mulado de lluvia, sin embargo también se registraron valores altos en lugares ubicados en las

tierras altas de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango.

Cuadro No. 1
Lluvia acumulada del 1 al 10 de octubre 2005.

Cuadro No. 2
Mayores acumulados de lluvia registrados en 24 horas.

En el Cuadro No. 2 se presentan las localidades que reportaron los mayores valores acumula-

dos de lluvia registrados en períodos de 24 horas. Se observa que el 4 de octubre la región

comprendida entre Tecún Umán y Retalhuleu fue donde se produjo la mayor cantidad de lluvia.

En el altiplano occidental se observa que Quetzaltenango tuvo el 4 de octubre la mayor cantidad

de lluvia y Santiago Atitlán los días 5 y 6 de octubre.

Retalhuleu 267.0 04

Ciudad Tecún Umán 265.2 04

Santiago Atitlán, Sololá 230.7 05

Ciudad Pedro de Alvarado 186.3 04

Ciudad Pedro de Alvarado 176.8 02

Santa Lucía Cotzumalguapa 168.7 04

Retalhuleu 176.0 05

Santa María el Tablón, Sololá 166.7 05

Santiago Atitlán, Sololá 152.5 06

San Lucas Tolimán, Sololá 144.5 04

Quetzaltenango 140.6 04

Puerto de San José 133.4 04

Aldea Los Esclavos, Santa Rosa 129.5 05

Puerto de San José 117.0 05

Puerto de San José 107.2 03

 Lugar      Lluvia en mm   Día de octubre

Ciudad Tecún Umán 868.2

Puerto de San José 776.2

Retalhuleu 681.6

Ciudad Pedro de Alvarado 662.5

Santa Lucia Cotzumalguapa 505.2

Santiago Atitlán, Sololá 483.8

San Marcos 362.5

Aldea Los Esclavos, Santa Rosa 359.5

Santa María el Tablón, Sololá 347.8

San Lucas Tolimán, Sololá 325.1

Quetzaltenango 279.2

 Lugar       Lluvia en mm

Fuente: INSIVUMEH, 2005

Fuente: INSIVUMEH, 2005
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3.3 Comparación entre el huracán Mitch y la tormenta asociada Stan
en la región VI de Guatemala

El huracán Mitch ocurrió entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre de 1998. Se desplazó por el

Mar Caribe y el istmo centroamericano, causando intensas lluvias, que a su vez provocaron entre

otros desastres: crecidas, avalanchas, inundaciones y derrumbes. De acuerdo con el informe de la

Universidad de San Carlos realizado para la UNESCO, el daño ocasionado por el huracán en el

país probablemente no pueda ser conocido con certeza por la información estadística poco

confiable.  El huracán se desarrolló hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con

vientos sostenidos de 290 km/h y ráfagas de más de 320 km/h.

Después de su paso por Honduras y El Salvador, el huracán Mitch pasó sobre Guatemala

convertido en depresión tropical. En el país, Mitch provocó lluvias de gran intensidad que produ-

jeron en muchos casos las mayores crecidas que hasta ese entonces se habían registrado en las

estaciones hidrométricas. El estudio consultado afirma que el huracán Mitch fue de los más fuer-

tes ocurridos durante el siglo XX.

Según los datos proporcionados en la presentación del informe de la evaluación de impacto

de la tormenta Stan, realizada por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San

Carlos (CUNOC) en octubre 2005, la tormenta asociada Stan generó más acumulación de lluvia

en la región del occidente de Guatemala (región VI) que la ocasionada por la tormenta tropical

post Mitch a su paso por el país y particularmente, por la región de occidente.

En la Figura No. 4 se compara la cantidad de lluvia para ambos meteoros en la costa sur y en el

altiplano occidental.  El día 1 del huracán Mitch corresponde al día 1 de noviembre de 1998 y el día

1 de la tormenta asociada Stan corresponde al día 2 de octubre de 2005.  Durante la tormenta

asociada Stan la cantidad de lluvia en ambas regiones fue mayor que la cantidad ocurrida durante

la tormenta Mitch, por lo que consecuentemente pueden explicarse a partir de esta sustantiva dife-

rencia los mayores daños en la región VI del país provocados por la tormenta asociada Stan.

Figura No. 4
Comparación entre los huracanes Mitch y Stan.

Cantidad de lluvia por día en las ciudades de Quetzaltenango y Retalhuleu.

Fuente: INSIVUMEH 2005, Ordoñez 2005.
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4. ENFOQUE DE MANEJO POR CUENCAS COMO

MARCO SUSTENTABLE DE LA RELACIÓN

SOCIEDAD-NATURALEZA

L
a sustentabilidad3  exige cambiar el orden antropocéntrico del desarrollo hacia uno en

donde se incorpore con la naturaleza como componente vital del mismo. Por ello la

sustentabilidad exige un cambio radical en la racionalidad de lo que se ha entendido

como desarrollo hasta la actualidad. Incorporar la preservación de la naturaleza como una finali-

dad del desarrollo implica un esfuerzo societario complejo y sistémico por lo que, orientar el

desarrollo utilizando el enfoque de cuenca sustentable, constituye una manera de construir un

nuevo desarrollo que debe completarse con un conjunto de medidas societarias que incluyen la

construcción de un Estado democrático. Por lo tanto, la propuesta de incorporar el enfoque de

cuenca sustentable requiere de una comprensión multidimensional y multidisciplinaria de la com-

plejidad de la relación sociedad-naturaleza y de una fuerte inversión de la sociedad con acción

política desde abajo hacia arriba en la institucionalidad del Estado.

En este apartado se presentan básicamente conceptos y procesos para comprender el impac-

to de la tormenta asociada Stan desde un enfoque de cuencas sustentables.

4.1 Qué es una cuenca

Partiendo de una definición básica, una cuenca es el territorio que aporta agua al río que contie-

ne; es el área total que desagua en forma directa o indirecta en un arroyo o en un río. Suele recibir

el nombre de la corriente pluvial a la que alimenta. Por ejemplo, podemos hablar de la cuenca del

río Samalá, Naranjo, Ocós, etcétera.

Completando el concepto, una cuenca es un área natural en la que el agua proveniente de la

precipitación pluvial forma un curso principal de agua, hasta que llega al mar, lago u otro río

mayor. La cuenca es una unidad hidrográfica, conformada por el conjunto de sistemas de cursos

de aguas superficiales y delimitada por las cumbres, o el relieve que la comprende, siendo sus

límites la “divisoria de aguas” (véanse Figuras Nos. 5 y 6).

3 Sustainability: se traduce en castellano como sostenible o sustentable.
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Figura No. 6
Vista longitudinal de una cuenca.

Cuenca de la Sierra Madre Occidental.

Figura No. 5
Vista frontal de una cuenca.

Cuenca de la Sierra Madre Oriental.
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La cuenca es un sistema dinámico con componentes físicos tales como el agua, el aire, el

suelo, subsuelo, el clima y los minerales; biológicos como la flora y la fauna; antropogénicos como

los socioeconómicos, culturales e institucionales. Todos estos componentes están interrelacionados

y en un determinado equilibrio, de manera que al afectar uno de ellos, se produce un desbalance

en el sistema que de acuerdo con la capacidad de carga del mismo tiende a recuperar nuevamen-

te el balance o a producir una nueva condición pero deteriorada. Además, siendo la cuenca un

sistema dinámico presenta innumerables cambios en el tiempo, en donde los de origen

antropogénico reflejan la cultura de la sociedad que la habita. Por lo que, una cuenca hidrográfica
es una unidad natural adecuada para la coordinación de procesos de manejo diseñados para

asegurar el desarrollo sustentable de la relación sociedad-naturaleza-territorio.

Las relaciones entre cuencas y asentamientos humanos son muy variadas, por lo que cada

una resulta en una particularidad. En cada cuenca con asentamientos humanos debe evaluarse

su capacidad de carga en relación con la densidad y crecimiento demográfico, incluidas sus de-

mandas de desarrollo y urbanización. Una vez abatida dicha capacidad, el deterioro progresivo

puede ser irreversible. Por lo anterior, la lógica de sustentabilidad de las sociedades que las habi-

tan, debe buscar constantemente el balance hacia márgenes positivos mayores de recursos sin

que ello necesariamente implique restricciones en la satisfacción de necesidades económicas,

sociales y culturales para dichas sociedades. También en términos ideales, cada cuenca debe

alcanzar su propia sustentabilidad y no incorporar artificialmente4  recursos naturales provenien-

tes de otras cuencas.  En esa dirección, la sociedad sustentable debe fortalecer su institucionalidad

y cultura democrática, condiciones que permitan los procesos planificados de redistribución de la

renta socialmente producida como inversión social, cultural y ambiental.

4.2 Importancia del enfoque de cuencas sustentables en la planificación
del desarrollo

El mundo es como un vasto ecosistema donde los ecosistemas locales son unidades con soste-

nibilidad, pero sus relaciones globales forman la biosfera o esfera de la vida. En este vasto eco-

sistema, el sistema hídrico o ciclo de agua tiene entre sus funciones el mantenimiento del clima

global y para ello, la calidad de los subsistemas de cuencas y su cobertura vegetal resultan en una

sumatoria vital para mantener estable dicho ciclo. Actualmente, las pocas cuencas en el mundo

en las que no habitan los seres humanos ni están incorporadas a la producción, son reservorios

de naturaleza y biodiversidad que debieran estudiarse, manejarse y conservarse, puesto que día

a día con su transformación se extinguen especies que la humanidad aún no ha conocido y se

pone en riesgo a la propia especie humana.

El desarrollo capitalista en el mundo y particularmente, durante la época de la revolución verde,

utilizó las cuencas hidrográficas en la producción de energía y de productos agropecuarios, sin

planificación de la relación sociedad-naturaleza y menos con un enfoque sustentable. De tal suerte

4 Debe considerarse en este caso, que en el marco de “gestión de regiones”, la cuenca se entiende con relaciones

sistémicas entre los componentes de una región, como por ejemplo las relaciones económicas.
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muchos de esos grandes proyectos hoy son grandes fracasos. En general, las cuencas hidrográficas

están en la actualidad invisibilizadas como unidades para la gestión del desarrollo y la sustentabilidad.

En los países como Guatemala, con un desarrollo capitalista dependiente y periférico y con

reiterados gobiernos sin una visión coherente de la estrategia de desarrollo que el país necesita, la

incorporación de un enfoque de desarrollo sustentable regionalizado con enfoque de cuencas se

constituye en una demanda urgente, sumándose al conjunto de demandas enmarcadas en los

Acuerdos de Paz como instrumentos de la transición hacia la democracia.  En Guatemala, todas

las cuencas del país ya han sido incorporadas a la producción y al asentamiento poblacional.

4.3 Principales problemas en las cuencas con asentamientos humanos:
la incubación de un desastre

Cuando se cambia el uso del suelo, por intereses económicos o de asentamiento, públicos o

privados, se cambian las condiciones naturales del relieve de los suelos y se elimina la cobertura

natural. Los cambios en el relieve natural de los suelos tales como el aplanamiento de terrenos, el

relleno de barrancos y ciénegas, las construcciones y pavimentaciones, represas y el entubamiento

de ríos y manantiales, originan bloqueos o perturbaciones en el sistema natural de escorrentías.

Con la eliminación de la cobertura vegetal se pierde la función que los árboles tienen en su

ecosistema, esencial para la conservación de los suelos contra la erosión y las inundaciones; para

la protección de las áreas productivas agrícolas al regular el ciclo hidrológico; en la conservación

de la vida silvestre; y, en la prevención de erosión, deslaves y aludes.

Cuando los bosques se talan, los campos se utilizan en forma intensiva y se habitan territorios,

el ciclo normal del agua cambia de la infiltración hacia el subsuelo y la recarga del nivel freático a

los escurrimientos pluviales, con lo que el agua de lluvia corre a los ríos y arroyos casi de inmedia-

to. Esta afluencia repentina de agua a las corrientes fluviales tiende a causar inundaciones y trae

consigo toda clase de sedimentos y otros contaminantes de las superficies como residuos de

pesticidas, desechos sólidos  y fertilizantes.

Adicionalmente a lo anterior, la susceptibilidad a la erosión de algunos suelos, la falta de técnicas

apropiadas de conservación de suelos y el estado de los mismos, agravan el efecto de la lluvia sobre

el suelo haciendo que se rompan los agregados de partículas y se eleve la tasa de sedimentos

arrastrados5  o erosión. Dicha erosión es especialmente severa en las áreas densamente pobladas y

fuertemente cultivadas del país. Las áreas más críticas están ubicadas en las Provincias Fisiográficas

denominadas Tierras Altas Cristalinas y Tierras Altas Sedimentarias (altiplano occidental).

5 En el caso del agua, se ha estimado en promedio que por cada volumen unitario de agua usada (con fines domés-

ticos e industriales) devuelto a los cuerpos receptores, la contaminación echa a perder de 8 a 10 volúmenes equiva-

lentes de agua natural. Se necesitan fuertes inversiones para reponer su calidad y existe un elevado costo social

desde el punto de vista de salud. Aunque, las enfermedades transmitidas por el agua son importantes causas de

mortalidad y morbilidad, el control de la contaminación es el ámbito con menor experiencia de gestión en la región.
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Los efectos de la erosión se manifiestan con la eliminación de la capa fértil del suelo. El nivel de

la erosión para la cuenca del río Samalá puede medirse analizando los sedimentos que transporta el

río,6  comprobándose que miles de toneladas de suelo son arrastradas cada año hacia la parte

baja,7  lo que degrada el suelo de la parte alta disminuyendo su productividad y causa el azolvamiento

o la acumulación de sedimentos acarreados por el agua hacia los ríos de la Llanura Costera del

Pacífico, provocando inundaciones en la época de lluvias. Para la cuenca del río Samalá, este efecto

se agrava al considerar que las erupciones del volcán Santiaguito arrojan gran cantidad de material

sedimentario de todo tamaño, lo que ha cambiado el régimen de los ríos que se originan en sus

faldas al variar las condiciones de la cuenca y causado cambios de curso. En general la deforestación

y consecuentemente la erosión, determinan procesos de desertización del suelo.

Es importante mencionar que en las regiones montañosas y las pendientes pronunciadas, el

mal manejo del suelo, la falta de cobertura vegetal en el mismo y la erosión son factores importan-

tes en la desestabilización del suelo, que pueden causar derrumbes, deslaves y aludes de lodo. La

mayoría de los aludes de lodo se producen durante o inmediatamente después de lluvias de más

de 50 milímetros por día, dependiendo de las características fisiográficas de la zona (véase en

Anexos, Cuadro No. 1a). En Centroamérica se ha observado que en los años más lluviosos

muchas precipitaciones producen aludes de lodo, debido a que los suelos se encuentran satura-

dos y las lluvias muy intensas a finales del período lluvioso sirven de detonante,  tal como sucedió

durante la tormenta asociada Stan. Los aludes más destructivos fueron los que ocurrieron en los

municipios de Santiago Atitlán y Tacaná, pero en el conjunto del altiplano occidental se produje-

ron cientos de diverso tamaño.

En Guatemala, los numerosos ríos de la vertiente del Pacífico son de pequeña longitud relati-

va, descendiendo desde las grandes alturas de la Sierra Madre. Sus cauces son inestables y su

régimen muy variable de época seca a época lluviosa, siendo muy rápida su respuesta a las

precipitaciones excesivas. Con las tasas actuales de deforestación, construcción y de erosión,

cada vez más las crecidas de los ríos producirán inundaciones con menor cantidad de lluvia.

Aunque las crecidas se experimentan cada año, las causantes de los mayores daños socio-

económicos se relacionan con la presencia de ciclones tropicales, aunque no necesariamente

estén dentro del territorio nacional. En contraste al impacto de los huracanes, en los últimos años

se han presentado sequías que han afectado fuertemente al país.

Otros problemas ambientales generados por la acción humana incluyen la contaminación

generalizada, la pérdida de la biodiversidad, el crecimiento demográfico, los conflictos por utiliza-

ción de agua,8  las carencias en planificación urbana, en legislación de asentamientos y uso del

6 En 1985 se estimó que cada año se perdía en promedio 0.0275 centímetros de espesor del suelo.
7 Para 1984 se estimó que el río Samalá transportaba 689 toneladas de sedimentos por kilómetro cuadrado, por año

(PNUD, 1998: 105).
8 A consecuencia de los patrones de utilización de agua, se intensifican los conflictos relacionados con su utilización

en los niveles subregional, de cuenca o local, especialmente en zonas de gran población o escasez  de agua. Dichos

conflictos pueden referirse al volumen o a la calidad, aumentando donde el agua es escasa y se trata de maximizar

los beneficios de una sola utilización (generación de energía hidroeléctrica o riego, por ejemplo), sin tener en cuenta

otros usos posibles del agua de la misma fuente, el mismo embalse o la misma cuenca.
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agua, en legislación por servicios ambientales, en investigación de recursos naturales y tecnología

limpia, falta de equidad en la apropiación y distribución de la riqueza y falta de una cultura e

institucionalidad democrática y sustentable, entre otros.

Por lo tanto, los problemas relacionados con las cuencas son fundamentalmente de orden

antropogénico. Los fenómenos naturales denominados “desastres” son parte de la evolución o

dinámica natural del planeta y son catalogados como “desastres” desde la perspectiva humana,

es decir, valorando los daños provocados en los intereses o vida humana.  En el caso particular de

los huracanes, en el que se conjugan viento fuerte y lluvia copiosa, son los litorales (continentales

o insulares) los mayormente afectados por constituir el frente rompevientos.

Para el caso de Guatemala, donde la barrera montañosa se inicia a pocos kilómetros del litoral

del Pacífico, la lluvia copiosa se extiende tierra adentro y es cuando, sus sistemas de cuencas y

escorrentías, empiezan a funcionar. La mecánica es simple. Si se trata de una cuenca sin

asentamientos humanos e inversión económica, los desbordamientos, deslaves, derrumbes y

aludes, no son motivo de alarma. Pero en cambio, si las cuencas están densamente pobladas,

deforestadas, pavimentadas y bloqueadas las escorrentías naturales, el mismo fenómeno se con-

vierte en un desastre de magnitudes proporcionales a la lógica de la ocupación poblacional y

económica de la cuenca.  Es decir, el desastre se traduce en un indicador de la “racionalidad” del

desarrollo de la sociedad que la habita. El Stan nuevamente desnudó a la “desastrosa realidad

institucional” del Estado y evidenció el tipo de “racionalidad” con la que se ha ejercido el poder

económico y político basado en la exclusión política, social y económica de la mayoría de los/las

guatemaltecos/as (siendo aún mayor en las mujeres y pueblos indígenas).
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5. ENFOQUE DE RIESGO

E
l enfoque de riesgo supera al enfoque de atención de desastres porque observa los

factores causales del desastre y, por tanto, su potencial prevención o afrontamiento

efectivo, reduciendo al mínimo su impacto cuando ocurre.

El enfoque de riesgo en Guatemala se empieza a incorporar en el lenguaje institucional a

partir de la experiencia vivida con el huracán Mitch.9  La conceptualización del riesgo usualmente

se ha definido como el grado de pérdida que puede causar un evento en particular, en un marco

societario construido, en un lugar y un tiempo determinados. Resalta en este enfoque la indivisi-

ble relación sociedad-naturaleza. De este enfoque se desprenden sus componentes diferenciados

de amenaza y vulnerabilidad.

Las amenazas comprenden eventos propios de la naturaleza y eventos que se crean por la

intersección de la naturaleza con la sociedad donde por prácticas humanas diversas se trasforman

elementos de aquélla, constituyendo amenazas en lugar de recursos (amenazas socionaturales);

eventos tecnológicos y contaminantes, y otros de índole social que toman la forma de conflictos,

guerras o violencia social (amenazas antrópicas).

La vulnerabilidad es una condición social, producto de procesos, formas de cambio y trans-

formación de la sociedad. En general se explica por el acceso diferenciado a recursos naturales,

económicos, sociales, organizacionales y de poder.

La vulnerabilidad tiene expresiones en términos de los niveles económicos y de bienestar de

la población: en sus niveles de organización y educación, en sus características culturales e ideo-

lógicas; y, de forma relacionada, en términos de su localización en el territorio: con  el manejo de

su medio, las características de resilencia de sus estructuras habitacionales y productivas, su ade-

cuación al medio físico próximo y a las amenazas que presenta.

La vulnerabilidad se muestra como una confluencia o combinación de sus componentes po-

líticos, sociales, culturales, organizacionales, económicos, ecológicos, técnicos, físicos, institucionales

y educativos. El aporte de cada una de estas vulnerabilidades al riesgo depende de la situación y

de la comunidad o sociedad que se trate.

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad

9 Esta sección se elaboró a partir de definiciones de Allan Lavell, Gustavo Wilches-Chaus en el análisis pionero sobre

el tema en Guatemala realizado por Gisela Gellert, en: Gellert, G; Gammarra, l. (2003,9-51).
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Así, el riesgo se convierte en una situación cambiante de acuerdo con la variación que los dos

factores anteriores sufren en el tiempo y en el territorio, producto de cambios en el ambiente

natural y en la sociedad.

En la medida que el riesgo es producto de procesos sociales particulares, es producto directo

o indirecto de los estilos o modelos de crecimiento y desarrollo impulsados con sus corolarios

sociales y territoriales. Es decir, el riesgo es una dimensión negativa de los modelos de desarrollo

y, en consecuencia, una medida de insustentabilidad.

5.1 Amenazas naturales y antropogénicas en Guatemala

Guatemala emergió del mar, debido a una serie de complejos eventos geológicos, entre ellos la

tensión entre las placas que forman la corteza terrestre en la región, llamadas placas teutónicas

Norteamericana, del Caribe y del Cocos.  Estas placas mantienen relaciones de dirección, veloci-

dad y estructura que son las responsables de las características de la gran actividad geológica de

la región, la que se manifiesta por la generación de montañas, la actividad volcánica y geotérmica,

la abundancia de macro y microsismos (incluida la presentación periódica de terremotos) y la

lenta, pero permanente modificación del relieve (véase Fotografía No. 3).

Fotografía No. 3
Cuenca alta del río Suchiate.

Al fondo volcanes Tajumulco y Tacaná.
Obsérvese fisiografía, deforestación y utilización de suelo.
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Guatemala se encuentra en el cinturón tropical, región del planeta comprendida entre los

paralelos de Cáncer y Capricornio que recibe grandes cantidades de energía solar. Una de las

formas en las que esto se manifiesta es en la alta incidencia de ciclones, durante la época lluviosa

de julio a noviembre.

Guatemala cuenta con aproximadamente 18,000 lugares poblados que han generado cam-

bios en el paisaje de las planicies, los valles y las montañas.  Se han establecido grandes conglo-

meraciones de poblados como lo son, la capital del país y la transición rural-urbana en todo el

valle central de la cuenca alta del río Samalá, que tiene como centro la ciudad de Quetzaltenango.

Este sistema de asentamientos, poblados y ciudades derivado del proceso de desarrollo del país

constituye una amenaza en sí misma por poseer como denominador general una ausencia de

planificación urbana o de asentamiento, con pocas excepciones en la historia colonial y moderna.
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO

SAMALÁ (CRS)

C
omo se señaló en la introducción, el propósito de este ensayo es conocer por qué la

tormenta asociada Stan causó tanta destrucción en el altiplano occidental. Para el análi-

sis de los factores causales o concurrentes que contribuyeron al impacto destructor de la

tormenta asociada Stan en esta región se utilizan dos enfoques: el enfoque de cuencas y el enfo-

que de riesgo.

El altiplano occidental, por sus características fisiográficas, se considera como un sistema de

cabeceras de cuencas altas. Por ello se propone que el área que debe delimitar la gestión de riesgo

y desarrollo sustentable como unidad de planificación territorial y manejo es la cuenca hidrográfica.

En este apartado, primero se caracteriza la CRS y seguidamente, la región del altiplano occiden-

tal. De esta manera se tendrá la visión de la complejidad de la región, tomando en cuenta su

característica de sistema abierto: como una región del conjunto nacional y como sistema de

cuencas altas con sus relaciones de sociedad-naturaleza.

La CRS está integrada por 33 municipios, cuatro del departamento de Totonicapán, dos de

Sololá, 20 de Quetzaltenango, siete de Retalhuleu y uno de Suchitepéquez (véase en Anexos,

Cuadro No. 2a). La cuenca del río Samalá pertenece a la vertiente del Pacífico y tiene un área

territorial de 1,499 kilómetros cuadrados (véanse Mapa No. 2 y Fotografías Nos. 4 y 5).

Mapa No. 2
Cuencas de Guatemala.

Obsérvese la cuenca del río Samalá y los municipios que la componen.

Cuenca del Río
Samalá

Cuencas de
Guatemala

Cuenca Alta
del Río Samalá 100              0             100           200           300          400 kilómetros
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Fotografía No. 4
Cuenca alta del río Samalá.

En primer plano el cañón formado entre los volcanes Santa María y Zunil. En el plano medio se
observa la parte media de la cuenca alta y al fondo el macizo montañoso de los Cuchumatanes.

Fotografía No. 5
Cuenca alta del río Samalá.

En el centro se observa la ciudad de Quetzaltenango. En el extremo superior derecho los bosques
de Totonicapán y el valle de Chuimekená. Al sur los volcanes y la franja verde de la boca costa.
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6.1 Precipitación pluvial

La CRS presenta un perfil de altitudes muy variado, con distribución de montañas en diferentes

rumbos y altos volcanes lo que influye en la lluvia.10  Existe un cañón hacia la parte sur en jurisdic-

ción de Cantel y Zunil, donde llegan los vientos contralisios, que transportan grandes volúmenes

de vapor de agua que originan precipitaciones orográficas en la zona de la boca costa, donde son

frecuentes las precipitaciones anuales entre 2,000-4,000 milímetros. En la parte central del Valle

de Quetzaltenango, que incluye los Llanos de Olintepeque, de Urbina y San Cristóbal Totonicapán,

se han registrado entre 850-1,100 milímetros anuales. Al norte de Olintepeque en los Llanos de

Los Tuices y al norte de San Carlos Sija, cerca de Pologuá y Xolajab, la parte más septentrional de

la cuenca se han registrado entre 1,200-1,500 milímetros anuales (véanse en Anexo, Cuadros

Nos. 3a, 4a y 5a).

Durante la década de 1970-79, la precipitación media anual en la cuenca media se registró

desde los 4,500 mm en el municipio El Palmar, hasta los 3,000 mm, en la parte media del muni-

cipio de Santa Cruz Muluá en Retalhuleu. Esa cantidad va bajando en la cuenca baja, donde se

registraron precipitaciones de hasta 1,000 mm, en la parte costera del municipio de Retalhuleu.

6.2 Distribución estacional de las lluvias

Se registran dos estaciones, la seca y la lluviosa. La estación lluviosa inicia durante la primera

quincena de mayo, aunque las fechas están muy influidas por la actividad ciclónica del océano

Pacífico. Entre el 10 de julio y el 20 de agosto existe una disminución periódica de la intensidad

de las lluvias y se manifiesta la canícula. El período lluvioso finaliza a mediados de octubre, pero

también es influido por la actividad ciclónica en el mar Caribe.

La temporada seca se inicia con el retiro de las lluvias y la entrada de los frentes fríos del norte,

desde la primera quincena de octubre, hasta fines de abril o principios de mayo.  En esta época,

gran parte de la humedad atmosférica se debe al rocío en la noche.

6.3 Geología e hidrogeología

La CRS está principalmente formada por rellenos piroclásticos, pómez granulado, ceniza, mate-

riales aluviales, o sea depósitos de materiales sueltos (gravas y arenas) dejadas por un curso de

agua, sedimentos de lagos y gránulos de materiales de tamaño uniforme.

Debido al tipo de materiales del suelo existen algunas zonas con aguas subterráneas, que se

recargan filtrando a través del suelo el agua de lluvia y de los ríos de curso lento que atraviesan los

valles. Sin embargo, varias áreas de la ciudad de Quetzaltenango que han sido utilizadas para

10 En esta parte se utiliza la información generada en el año 1998, por el INAB.



¿POR QUÉ TANTA DESTRUCCIÓN?

38

11 En el documento no se registra la fecha del diagnóstico, pero se asume que fue elaborado alrededor del año 2000.

construcción de vivienda, comercio o industria eran originalmente ciénagas, donde el agua de

lluvia se acumulaba y lentamente se filtraba hacia el subsuelo (véase Fotografía No. 6).

Fotografía No. 6
La Ciénaga.

Primer plano la Ciénaga, zona 2 de la ciudad de Quetzaltenango,
en el fondo el cerro de Santa Rita, al pie del cual corre el río Xequijel

que inundaba naturalmente la Ciénaga.

En 1988, la profundidad de los niveles freáticos en el valle central de la parte alta de la cuenca

variaba entre 0 y 70 metros. Contrastando con datos anteriores, el nivel de agua bajó aproxima-

damente 30 metros en 18 años. Por ejemplo, en Llanos del Pinal se obtuvieron profundidades

entre 60 y 80 metros.

Los rendimientos de los pozos variaron entre 800 m3/día (9.3 lt/seg o 147 galones/min) hasta

2,180 m3/día (25 lt/seg o 400 galones/min), éstos dependen directamente de la cercanía de las

principales corrientes superficiales, los ríos Samalá o sus afluentes Siguilá o Xequijel. En el río

Siguilá o Xequijel, desde su cabecera a ambas orillas, se encontraban localizados varios manan-

tiales de caudales más o menos grandes, la mayoría de éstos han sido captados para abastecer de

agua potable a la ciudad de Quetzaltenango.

Según el diagnóstico de la situación actual del abastecimiento del agua y la situación

hidrogeológica en áreas de la zona rural del municipio de Quetzaltenango, realizado en el 2000

por la empresa TBW de Austria,11  el consumo registrado de la red municipal anual de suministro

residencial, comercial y de los 35 pozos privados conocidos, se estimó en 7.450.000 m3/año de
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agua al año. Sin embargo, se indicó que para el área de alimentación de Quetzaltenango se

llegará en aproximadamente 15 años al límite de las aguas subterráneas, como recurso natural

renovable (véase en Anexos, Cuadro No. 6a).

6.4 Hidrología

Los ríos que conforman la red hidrográfica de la cuenca del río Samalá son Chuisaquijá, Pabacul,

Xolcatá, Caquixá, Siguilá o Xequijel, Pasutulté, Almolonga, Oc, Ixpatz, Mezá, Tambor, Nimá I,

Siguilá, Xantún, Xolcatá, Chacal y Samalá (véase en Anexo, Cuadro No. 7a).

El caudal principal del río Samalá tiene una longitud de 142.6 kilómetros y un caudal medio

de 8.7 metros cúbicos por segundo. A través de varios estudios se determinó que el caudal tiene

contribución de agua subterránea. Sin embargo, la corriente del río Samalá es sensiblemente

influida por las crecidas.

6.5 Transporte de sedimentos

La cantidad de sedimentos medidos en la estación hidrométrica Cantel, muestra que el río Samalá

transporta todos los años miles de toneladas de suelo, desde las partes más altas de la cuenca,

hacia puntos más bajos. Esto se debe a la falta de cubierta vegetal protectora de las partes altas y

al uso inadecuado de los suelos en esta parte de la cuenca.

En 1982, para un área de drenaje de 701 km2 en 13 años de registro en la estación hidrométrica

Cantel, situada en el mismo municipio, se observó que en promedio el río arrastró 483,020

toneladas de sedimento por año, lo que equivale a remover en promedio un espesor de suelo de

0.0275 centímetros por año. A este ritmo, el suelo tiende a convertirse en un recurso no renova-

ble. Con estos datos se puede estimar que el Stan, con una lluvia total de 207 mm en los días 4-

5 de octubre, movilizó más de 120,000 toneladas de sedimentos.

Para la estación hidrométrica Candelaria, municipio de El Palmar, para un área de drenaje

de 861.12 km2 se observó un valor promedio de 300,900 toneladas de sedimento por año, con

un registro de 12 años. Se observó una cantidad menor que la estación Cantel, aun cuando el

caudal y el área de drenaje fueron mayores. Esto se debe a que el río Samalá en el trayecto

entre las dos estaciones de medición, sedimenta gran cantidad de suelo debido a la menor

pendiente de su cauce y a que en esta parte del trayecto existía un mínimo aporte de sedimen-

tos ya que el área del trayecto entre estaciones era protegida por bosque denso y pastos, cosa

que actualmente ha cambiado.
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6.6 Suelos

La CRS comprende 21 series de suelos, según la clasificación de reconocimiento de los suelos de

la República de Guatemala (Simmons, 1959). En general, son suelos de origen volcánico y de

profundidad variable (véase, Fotografía No. 7).

Fotografía No. 7
Volcán Tacaná.

Altura 4,220 metros sobre el nivel del mar. Véase deforestación por arriba de los 3,500 msnm.

6.6.1 Uso del suelo

En 1982, la cuenca del río Samalá presentó cinco grupos básicos de cobertura y uso: tierras con

cultivos, anuales, permanentes o semipermanentes; tierras con pastos y/o arbustos; tierras con

bosques; tierras eriales y tierras con formas asociadas.

Al momento de realizar este ensayo no se obtuvieron datos actualizados sobre uso del suelo,

sin embargo se pueden observar cambios importantes en el asentamiento humano, el abandono

de las siembras de trigo en los altos y de algodón en la planicie costera.  Se puede observar el

aumento de la frontera agrícola en las partes altas de la cuenca, donde la horticultura de vegeta-

les y de la papa no sólo ha ocupado las tierras en la ribera del Samalá sino muchos de los

bosques aún densos en 1982, como el caso del cerro Siete Orejas y los daños por el gorgojo del

pino en los bosques de Totonicapán.  Se observan otros usos como la construcción de la geotérmica

de Zunil, la explotación minera en el valle del Palajunoj y los usos recreativos del parque del

IRTRA en la cuenca media.
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6.6.2 Uso potencial de los suelos según su capacidad productiva

La parte sur de la cuenca, llamada la planicie costera del Pacífico, debido a su uniformidad, sobre

todo en cuanto a la topografía, presenta una gran extensión de tierras (clase III) aptas para diver-

sos cultivos rentables, con posibilidades de riego ya que su topografía es plana, ondulada o sua-

vemente inclinada y en las cuales las prácticas de manejo pueden ser moderadas. Ocupan estas

tierras un área de 13,177.19 Ha (8.79%) del área total de la cuenca. También se presenta en esta

parte, un mínimo porcentaje de áreas de otras clases de tierras (clase II, V, VI y VIII).

En la parte de pendiente volcánica reciente o bocacosta, predominan (clase VIII) las tierras no

aptas para cultivos, sólo para áreas protegidas, recreación, vida silvestre o para vegetación pro-

tectora de cuencas hidrográficas. Ocupan estas tierras 8,170.71 Ha (5.46%) del área total de la

cuenca. Se presentan también tierras clase VII, en 7,416.16 Ha (4.95%) del área de la cuenca.

Hay pequeñas superficies de tierras clase I, II y V.

La parte alta de la cuenca presenta una composición miscelánea de clases de tierras, aunque

se encuentran algunas áreas correspondientes a las clases I, II, y III, no son las mayoritarias. La

clase de tierra predominante dentro de esta parte es la clase VI, ocupando 14,234.38 Ha (9.5%)

del área total. Le sigue la clase IV, con 13,675.63 Ha (9.18%) del área total y también las clases

VII, con una superficie de 11,440.63 Ha (7.63%) del área total. En resumen, en esta parte de la

cuenca predominan las clases de tierras con topografía desde ondulada hasta quebrada, aptas

principalmente para cultivos perennes y forestales, además hay restricciones de drenaje,

pedregosidad, profundidad del suelo, textura y pendiente, por lo que la mayor parte de estas

tierras deben dedicarse a bosques o cultivos perennes, tales como frutales propios de la zona, que

protejan al suelo de la erosión y sólo en aquellas áreas aptas para cultivos limpios deberían

establecerse éstos.

6.7  Problemas ambientales

Como consecuencia del uso inapropiado de los recursos naturales en la cuenca, ésta presenta

diversos problemas como:

•   Asentamiento humano no planificado.

•   Asentamiento humano en tierras aptas para cultivos (valles).

•   Asentamiento humano en laderas con pronunciadas pendientes sin uso de tecnología ade-

cuada y estudio de localización.

•    Deforestación causada para obtener madera y leña, por incendios, plagas forestales y colonización.

•   Prácticas inadecuadas de cultivos anuales en laderas con pendiente muy pronunciada.

•   Falta de aplicación de técnicas apropiadas de conservación de suelos.

•  Erosión del suelo. En 1985 se estimó que cada año se perdía un promedio de 0.0275

centímetros de espesor del suelo.

•   Desestabilización del suelo en los sitios con pronunciadas pendientes causando derrumbes

y aludes de lodo.
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12 Véase INE (2003). El total de población en Guatemala para el 2002 fue de 11’237,196 personas.

•   Sedimentación o azolvamiento de los cuerpos de agua y los ríos de la Planicie Costera del

Pacífico por la erosión y material arrojado por las erupciones volcánicas en el afluente del

Samalá, provocando las inundaciones, sobre todo en época de lluvias.

•   Contaminación marina y de manglares.

•   Acarreo de aguas negras, de residuos de pesticidas y fertilizantes.

•   Contaminación por residuos sólidos.

•   Contaminación de mantos freáticos.

•   Desertización del suelo.

6.8 La población en la cuenca del río Samalá

La población total de los 33 municipios de la CRS fue de 921,200 habitantes en el 2002, consti-

tuyéndose en un 8% de la población total del país.12 El 49% de la población habita en áreas

rurales y del total, el 71% es maya. En las cabeceras municipales se asienta la población no

indígena. La densidad de la población de la CRS es de 257 habitantes por km2, lo que contrasta

con la densidad promedio del país de 102 habitantes por km2.

En la CRS los tres municipios con el mayor índice de pobreza se encuentran en Quetzaltenango:

Huitán muestra el 95.34% de su población en pobreza, San Miguel Siguilá muestra el 94.42% y

Cabricán el 93.9% (véase en Anexo Cuadro No. 8a). De los 33 municipios de la CRS, 6 tienen un

índice por arriba del 90% de población en pobreza, 7 por arriba del 80% y 7 por arriba del 70%.

Mientras que 6 municipios tienen un índice de extrema pobreza de más del 50% de su población.

Huitán muestra 75.06% de su población en pobreza extrema, San Miguel Siguilá muestra 64.37%

y Cabricán 64.33%. Los índices de pobreza se corresponden con los índices de salud y educación.
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7. LA REGIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL

DE GUATEMALA

P
ara el Movimiento Tzuk Kim-pop, el altiplano occidental (AO) se define como región a

partir de diversos criterios que le proveen de la identidad regional:

• La continuidad del relieve del altiplano de la Sierra Madre. En el AO la Sierra Madre alcanza

las mayores alturas de toda Mesoamérica a partir del istmo de Tehuantepec en México hasta el

Darién en Panamá.

• Cabeceras municipales arriba de 1,500 msnm.

• La Sierra Madre Occidental posee mesetas que no se encuentran en extensión ni altura en ninguna

otra parte del país (excepción la meseta de los Cuchumatanes) y de la región centroamericana.

• Sistema abierto de cuencas altas.

• La socioeconomía rural campesina minifundista.

• La pertenencia maya de su población, reflejada en su economía y cultura, siendo uno de los

centros históricos de asentamiento.

• La alta densidad demográfica.

• La pobreza existente y altos indicadores sociales de ausencia de bienestar (en salud y educación).

• El proceso productivo español en la colonia y el proceso productivo de la época liberal del siglo

XIX marcaron la configuración social y asentamiento espacial en el AO.

La región del altiplano occidental está integrada por 81 municipios, de los departamentos de

Totonicapán, Sololá, las altiplanicies de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, seis

municipios ubicados en el sur del departamento de Huehuetenango, ocho del sur de Quiché y

cuatro del occidente de Chimaltenango (véase Mapa No. 3). 13

13 Los municipios son: de los departamentos de Totonicapán (Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco

el Alto, San Andrés Xecul, Momostenango, Santa María Chiquimula, Santa Lucía La Reforma y San Bartolo),

Sololá (Sololá, San José Chacayá, Santa María Visitación, Santa Lucía Utatlán, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán,

Santa Clara la Laguna, Concepción, San Andrés Semetabaj, Panajachel, Santa Catarina Palopó, San Antonio

Palopó, San Lucas Tolimán, Santa Cruz La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, San Juan La

Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán), las altiplanicies de los departamentos de San Marcos (San

Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Concepción

Tutuapa, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Tejutla, San Pablo, Ixchiguán, San José Ojetenam, San Cristóbal Cucho,

Sipacapa, Esquipulas, Palo Gordo, Río Blanco y San Lorenzo) y Quetzaltenango (Quetzaltenango, Salcajá,

Olintepeque, San Carlos Sija, Sibilia, Cabricán, Cajolá, San Miguel, Sigüilá, Ostuncalco, San Mateo, Concepción

Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, Almolonga, Cantel, Huitán, Zunil, San Francisco La Unión, Palestina de

Los Altos y La Esperanza), seis municipios ubicados en el sur del departamento de Huehuetenango (Malacatancito,

San Gaspar Ixil, Ixtahuacán, Santa Bárbara, Tectitán, La Libertad, Colotenango y Cuilco), ocho del sur de Quiché

(Santa Cruz, Patzité, Chiché, Chinique, Chichicastenango y San Antonio Ilotenango) y tres del occidente de

Chimaltenango (San José Poaquil, Santa Apolonia y Tecpán).
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En la sección de Anexo, Cuadro No. 9a pueden observarse las características biofísicas gene-

rales del AO. Las cabeceras municipales se localizan a una altura media de 2,200 metros sobre el

nivel del mar, en un rango de 1,500 a 3,300 msnm. La región ocupa 7% del total del territorio

nacional.14

7.1 Fisiografía

La fisiografía o relieve del AO están dados por la cordillera volcánica que posee mesetas, valles de

diferentes tamaños, sierras pequeñas, laderas de los conos volcánicos, lomeríos y cañadas que

van conformando una depresión poco profunda localizada entre la Sierra Madre y los

Cuchumatanes hacia el norte y finalmente, una pequeña llanura interrumpida por barrancos en

los municipios del sur de Quiché (véase Fotografía No. 8).

Mapa No. 3
Altiplano occidental de Guatemala.

Municipios que lo conforman.

14 La extensión territorial del AO es de 9,107 Km2 y la del país es de 109,886 Km2.
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Las mesetas son terrenos llanos y elevados, limitados por escarpas abruptas, en donde se han

asentado importantes poblaciones, entre ellas las cabeceras departamentales de San Marcos,

Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Sololá. También existen lagos de montaña, paralelos al

eje de la cordillera, entre ellos Chicabal y Atitlán (véase Figura No. 7).

Fotografía No. 8
Altiplano occidental de Guatemala.

Figura No. 7
Comparación altitudinal entre los brazos oriental y occidental de la Sierra Madre.

Se observa en primer plano el lago Atitlán, seguido por el sistema de
mesetas en las cuencas altas. El litoral de Pacífico en la izquierda y al fondo

la línea amarilla señala el límite del país y el estado de Chiapas, México.
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7.2 Precipitación pluvial

Debido a su ubicación geográfica, la región recibe los vientos cargados de humedad provenientes

del océano Pacífico, del Mar Caribe y del Golfo de México. El AO tiene una estación lluviosa de una

duración promedio de 160 días, con precipitaciones entre 2,000 a 3,000 milímetros anuales, la cual

se inicia a mediados de mayo. Sin embargo, valores entre 3,200 y 5,000 mm se presentan en las

pendientes de montaña de frente al Pacífico, donde se recibe el viento húmedo proveniente del mar.

El AO generalmente presenta una canícula bien definida desde fines de junio hasta mediados

de agosto. Después de la canícula se presentan las lluvias con características de temporales, influi-

dos por los ciclones de la época desde finales de agosto hasta finales de octubre, cuando termina

la temporada lluviosa y se presentan los frentes fríos del norte.

7.3 Hidrología

El AO forma un importante sistema de cabeceras de cuencas altas, por arriba de los 1,800 metros

sobre el nivel del mar, que se distribuye hacia  las vertientes del Pacífico, del Golfo de México, del

Atlántico y la cuenca del lago Atitlán que se caracteriza por no tener drenaje superficial.

La vertiente del Pacífico está localizada al sur del AO, en ella drenan ocho ríos de corta longi-

tud relativa, pero muy caudalosos que transitan por la costa sur, hasta su desembocadura en el

océano. Los ríos son Coatán, Suchiate, Naranjo y Ocós en San Marcos; Ocosito y Samalá en

Quetzaltenango; Nahualate y Madre Vieja en Sololá y Chimaltenango. Varios de ellos son utiliza-

dos en riego para la agricultura, ingenios azucareros, beneficios de café, etcétera.

La vertiente del Golfo de México incluye las cuencas de los ríos Cuilco, Selegua, Chixoy, ríos

de gran longitud que se internan a Chiapas y Tabasco en México y allí son utilizados para sistemas

de riego y producción de energía eléctrica. En Guatemala es importante el río Chixoy para la

producción de energía eléctrica.

La vertiente del río Motagua y la cuenca del lago Atitlán también tienen importancia económi-

ca para el país, tal como la actividad turística en el lago mencionado.

7.4 Suelos

Según la clasificación de suelos de Simmons (1959), en el AO existe una variedad de éstos. Su

característica básica es que son de origen volcánico, con una profundidad variable, desde los muy

profundos sobre relieve inclinado o casi plano hasta los poco profundos desarrollados sobre roca

y talpetate. Aunque la topografía es quebrada, gran parte de los suelos de las montañas costeras

del Pacífico no presentaban una superficie rocosa ya que las acumulaciones de ceniza volcánica

fueron estabilizadas por la cobertura boscosa que antiguamente cubría la mayoría de las pendien-

tes. Sin embargo, debido a que han sido deforestados actualmente se ha ido perdiendo rápida-

mente la capa fértil de suelo.
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7.5 Servicios ambientales

Por sus características físicas y biológicas, el AO provee de importantes valores escénicos y servi-

cios ambientales generados por su aptitud forestal, aún no valorados para las partes bajas del país

y México, entre ellos la captación, provisión de agua, la producción de energía térmica e hidráu-

lica y la absorción de carbono, importante para reducir el calentamiento de la atmósfera causado

por la quema de combustibles. En términos ecológicos el AO es considerado una ecorregión

territorial, una unidad geográfica con aspectos topográficos y climáticos característicos, formada

por comunidades de flora y fauna predominantes cuyas interrelaciones ecológicas son cruciales

para su permanencia a largo plazo. Por su cobertura forestal, la región es definida como una

“ecorregión de bosque tropical y subtropical de coníferas/bosques de altura de hoja ancha”. Sus

zonas de vida corresponden a bosques templados con distintos grados de temperatura, humedad

y altitud que representan diversidad de microclimas, lo que es muy importante para la diversidad

de la producción agrícola.

7.6 La población en el altiplano occidental

La población total de los 81 municipios del AO es de 2,055,403 habitantes, constituyéndose en

18% de la población total del país.15   El 63% de la población habita en áreas rurales y del total,

75% es maya. En las cabeceras municipales se asienta la población no indígena. La densidad de

la población del AO es de 226 habitantes por km2, lo que contrasta con la densidad promedio del

país de 102 habitantes por km2. Según los datos anteriores, el AO es la región con la mayor

concentración y más alta densidad de población maya en el país.

En el Mapa No. 4 se muestra en color amarillo los municipios que tienen una densidad pro-

medio en un rango de 75 a 125 habitantes por km2; en verde los que están por debajo de este

rango, es decir con baja densidad; en color naranja los que están altamente poblados en un rango

de 126 a 250 habitantes por km2; y en color rojo los que están sobrepoblados.

15 Véase, INE (2003). El total de población en Guatemala para el 2002 fue de 11’237,196 personas.
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7.7 Daños de la tormenta tropical asociada Stan en el altiplano occidental

Al aplicar el enfoque de cuenca en la evaluación de los daños del Stan en el altiplano occidental

se comprende que los daños sufridos hayan sido de cientos de deslaves y decenas de aludes en

las partes altas, con diferente magnitud. Los deslaves aunados a construcción de viviendas en

laderas, escorrentías o márgenes de los ríos donde éstos ocurrieron causaron el daño en vivien-

das, puentes cantonales e infraestructura productiva.  Así tenemos el alto número de casas daña-

das y destruidas. Es decir, la cuenca alta presenta muchos daños por las características del relieve

y el poblamiento de sus laderas.

Los municipios de Zunil y San Martín Sacatepéquez, localizados en las cuencas altas de los

ríos Samalá y Naranjo respectivamente, presentan características similares en cuanto a su ubica-

ción en el fondo de cañones montañosos y rodeados de pendientes pronunciadas con poblamiento

y producción hortícola. Además de su altitud y localización frente al Pacífico. Estos aspectos

fisiográficos de dichas cabeceras municipales fueron factores contribuyentes para que fenómenos

como la tormenta asociada Stan hayan provocado un severo daño en viviendas e infraestructura

productiva, incluyendo la voluminosa pérdida de suelo.

La cuenca media (boca costa) presenta daños por deslaves pero su cobertura forestal natural

(más la cafeticultura), la pendiente pronunciada y la baja densidad poblacional hacen que los

daños se relacionen con los cursos principales de agua. Así la destrucción de puentes y construc-

ciones en las márgenes de los ríos. Entre los municipios afectados por este tipo de daño se en-

cuentran Malacatán en San Marcos, El Palmar en Quetzaltenango, Tecún Umán en Ayutla.

Mapa No. 4
Región VI. Densidad poblacional

Obsérvese la comparación entre la región del altiplano occidental y
las partes bajas del litoral del Pacífico.

Bajo

Promedio

Alto

Sobre

Fuente: Elaboración con datos del INE 2003
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En las cuencas bajas se produjeron severas inundaciones por la mayor cantidad de lluvia, por

los terrenos con poco declive y por el desbordamiento de los ríos previamente azolvados. Los daños

en las cuencas bajas que incluyen la zona de manglares, motivaron la evacuación de poblaciones

completas tal como sucedió en el municipio de Ocós, vadeado por los ríos Suchiate y Naranjo.

Una forma de visualizar esta perspectiva del impacto por nivel altitudinal es a través de los

mapas de daño. A continuación se presentan los mapas del informe sobre daños presentado por

el Consejo Regional de Desarrollo Suroccidente, Región VI. Esta información está incompleta y

no verificada, pero es útil para los propósitos de la presente sistematización. La información

proporcionada en los capítulos precedentes sobre fisiografía, hidrografía, suelos, población y po-

breza tiene sentido al relacionarla con el nivel altitudinal de cada tipo de daño. Así es posible

comprender de mejor manera por qué tanta destrucción.

En el Mapa No. 5 se presenta la Región VI, que está comprendida por seis departamentos:

San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. En el mapa se

resaltaron los límites de los municipios del altiplano occidental para diferenciar los niveles

altitudinales: costa y boca costa de 0 a 1,800 msnm y altos de 1,800 a 4,200 msnm.

Mapa No. 5
Región VI. Comprende 6 departamentos.

Obsérvese a los municipios del altiplano occidental.

En los Mapas Nos. 6 y 7 se presentan los daños sufridos en las viviendas y escuelas respectiva-

mente. Como se puede observar, el daño ocasionado a éstas fue mayor en el altiplano occidental.

Esto se explica por la alta densidad de ocupación rural en las laderas de una fisiografía quebrada

y con pendientes pronunciadas. Le sigue en importancia el daño en el litoral, derivado de las

inundaciones y el arrastre de viviendas por las crecidas de los ríos.

San Marcos

Sololá

Totonicapán

Retalhuleu

Quetzaltenango

Suchitepéquez

Altiplano Occidental

Fuente: Elaboración propia con datos de Mov. Tzuk-Kim-pop, 1997.
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Mapa No. 6
Región VI. Daños a viviendas.

Obsérvese el daño severo en los municipios del altiplano occidental y del litoral del Pacífico.

Mapa No. 7
Región VI. Distribución del daño causado a las escuelas por municipio.

Obsérvese región altiplano y litoral del Pacífico.

Sin información

Sin daño

Leve

Moderado

Severo

Fuente: Elaboración propia con datos de CRDUR REGIÓN VI, 2005.

Sin información

Sin daño

Leve

Moderado

Severo

Fuente: Elaboración propia con datos de CRDUR REGIÓN VI, 2005.
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8. EL PORQUÉ DE TANTA DESTRUCCIÓN:
LAS AMENAZAS Y LA VULNERABILIDAD DEL

ALTIPLANO OCCIDENTAL

D
urante la tormenta asociada Stan, en los días 4 y 5 de octubre cayó la mayor cantidad

de lluvia. Los daños ocasionados en la región del altiplano occidental sobrepasaron a

cualquier otro evento natural ocurrido en la región durante los últimos 50 años. La

región quedó incomunicada internamente con la región costera y entre éstas, así como con el

centro y resto del país. Aunque la causa principal fue atribuida a la intensidad de la tormenta

tropical asociada Stan, en la búsqueda de respuestas se formula la pregunta: ¿Qué hubiera pasa-

do hace 50 años con el mismo evento? Imaginando escenarios pasados, la respuesta hipotética es

que el impacto hubiese sido de menor gravedad, considerando un mejor estado de la cobertura

natural de los suelos y una menor densidad de poblamiento de valles y laderas. De acuerdo con

el INE, en 1950 la población total del país era de 2,790,868 con un promedio nacional de 26

habitantes por km2 y 66 habitantes por km2 para el altiplano occidental contrastando con los 102

y 226 habitantes por km2 reportados en el censo del 2002, respectivamente.

La definición de desastre es una noción surgida del impacto que un fenómeno natural causa

sobre la sociedad y pone en evidencia que la sociedad no comprende, conoce o  asume lo natural

como subordinado a su dominio. Sin embargo, uno de los logros más relevantes de fines de siglo

pasado alcanzado por los movimientos sociales y las instituciones gubernamentales y no guber-

namentales con sensibilidad hacía la protección del ambiente y sus relaciones ecológicas, fue

haber influido en las Naciones Unidas sobre la importancia de cambiar la concepción vigente de

la naturaleza entendida como fuente inagotable de materia prima y vertedero de toda clase de

desechos.  La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se reconoce como el

parteaguas en la transición desde una sociedad con una base natural proveedora de riquezas

hacia una sociedad que comprende y valora a la naturaleza como la mayor riqueza de la que es

parte y depende su propia sobrevivencia.

Aquí se argumenta que los desastres son causados por la acción de la sociedad en su relación

utilitaria con la naturaleza, al no comprenderla o subestimar sus procesos. Sin embargo, el acep-

tar una explicación así implica el estudio de la naturaleza y su relación con las necesidades

societarias, complejidad que demanda el esfuerzo de toda la sociedad y el Estado. Los apartados

anteriores describieron las características naturales y sociales de la región desde la perspectiva del

impacto de la tormenta asociada Stan. Adelante se identifican las amenazas y vulnerabilidades de

acuerdo con los enfoques de riesgo y cuencas ya reseñados.
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8.1 Las amenazas

Para alcanzar una explicación comprensiva de la causalidad del impacto de la tormenta asociada

Stan que permita a los actores sociales y gubernamentales en la región repensar la misma región,

se propuso realizar un recorrido descriptivo sobre la tormenta asociada Stan, los enfoques de

cuenca, de riesgo y proporcionar una descripción de la cuenca del río Samalá y del altiplano

occidental. Esta información se articulará a través de los factores de riesgo.

La región del altiplano occidental posee múltiples características que la definen como una

zona con amenazas naturales permanentes, tales como terremotos, erupciones, sequías y tor-

mentas tropicales. Por ello, la política pública dirigida a incorporar el factor riesgo en la planifica-

ción del desarrollo debiera ser una constante y las acciones de organización social e institucional

para enfrentar eventos naturales de magnitudes regionales, debieran ser una práctica instituida.

En 1996 se promulgó la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de

Origen Natural o Provocado (CONRED) y se inició el proceso de incorporar el tema desde el

enfoque reducción de desastres. El huracán Mitch, que se produjo en el contexto del decenio para

la prevención y reducción de desastres en el mundo 1992-2002, motivó al gobierno de Guatema-

la a fortalecer la organización del Estado en dicha dirección. Una evaluación a la institucionalización

y consolidación de este sistema lo constituyó la tormenta asociada Stan. Como se argumenta

adelante, el conjunto de factores de riesgo tiende a apuntar que el sistema CONRED no funcionó,

denotando la debilidad institucional del Estado y del gobierno, y se reconocieron las siguientes

amenazas que llamaremos antropogénicas-estructurales:16

8.1.1  El “moderno” modelo de desarrollo basado en la conformación de
regiones excluidas: el altiplano occidental

La apretujada distribución actual de municipios que conforman al altiplano occidental se ha

derivado del proceso colonizador español del siglo XVI-XVIII y del proceso productivo de la

época liberal del siglo XIX. En dicho proceso político-administrativo se operó la instalación de

una dualidad de poder político (el estatal y el maya) que sobrevive hasta la actualidad en muchos

de los municipios y en otras regiones con población indígena. Históricamente, en el proceso de

asentamiento colonial mediante el reparto y la encomienda, se conformaron los denominados

“pueblos de indios”; por diversas razones los territorios en la región se fueron paulatinamente

dividiendo hasta alcanzar el actual número de 81 municipios en el 7% del territorio nacional.

Esta especificidad de poblamiento regional se acentuó con el despojo de las fértiles tierras

comunales de los pueblos de indios, localizadas en la franja selvática de las tierras bajas de la

costa del Pacífico, implementado por el gobierno republicano liberal de las postrimerías del siglo

XIX y el posterior confinamiento de la población maya en las tierras altas. La agricultura de

16 Véase, Capítulo 5: 5.1 Amenazas naturales y antropogénicas en Guatemala.
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subsistencia se convirtió en la principal actividad productiva de la región que inicialmente ocupó

tierras comunales y municipales en los valles.  A partir del final del siglo pasado, se extendió paula-

tinamente a las laderas del macizo montañoso, con pocos cambios en la tecnología del cultivo.

De esta manera, se instituyó un modelo de explotación extensiva de la fuerza de trabajo en las

plantaciones de café en la costa del Pacífico, conocido como migración laboral minifundio-latifun-

dio cuya característica central fue la contratación por temporada de grupos familiares o comuni-

tarios, mediante un sistema de enganchamiento que con algunas modificaciones ha perdurado

hasta la actualidad.

Este modelo de desarrollo dio como resultado una permanente política pública centralizada en

la capital del país, donde se concentra la inversión social del Estado. La inversión económica se

derivó a los enclaves productivos para la exportación.  De esta forma, la conformación regional

descrita en el capítulo anterior se fue caracterizando por poseer bajos indicadores políticos, econó-

micos y sociales, resultado de un largo proceso de exclusión y marginación del altiplano occidental.

8.1.2 La lógica de mercado como ordenamiento competitivo y redistributivo:
del trabajo temporal al consumo de bienes y servicios

El confinamiento obligado y la delimitación de acceso a tierras productivas en el altiplano occi-

dental, modificaron la función tributaria que tenía la población maya y campesina en la época

colonial, hacia una nueva función en el desarrollo del Estado moderno.  La población campesina

y maya fue asignada como reserva de fuerza de trabajo, con la particularidad de reproducirse

bajo su propia dinámica económica. Se mantenía una época del año con lo que cultivaba en sus

tierras y trabajaba por salario en las tierras bajas por temporadas, completando los ingresos que

le permitieron su reproducción social y cultural.

Fotografía No. 9
Quebrada en San Martín Sacatepéquez.

Obsérvese los múltiples deslaves, el tipo de relieve y la cobertura del suelo.
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Esta modalidad de fuerza de trabajo periférica al sistema de acumulación capitalista que se

conformaba en el país, introdujo un margen mayor de ganancias para los finqueros, quienes a

finales del siglo XIX fueron la máxima expresión de la modernización de Guatemala.

Este modelo de modernización capitalista que privilegió la obtención de la máxima ganancia

a expensas de la marginalidad del trabajo campesino, sobrevive como modelo de desarrollo hasta

la actualidad y permanece intacto en el imaginario de las nuevas generaciones de empresarios

crecidas en el siglo XX, herederas de una lenta diversificación productiva, comercial y financiera.

Empresarios que en los albores del siglo XXI promueven el cambio hacia la apertura de los

mercados y la globalización, negociando nuevamente la estrategia de la fuerza de trabajo de

autosubsistencia como su principal activo y atractivo. Esta modalidad de explotación del trabajo

por medio de una contratación temporal y sin prestaciones, se ha constituido en una forma de

cultura empresarial que abarca todos los sectores productivos, comerciales y financieros. Modali-

dad que se ha venido a legitimar en la actual ola neoliberal de las relaciones capital-trabajo, bajo

el lema de competitividad y productividad.

El trabajo indígena y campesino ha conocido las formas más duras que se esconden bajo el

manto de la globalización y la flexibilización laboral. Nuevamente, un siglo y medio después con

la implantación de la lógica del mercado, la función de la población maya y campesina de la

región está cambiando de ser la fuerza laboral temporal de las plantaciones a ser consumidores en

un mercado regional de bienes y servicios insuflado por las remesas. La población deberá subsis-

tir con menos tierra y será obligada a diversificar más sus estrategias de obtención de ingresos

económicos, dentro de ellas, quizás hoy la más importante: la migración hacia Estados Unidos.

La desatención del “Estado de Bienestar” que funcionó el siglo pasado, en sus inicios ya mostra-

ba una tendencia centralizadora del poder y sus beneficios. Por ejemplo, la población maya en la

región nunca recibió los beneficios del Estado Benefactor y en el medio siglo que esta lógica de

Estado duró en Guatemala, no modificó sustantivamente sus carencias en servicios públicos y be-

neficios sociales, como la educación y la salud.  Con el “Estado de libre mercado”, la deuda histórica

con la región manifestada en el atraso de los pueblos indígenas y la ocupación territorial de las

laderas, no tiene ningún horizonte de compensación y augura el riesgo de nuevos despojos, entre

ellos de los recursos naturales y de los conocimientos tradicionales asociados a éstos.

La lógica de mercado trae consigo el rechazo a los procesos de planificación y control y a los

procesos de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del Estado, presionando por la

privatización o subcontratación de sus funciones. Esta dinámica hace inoperantes las institucio-

nes del Estado, tal como se evidenció en la actuación de la CONRED y del conjunto de las

instituciones de gobierno en la emergencia. Lo anterior claramente se contrasta con el hecho que

fue más rápida e importante la ayuda del pueblo de Guatemala o en el caso de la cooperación

internacional, del gobierno de Cuba o de Suecia, que la ayuda proveniente de todas las empresas

privatizadas que se han creado por la desregularización de las instituciones del Estado.



55

SISTEMATIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD, LA NEGLIGENCIA Y LA EXCLUSIÓN REGIONAL DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL EN LA TORMENTA ASOCIADA STAN

8.1.3 Los Acuerdos de Paz no deben ser recuerdos de paz: la negligencia de los
gobernantes frente a la historia

A principios de la década de 1980 se vivió en Guatemala la época más cruenta y violenta de la

represión de Estado frente a la población en los 36 años de guerra interna. A finales de esa misma

década se abrían las ventanas políticas que permitieron visualizar en el horizonte una solución

democrática a tanta injusticia basada en un Estado represivo y de Derecho que sólo privilegiaba

a unos pocos guatemaltecos y a las empresas transnacionales.

En diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de

Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Con su firma  se esperaba que se

sentaran las bases de reformas constitucionales y cambios en el quehacer de la política pública

que iniciarían la transición hacia la democracia y la paz firme y duradera. Sin embargo, ya van

tres gobiernos después de la firma de la paz y, se puede afirmar con toda la certeza de no equivo-

carse, que ninguno se ha comprometido verdaderamente con llevar adelante los impostergables

Acuerdos de Paz.  Por ejemplo el gobierno de Arzú, cumpliendo con la agenda del FMI, privatizó

con poca transparencia la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) y el Institu-

to Nacional de Electrificación (INDE), las únicas empresas estatales rentables. El gobierno de

Portillo, intentó sustituir los Acuerdos de Paz con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP),

y al fracasar, reorganizó a las ex Pac. El actual gobierno institucionalizó los Acuerdos de Paz como

una secretaría más que carece de su correlato de poder político y financiero para llevarlos adelan-

te y evade el papel del conjunto gubernamental de realizarlos.

En su última visita, Rodolfo Stavenhagen, relator de los Derechos de los Pueblos Indígenas de

las Naciones Unidas, afirmó que los compromisos de Estado asumidos con los Acuerdos de Paz

no han sido cumplidos, y en menor medida el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas. A nueve años de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, los cambios

Fotografía No. 10
San Francisco el Alto.

Obsérvese el hundimiento de la casa construida en una escorrentía.
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pactados por la modernización del Estado, la educación, la salud, la justicia, la descentralización,

el rol de los municipios, la función del ejército en tiempo de paz, la política de desarrollo rural que

incluye el catastro, la distribución de tierras, el impulso productivo, el crédito, la asesoría tecnoló-

gica y el impulso de los mercados internos y externos, la promoción de la mujer, la promoción de

los pueblos indígenas, la inclusión, etcétera, ya hubieran cambiado el paisaje regional hacia uno

de mayor inclusión.  Por el futuro del país y los guatemaltecos, es imperativo que los Acuerdos de

Paz Firme y Duradera no se abandonen y menos aún, se olvide la paz.

8.2 La vulnerabilidad del altiplano occidental: líneas de trabajo para la
reducción del riesgo

En el enfoque de riesgo, la vulnerabilidad no implica el grado de pérdidas o daños que una

comunidad o sociedad sufren sino su capacidad para responder con orden, oportunidad, eficien-

cia y sobre todo, anticipación, sobrevivencia y recuperación a un evento que distorsiona severa-

mente su cotidianidad. Es decir, la vulnerabilidad como factor del riesgo debe minimizarse en la

cotidianidad con la puesta en marcha de verdaderos procesos de desarrollo local sustentable.

8.2.1 La vulnerabilidad física o de asentamiento

En el pasado, el AO fue una región montañosa con amplia cobertura forestal, ríos caudalosos y

valles fértiles, en donde la economía de la población maya se caracterizó por un sistema de tierras

comunales con la producción de granos básicos, el pastoreo de ovinos introducidos en la época

colonial y la confección de textiles para autoconsumo e intercambio. Los españoles y criollos,

asentados en la cabeceras departamentales con “labores de trigo”, el comercio y ejerciendo  el

poder político. La relación de asentamiento concentrado en pueblos o cabeceras municipales con

el uso productivo de tierras comunales se ha ido modificando durante los últimos 150 años,

presionada por el crecimiento demográfico y la desregulación de las tierras comunales. Estos

cambios demográficos y de costumbre han obligado a que cada vez más, las laderas boscosas se

vayan convirtiendo en lugares destinados a la agricultura y al uso habitacional asumiendo las

familias el riesgo ante la ausencia de alternativas.

En la actualidad se estima que existen en la región alrededor de 5,000 comunidades o locali-

dades rurales distintas a las cabeceras municipales, lo que resulta en aproximadamente un asen-

tamiento humano por cada 1.85 km2. Utilizando diversos datos actuales,  se estimó que 60% de

todas esas comunidades están asentadas en laderas y al menos,  20% del total de comunidades

tienen alto riesgo de sufrir desastres (véase Mapa No. 8).



57

SISTEMATIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD, LA NEGLIGENCIA Y LA EXCLUSIÓN REGIONAL DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL EN LA TORMENTA ASOCIADA STAN

8.2.2 La vulnerabilidad económica

La región no ha presentado un crecimiento industrial significativo en los últimos 50 años. La

industria textil ha sido la más dinámica, porque involucra a un número significativo de familias de

pequeños productores que han sobrevivido en el mercado con sistemas tradicionales de produc-

ción y relaciones de intermediación en la comercialización y obtención de insumos.  Este tipo de

producción se localiza en las cuencas altas del río Naranjo y Samalá.  Sin embargo, aun con lo

significativa que resulta la producción textil, la producción agropecuaria sigue siendo la más im-

portante en la región.

Guatemala tiene una superficie total de 108,886 km2, de la cual 34% está ocupada por fincas

que se dedican a la producción agropecuaria. Según el IV Censo Nacional Agropecuario realiza-

do en 2003, el número total de fincas en el país fue de 830,684 unidades con una extensión total

de 3,750,855.5 hectáreas (Ha). De este total, 242,516 fincas se localizaron en el altiplano occi-

dental ocupando un territorio de 213,337.9 Ha, es decir, 29.2% del total de fincas del país y

solamente 5.7% del total de la superficie dedicada a la producción agropecuaria.

En el altiplano occidental se concentró 46.9% de fincas menores de 0.7056 Ha17  de todo el

país, ocupando 42.7% de la superficie del total ocupado por las fincas de ese tamaño.  Lo anterior

muestra contundentemente que la característica fundamental del altiplano occidental es la alta

17 Véase, INE (2003). La unidad de medida del IV Censo Nacional Agropecuario fue la “manzana” que equivale a

0.7056 hectáreas.

Mapa No. 8
Región VI. Intensidad del uso del suelo.

Obsérvese que el altiplano incluye el uso habitacional del suelo.

Áreas urbanas

Uso correcto

Sub-utilizado

Sobre-utilizado

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGA, 2005.
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concentración de microfincas, en una población con un asentamiento mayoritariamente rural.

Una finca de 0.7056 Ha (16 cuerdas o 1 manzana) no es suficiente para alimentar con maíz a una

familia de seis miembros durante un año. Hay municipios en los que ya no se encuentran terrenos

de esa dimensión.

El altiplano occidental es la región que presenta las mayores tasas de expulsión de trabajado-

res migrantes (documentados e indocumentados) hacia Estados Unidos, un proceso acelerado de

migración que está impactando diferencialmente en las comunidades de origen, al generar movi-

lidad de campesinos a estratos económicos que están trastocando la tradición social, cultural,

económica y ambiental de las comunidades rurales. La condición de tener un familiar que envía

remesas, favorece un proceso de diferenciación social que en las comunidades tiene la mayor

importancia. Por otro lado, las comunidades están cambiando su fisonomía en la infraestructura,

sin generar alternativas productivas en ellas. Es decir, no hay trabajo bien remunerado, ni proyec-

tos de inversión productiva.

La ausencia de planificación local y a todo nivel, de la inversión económica del gobierno y del

sector privado a largo plazo (en la vía de la solventar la deuda histórica con la región) son factores

que hacen que las remesas no se retengan o valoricen localmente. En su lugar, se benefician con

crecimiento económico los centros regionales como la ciudad de Quetzaltenango a partir del sector

de servicios, construcción y el comercial, y en toda la República las industrias de cemento, sector

comercial, alimentos, telefonía y de la banca que opera la transferencia de dichas remesas.  Las

remesas y la dinámica migratoria de la región han activado de una forma sin precedentes en la

historia regional el mercado de tierras, lo que agrava la situación de aquellos que pierden su tierra o

nacen en el campo sin  la perspectiva de reproducirse con la dinámica de la agricultura de subsisten-

cia. Por ello, la migración se recicla en una espiral perversa de crecimiento económico con nuevas

pobrezas para las comunidades y regiones, que tiende a convertirse en una manera de vivir.

8.2.3 La vulnerabilidad social

En el altiplano occidental se encuentran los municipios con el mayor índice de pobreza en el

ámbito nacional. Por ejemplo en el municipio de Comitancillo, San Marcos, 98.79% de su pobla-

ción es pobre, siendo el municipio con el mayor índice de pobreza del país. Así, de los 81 muni-

cipios del AO, 26 tienen un índice por arriba del 90% de población en pobreza, 24 por arriba del

80% y 9 por arriba del 70%. Mientras que 31 municipios tienen un índice de extrema pobreza de

más del 50% de su población, siendo también Comitancillo el municipio con el mayor índice,

correspondiente a 94.43%. Medido el índice por departamento, San Marcos ocupa el lugar 22

con 86.6% de población en pobreza, seguido por Totonicapán (21) con 85.62%, Quiché (20) con

81.09%, Huehuetenango (19) con 77.85% y Sololá  (18) con 76.36%. A diferencia de lo anterior

Quetzaltenango18  se ubica en el puesto 12 con 60.67% de su población en pobreza.

18 El departamento, municipio y ciudad se llaman Quetzaltenango. La ciudad de Quetzaltenango se constituye en un

centro regional en términos de comercio, servicios educativos y de salud. Se considera a la ciudad de Quetzaltenango

como la segunda ciudad en importancia del país.
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Los índices de pobreza se corresponden con los índices de salud y educación, así por ejemplo,

todos los departamentos reportaron una tasa de natalidad arriba del promedio nacional de 32/

1,000 habitantes, siendo la de Totonicapán de 40/1,000 habitantes.

Las mujeres, madres solteras y jefas de hogar por la migración laboral interna o a Estados

Unidos fueron el sector más afectado por la tormenta Stan. En la actualidad no existe ningún

programa de apoyo a mujeres con estas características, a pesar de que el gobierno central se

ampara en las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos para mantener la macroeconomía

funcionando.  En municipios severamente dañados como es el caso de San Martín Sacatepéquez,

se estima que 40% de sus jóvenes varones comprendidos entre los 18 y los 35 años se encuentran

en Estados Unidos y la mayoría dejó a su esposa e hijos/as en la comunidad. Según investigacio-

nes propias, el período mínimo de estancia en el extranjero necesario para construir una vivienda

básica es de tres años, en San Martín Sacatepéquez se registraron casos de pérdida de la vivien-

da, sin que el esposo migrante la conociera.

8.2.4 La vulnerabilidad política

La trama del ejercicio político frente al Stan se dibujó con nitidez. La ley de CONRED señala la

organización de un sistema nacional de toma de decisiones frente al desastre en cada nivel del

ordenamiento político administrativo. Además, la ley tiene un enfoque de mitigación y reducción

de desastres. Aun con todos sus vacíos, la ley cuenta con su reglamento y algunos manuales ya

desarrollados, al frente del sistema de toma de decisiones pone en cada nivel a la autoridad de

mayor rango, es decir, en el departamento al gobernador y en el municipio al alcalde.

Fotografía No. 11
San Juan Ostuncalco.

Obsérvese vivienda construida en escorrentía, inundación de
vivienda con agua y lodo, destrucción de cultivos de traspatio.
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La primera observación fue que, con raras excepciones, en todos los sectores y niveles los

funcionarios públicos desconocían la Ley y su reglamento, y nunca hicieron un llamado oportuno

a sus subalternos a sumarse organizadamente a la mitigación del desastre según la ley de CONRED.

Al contrario, luego de un shock e inercia por 72 horas del gobierno central, se ordenó apoyar de

la mejor manera y la centralización de la toma de decisiones se comenzó a sentir en la región.  Se

empezaron a girar órdenes a funcionarios locales desde los primeros funcionarios de cada sector.

La respuesta al desastre fue local y departamental antes que nacional. Siendo los sectores de

salud, educación, agricultura y justicia los que mayor infraestructura y personal tienen, eso favo-

reció a la toma de decisiones de sus funcionarios.

El sistema político-administrativo con mayor orden institucionalizado es el de los Consejos de

Desarrollo. Es esta instancia, la única que le provee de organicidad política al departamento

vinculando institucionalmente a los municipios con el territorio y el departamento.19

En Quetzaltenango, pasaron más de 15 días sin que hubiese un intento de articular los niveles

departamentales y municipales en una acción conjunta desde este sistema. La Ley de CONRED

no considera este nivel de articulación en caso de desastres, aun a pesar de que son sistemas

superpuestos en tiempos de alerta verde o roja.

La reacción de los alcaldes ante el desastre fue variada, desde los pocos que tomaron la total

iniciativa como los alcaldes de Palestina de los Altos y la Esperanza, hasta un alcalde que se

refugió fuera del municipio y dejó la acción de respuesta a los otros miembros de su corporación.

Los alcaldes al igual que el conjunto de funcionarios públicos desconocían la ley de CONRED y

su reglamento.  La gestión de ayuda de los alcaldes fue diversa, la mayoría se dirigió al goberna-

dor departamental y simultáneamente a la capital en la búsqueda de los apoyos políticos a sus

demandas, lo que refuerza la afirmación del subsistema de tráfico de influencias con que opera en

el país la lógica actual del desarrollo.

En el caso del departamento de Quetzaltenango, se organizó un Centro de Operaciones frente

a la Emergencia (COE-Q). La experiencia adquirida del mismo deberá plantearse en otro docu-

mento, luego de la evaluación realizada.

En términos políticos se visualizó el cargo de gobernador departamental como importante por

su función de organizar el nivel departamental. El vacío de ayuda gubernamental que se sintió en

la región durante la semana posterior al 3 de octubre, generó un ambiente de solidaridad

interinstitucional en el sector público, sin embargo, quizás hubiese sido mejor que generara un

sentido del deber de funcionario público y así, se asumiese la participación y ubicación en la

organización del nivel político correspondiente. El COE-Q se fue convirtiendo en un escenario de

19 Los fondos sociales operan con altos grados de discrecionalidad y ha sido la opinión del Movimiento Tzuk-Kim-pop,

que hace años perdieron su razón de existir (política social del ajuste estructural de los años 1980-90). Ante la

ausencia de un plan nacional de desarrollo, tanto los fondos sociales como los ministerios, con pocas excepciones,

son manejados por sus funcionarios con enfoques clientelares. Cada funcionario director de un fondo es un plan de

desarrollo nacional.
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protagonismo para los que mayor capacidad institucional de acción tenían, en detrimento de

apoyar una acción organizada. La semana siguiente, cuando el clima permitió a los aviones

aterrizar y a los funcionarios del gobierno central llegar a la región, la dispersión empezó a hacer-

se sentir y cada funcionario fue a cumplir con los mandatos de su sector en detrimento de un

ordenamiento departamental. Un ejemplo de esta centralización fue la información que empezó

a fluir desde cada sector del departamento hacia su correspondiente oficina central.  Una muestra

de la limitada capacidad de mando del presidente del COE-Q fue lo sucedido el 20 de octubre,

cuando ya no hubo suficientes voluntarios en el hangar del aeropuerto y no se giró una orden a

los sectores (al menos a aquellos que se identificaron como ausentes durante la emergencia) para

cubrir ese día. A cambio de una oferta de atender la demanda de “voluntarios” por los directores

sectoriales en el COE-Q, se propuso solicitarle personal para cubrir los turnos a la Dirección General

de Caminos,20  ofreciéndoles la compensación salarial de su día laboral en feriado oficial.21

El marco político y estratégico de la planificación de la reconstrucción tardó más de un mes en

articularse y se hace desde el nivel central, desoyendo la solicitud de una planificación de abajo

hacia arriba, proveniente del sistema de los consejos de desarrollo en sus niveles regionales y

departamentales. Dicha solicitud se manifestó en la resistencia en Totonicapán y Quetzaltenango

a la conformación del Consejo de Reconstrucción y al nombramiento de una gerente, que era

desconocida por todo el sector público y la sociedad civil organizada que participó en la emergen-

cia y que participa en la reconstrucción. El nivel central desoyó la propuesta consensuada de un

candidato legitimado dentro de la emergencia y la propuesta de la sociedad civil de sustituir al

gerente del Consejo de Desarrollo Departamental de Quetzaltenango y unificar la acción de re-

construcción con el desarrollo.

A principios de diciembre se realizó un Gabinete Móvil para la Reconstrucción. Ha sido opi-

nión del Movimiento que la estrategia del ejecutivo de los “Gabinete Móvil” debilita el sistema de

Consejos de Desarrollo a los cuales sustituye y minimiza, fortalece la ejecución centralizada (lo

que contraviene a los Acuerdos de Paz), pone en el centro a la figura de un presidente, lo que

fomenta el culto a la figura, la cultura patriarcal y no la de un equipo de trabajo con funcionarios

capaces, y sus resultados son dudosos, dado que las agendas ya son procesos sectoriales en

marcha por lo que se reitera en los temas con pérdida de tiempo y del erario público.  El gabinete

móvil realizado en Quetzaltenango no fue la excepción en todos los aspectos señalados, el único

aspecto que resaltó fue la diferencia en la actuación de los gobernadores de la región y la

marginación del Consejo Regional de Desarrollo.

20 Es importante puntualizar que el personal de Caminos tiene un perfil socioeconómico distinto, por ejemplo, al del

personal del sistema justicia, o al de salud. Es decir, se lee una práctica de discriminación, debilidad de la  jerarquía

política del Gobernador y falta del sentido del deber en el funcionario público.
21 De acuerdo con las leyes en Estado de Calamidad, hay obligatoriedad de los empleados públicos y ciudadanos y,

no hay feriados oficiales.
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Finalmente, la ausencia de una real voluntad política para cumplir los Acuerdos de Paz Firme

y Duradera es un problema esencial en la construcción de la nación y de un país con paz y

desarrollo sustentable.

8.2.5 La vulnerabilidad técnica

La vulnerabilidad técnica se puede observar en el tipo de daño y los lugares del mismo. También

por la capacidad de conocer el daño en sus diferentes dimensiones.

La obra dañada en carreteras y su reparación puso en evidencia la vulnerabilidad regional.

Los grandes puentes dañados en la costa sur han sido dañados anteriormente y en años consecu-

tivos, si sufrieron de nuevo el embate de la fuerza del río se debió a que dichas obras fueron

construidas con lógicas de caso, y no con una ingeniería que considera con mayor amplitud los

riesgos ambientales de dichas obras. Pero sin duda la causa principal se debe a la falta de

desolvamiento sistemático de los cauces por los altos costos de esta actividad. Dichos puentes

fueron reconstruidos utilizando infraestructura adecuada para el tipo de transporte pesado, pro-

piedad del sector industrial azucarero y del comercio internacional que transita por ella. Fue

notorio que una vez despejada y habilitada la vía de la zona de la costa sur, finalmente la maqui-

naria empezó a llegar al altiplano occidental.

Debe considerarse que las obras de infraestructura vial que se hacen en el altiplano occidental

corren por cuenta del erario nacional y no de grandes préstamos internacionales que tienen otra

lógica de supervisión, por lo que dichas obras se hacen en pequeños tramos, periodos largos de

Fotografía No. 12
San Francisco El Alto.

Obsérvese deslizamiento de vivienda por alud.
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tiempo y con especificaciones al capricho de cada empresa que construye. De esta suerte, los

habitantes de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán jamás han viajado a

la capital en un mismo tramo carretero y de un solo tirón, siempre se enfrentan a carreteras en

reparación o en reconstrucción. Luego del Stan, esta dinámica se mantiene con uno o dos contra-

tiempos más.

Llama la atención de la sociedad regional, ¿por qué la región permaneció conectada al centro

del país por la carretera de terracería denominada “las 60 vueltas” que atraviesa los bosques de

Totonicapán, construida a principios del siglo pasado? Esta interrogante cuestiona la calidad téc-

nica de la infraestructura construida y la inversión real de la misma. No se comprende a cabalidad

una convocatoria a la reconstrucción de la obra pública dañada o destruida, sin las evaluaciones

técnicas del daño o la intervención de los niveles departamentales y municipales involucrados.

Probablemente como sucedió con el Mitch, en el caso del Stan no se podrá tener un conoci-

miento detallado del daño sufrido en sus dimensiones humanas, de infraestructura,  económicas,

psicosociales y naturales. Esto se debe a que técnicamente no se está en la capacidad de realizar

el monitoreo de la emergencia, ni de la evaluación técnica del daño.

En la ley de CONRED, el monitoreo de la emergencia es parte medular del sistema. La eva-

luación del daño la realiza SEGEPLAN.  En el departamento, el personal de CONRED es mínimo

como el de SEGEPLAN. Los funcionarios de estas instituciones no tienen ni los recursos ni las

capacidades para una tarea de la envergadura de Stan. La dinámica del monitoreo y la evalua-

ción del daño, debe realizarse con la participación de todas las instituciones del Estado. Por lo

anterior, el monitoreo no se hizo eficientemente, alimentándose fundamentalmente con la infor-

mación proporcionada por los medios de comunicación privados.

La participación del CUNOC durante el desastre fue la evaluación técnica del daño, poco

apreciada por el gobierno central hasta el momento, pero sentó un precedente que deberá consi-

derarse en el futuro para desarrollar la planificación de atención a los desastres. En relativo poco

tiempo, el CUNOC movilizó un grupo de académicos y a sus estudiantes en brigadas de volunta-

rios a la zona de alerta roja del departamento, para recopilar información sobre el daño. La

evaluación académica de esta actividad está pendiente.

El convenio firmado entre el CUNOC y la Gobernación Departamental fue desarrollar el plan

de reconstrucción del departamento, sin embargo por la respuesta dada por el gobierno al diag-

nóstico del CUNOC se considera que la Universidad no cumplirá con esta segunda parte de su

participación. Esto porque no existen los requerimientos de respaldo financiero dentro de la Uni-

versidad o fuera de ella, y también por lo que implica romper con la inercia burocrática del

académico para su involucramiento en actividades extra-aula que cambian sus actividades coti-

dianas para obtener ingresos “extras” en la actividad liberal privada.22

22 No todos los académicos respondieron al llamado de integración a la actividad. Se conoce en el seno de los

académicos que la mayoría se “evade” cuando de voluntariado se habla.
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Por su parte, el gobierno central le solicitó a la Comisión Económica para América Latina

(CEPAL),23  que realizara la evaluación del daño. La CEPAL entregó su informe preliminar en

noviembre, situando en Q. 7,473 millones el costo de la reconstrucción y una proyección de los

impactos en el corto y mediano plazos. En el informe se cita una metodología propia para la

evaluación, pero no se describe. Según los funcionarios del COE-Q y los miembros de la socie-

dad civil que participaron en dicha instancia, la unidad técnica de CEPAL no fue vista en el

departamento y su dictamen se realizó con los datos de monitoreo recogidos por CONRED de los

medios de información y lo que se pudo sistematizar a partir de lo que informaron los sectores de

gobierno y los alcaldes municipales.

Se considera que el informe de CEPAL es macro y superficial. Cualquier agencia de estu-

dios económicos en el país pudo haber realizado dicho estudio, aun SEGEPLAN con sus caren-

cias financieras. Hasta la fecha en que se hace esta sistematización, el gobierno central no ha

realizado una evaluación técnica del daño al nivel de viviendas, familias,  y sectores económi-

co, social y ambiental.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO)24  sobre el impacto de la tormenta Stan en los medios de vida de la población afectada,

enfocada a los granos básicos, tiene una metodología que se acerca con mayor objetividad a la

Fotografía No. 13
San Martín Sacatepéquez.

Obsérvese inundación de vivienda, la cantidad de suelo o lodo
acumulado, barrio urbano azolvado ubicado en escorrentía.

23 Se conformó un equipo de 28 expertos de 11 instituciones internacionales. Informe presentado por Ricardo Zapata

el 8 de noviembre de 2005.
24 La misión de evaluación sobre una muestra derivada el sistema permanente de monitoreo se realizó del 11 al 15 de

octubre.
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realidad de las comunidades. Sin embargo, sus datos parten de una muestra y en el caso de

desastre, en donde no existe un universo ni una homogeneidad preestablecida. Además, la mues-

tra no puede ser base de una generalización ya que cuando la diseñaron, los datos sobre el daño

del desastre eran imprecisos. Con esta metodología podría hacerse una reelaboración de la valo-

ración de los medios de vida de la población afectada.

Es importante resaltar que ambos estudios recomendaron desarrollar el proceso de recons-

trucción con enfoque de gestión de cuencas, recomendación de la que adolece el actual plan de

reconstrucción.

8.2.6 La vulnerabilidad ideológica

Uno de los aspectos más importantes acerca de la vulnerabilidad ideológica en la región es la

ausencia de la valoración de la relación sociedad-naturaleza que tienen los funcionarios públicos

y la sociedad en general. La ausencia de una carrera de funcionario público, hace sinergia con la

falta de políticas de desarrollo sustentable que consideren al entorno natural como una prioridad.

La falta efectiva de toma de decisiones en los niveles regionales hace que los funcionarios asu-

man su trabajo acríticamente y ejecuten el mandato institucional de arriba-abajo.

Por su parte la sociedad, que tiene una alta vulnerabilidad, está inmersa en su cotidianidad de

subsistencia, del diario vivir. Es por ello que todos los programas que no tienen una oferta vincu-

lada con su subsistencia no les representan mayor interés.

A finales del año pasado el MAGA inició la ejecución del proyecto de “cuencas altas” con un

financiamiento del BID25  de US$40 millones. El proyecto consideraba tres subprogramas: forta-

lecimiento de la capacidad local para el manejo de los recursos naturales con US$3.3 millones;

inversiones productivas para el manejo de los recursos naturales con US$27 millones; y, reduc-

ción de vulnerabilidad, gestión de riesgo y servicios ambientales con $ 4.5 millones. El equipo de

funcionarios que fue contratado para dirigir este proyecto provenía de AGEXPRONT, un equipo

profesional formado en la ideología de la competitividad y productividad frente al libre mercado.

Luego de varios meses de intentar iniciar dicho proyecto, enfatizando los proyectos de tipo pro-

ductivo, durante el primer semestre de 2005 el gobierno central se desobligó ante el BID del

proyecto. Curiosamente en esas fechas el Banco promovía en Guatemala a nivel centroamerica-

no la campaña de prevención de desastres “Para el día que nos toque”.  Las causas de la interrup-

ción anticipada del proyecto, no se conocen públicamente. El Movimiento sostuvo con sus fun-

cionarios varias reuniones en las cuales se insistió en que debía predominar la lógica de manejo

de recursos naturales y no la de productividad de los proyectos.

25 Véase, “Manejo de recursos naturales en cuencas altas”, GU-133 139/OC-GU.
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El Movimiento consideró en su momento, que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

(MARN) debió haber sido la instancia ejecutora de este proyecto y que le sirviera para consolidar

una propuesta (aún ausente) de desarrollo nacional sustentable para el país.  Sin un plan nacio-

nal de desarrollo sustentable, los funcionarios en distintos niveles continuarán ajenos a una con-

ceptualización sinérgica de la relación sociedad-naturaleza.

8.2.7 La vulnerabilidad cultural

Con el Stan, se puso de manifiesto que la mayoría de la población damnificada en la región fue

la población Maya. La ayuda humanitaria fue sostenida varios días por los centros de acopio en

los municipios no afectados del departamento y del municipio de Quetzaltenango, que a su vez

sufrió daños en las zonas 2 y 7 después de severas inundaciones. Sin embargo, en ese momento

no se tomó en consideración que las mujeres indígenas usan ropa tradicional maya, distinta a la

usanza urbana y esto puso a las mujeres en una situación agregada de adaptación cultural en el

momento de la emergencia.

La falta de un sistema previamente organizado de acopio, hizo que en el mismo no se consi-

derara el tipo de alimento, ni el envase necesario para enfrentar una situación como la vivida.

Los casos de aprovechamiento de la ayuda humanitaria por quienes no la necesitaban abunda-

ron durante la emergencia y después de ella. El caos en la distribución de ayuda originada desde los

múltiples centros de acopio, provocó que personas no damnificadas recibieran ayuda en alimentos,

ropa, medicinas, agua, etcétera y que la ayuda no llegara a quienes la necesitaban.  De la misma

manera, los albergues dieron posada a indigentes, quienes en algunos casos fueron los últimos que

los abandonaron. La atención organizada de los albergues estuvo en manos de organizaciones

religiosas y voluntarios laicos, con poca o ninguna preparación para la atención de albergues.

Los medios de comunicación fueron muy importantes durante el desastre. Sin embargo, es

necesario que se incorporen a una dinámica de atención a la emergencia. Muchos de los medios

continuaron con su programación cotidiana y en el marco de la solidaridad, pero con ignorancia

de las leyes vigentes de calamidad y CONRED, divulgaban información inadecuada al momento.

La vuelta a la cotidianidad es un impulso normal, que se pone en marcha en la conciencia

colectiva. La solidaridad en los momentos de emergencia fue más que manifiesta y sostuvo la

ayuda humanitaria en la región por más de cinco días, tiempo que duró en llegar a la región la

respuesta del gobierno central. Sin embargo, pasado ese tiempo apareció la indiferencia ante el

desastre. Puede afirmarse que la situación de tantos años de guerra, la inseguridad cotidiana y el

riesgo de encontrar la muerte a la vuelta de la esquina, han conformado un patrón cultural de

indolencia, conformismo e inhibición aprendida. A dos meses del desastre, las familias damnifica-

das esperan aún respuesta por parte del gobierno central y éste aún permanece indolente y sin un

verdadero plan de reconstrucción.
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8.2.8 La vulnerabilidad educativa

El promedio nacional de analfabetismo en personas mayores de 18 años en el 2001 fue de

28.9%. En la región del altiplano occidental, solamente el departamento de Quetzaltenango re-

portó un porcentaje menor al promedio nacional en tanto que el resto de departamentos fue

superior, cuatro de ellos se ubicaron en los primeros cinco lugares del país en analfabetismo.

En la región existen los mismos establecimientos educativos vocacionales públicos desde hace

25 años. El INVO, a partir del año 2006, duplicará su jornada para darle cabida a más alumnado.

Ante esta limitación de la educación pública, la educación privada ha crecido durante ese mismo

período geométricamente. La oferta de carreras técnicas en el nivel vocacional cubre una amplia

gama de especialidades, la gran mayoría de ellas sin relación con las necesidades regionales y con

una dudosa calidad académica. El Ministerio de Educación está rebasado en su capacidad para

atender al gran número de establecimientos privados, los cuales finalmente enseñan lo que quie-

ren o resulta más atractivo en el mercado educativo.

Las familias receptoras de remesas, invierten en la educación privada de sus hijos/as. Los

jóvenes con formación secundaria, provenientes de dichas comunidades, tienen como meta al-

canzar la edad entre los 16 y 18 años para emigrar a Estados Unidos.  La de-formación educativa

en los jóvenes no los prepara para enfrentar sus condiciones locales o comunitarias de vida sino

para trabajos que sólo se encuentran en los centros urbanos regionales o en la capital del país. Por

ello, la educación básica o vocacional empuja a los jóvenes a la migración laboral, ante la nula

oferta laboral en sus comunidades o municipios.

La educación actual no prepara a la juventud en el marco de una política de desarrollo susten-

table desde lo local y menos con enfoque de riesgo. Estas ausencias en el sistema educativo

nacional se suman al rezago del cumplimiento de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en

materia educativa y, en la formación a partir de la cultura y los idiomas indígenas.

Fotografía No. 14
Ciudad de Quetzaltenango.

Obsérvese el nivel de agua en la zona 2 de la ciudad.
Barrio ubicado en una ciénega y rivera del río Xequijel.
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8.2.9 La vulnerabilidad ecológica

La región del AO presenta graves problemas ambientales: contaminación de los ríos por aguas

servidas y por agroquímicos, deforestación y erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, plagas

resistentes de los cultivos, gorgojo del pino; y contaminación por desechos sólidos, entre otros.

El AO posee un alto riesgo de catástrofes ambientales, tales como sismos y erupciones, al

encontrarse cerca de epicentros sísmicos y dentro de la cadena volcánica, con volcanes activos.

También es vulnerable por desbordamientos de ríos e inundaciones, como quedó demostrado

con el Stan, como consecuencia de los procesos de deforestación y erosión en terrenos con

declives pronunciados. En los últimos años se han presentado sequías que afectaron fuertemente

la región ya que al tener algunas cuencas hidrográficas relativamente pequeñas, una sequía corta

puede provocar un gran efecto.

Es importante mencionar la necesidad urgente de una efectiva protección del ambiente, basa-

da en investigación científica para generar programas y acciones adecuadas y efectivas. La inves-

tigación debe incluir el monitoreo del estado de los recursos naturales, la potencialidad de prácti-

cas de manejo por parte de las comunidades rurales; entre ellas la forestería comunitaria y prác-

ticas de conservación de suelos, bancos de recursos genéticos, etcétera. Los conos volcánicos, los

bosques de Totonicapán y la parte frente al Pacífico, son las áreas en donde son urgentes los

estudios sobre fauna  y flora.

Lo anterior relacionado con las soluciones a los problemas ambientales con una perspectiva

de cuencas altas, de desarrollo social y culturalmente sustentable de la región. La investigación

sobre cómo desarrollar o adaptar tecnología y construir infraestructura para el aprovechamiento

y conservación del agua a partir del ciclo del agua es de gran importancia en esta región, cuya

agricultura es predominantemente de temporal y en cuyo territorio se encuentran cuencas

hidrográficas de importancia nacional e internacional.

En la actualidad con el respaldo de las ONG se está promoviendo la elaboración de planes

municipales de manejo de recursos naturales y pequeños proyectos productivos con enfoque de

manejo de recursos naturales. La experiencia del plan de manejo del Parque Saq’be’ en

Quetzaltenango es pionera en la región pero en la actualidad está abandonado por la actual

administración municipal.26  El plan de manejo de la cuenca del lago Atitlán constituye otro ejem-

plo a evaluar y mejorar, así como la organización de la Autoridad del Lago de Atitlán. Se conocía

de un esfuerzo de manejo de recursos en el volcán Tacaná.

26 Al parecer hay en el Consejo Municipal funcionarios propietarios de lotificaciones que colindan con el parque y el

cerro (volcán) Siete Orejas.
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Fotografía No. 15
Aldea Chiquilajá, Quetzaltenango.

Obsérvese daño a viviendas en las márgenes del río Xequijel.

8.2.10 La vulnerabilidad institucional

La debilidad institucional es quizás la mayor vulnerabilidad de la región y del país ante la emer-

gencia. El shock político causado por la tormenta Stan al aparato de Gobierno duró alrededor de

48 horas, antes de que éste empezara a funcionar. A pesar de que se organizó el CONRED

nacional, a los diez días de la tormenta no se conocía la estructura organizativa del gobierno para

la reconstrucción.  El diseño de la política y estrategia del plan nacional de reconstrucción se hizo

público hasta un mes después. A dos meses de la tormenta Stan no se conocía con claridad un

plan de reconstrucción.

Para señalar los aspectos de la debilidad institucional, plantearemos la experiencia desde  la

participación del Movimiento en el COE departamental de Quetzaltenango.27  Los aspectos más

relevantes a destacar son:

• El desconocimiento de casi todos los funcionarios de las leyes de CONRED, sus reglamentos y

manuales. Esto también se aplica para en el contexto nacional e incluye a ministros no capaci-

tados para enfrentar desastres.

• El poco poder político del gobernador departamental. La poca claridad del gobernador depar-

tamental en qué hacer y su limitado poder jerárquico sobre los funcionarios sectoriales, hizo

que muchas iniciativas se truncaran y que el departamento no tenga aún un plan de recons-

trucción. Se observó que el gobernador no toma decisiones sin consultar a la SCEP, y ésta

desconoce el contexto departamental. Por ello, las iniciativas surgidas de la interacción

27 En este nivel el Movimiento trabajó también en el departamento de Totonicapán.
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interinstitucional y entre sociedad civil y Gobierno, fueron descartadas con actitudes políticas

no consecuentes con el ofrecimiento verbal de apoyarlas. Esta práctica política facilitó los

protagonismos y solapó a los funcionarios incapaces.

• Las estructuras de gobierno con suficientes recursos humanos y con cobertura departamental,

carecen de entrenamiento para enfrentar desastres y sobre todo del sentido del deber de funciona-

rio público.

• Las instituciones con mayor infraestructura y recursos humanos como salud, educación, justi-

cia y agricultura jugaron un papel diferenciado de acuerdo con la iniciativa del funcionario de

mayor jerarquía, de la siguiente forma:

o   Salud se involucró y participó pero sin iniciativa.

o   Educación participó, se involucró horizontalmente, con iniciativa.

o   Agricultura participó, protagonizó, se involucró verticalmente, con iniciativa.

o   Justicia no se involucró, ni participó.

• Muchas de las estructuras del Estado tienen oficinas departamentales con poco personal y recursos,

por lo que su capacidad es muy limitada, tales son los casos de SEGEPLAN, DIACO y MARN.

• La emergencia requiere que los funcionarios públicos se involucren a tiempo completo. Sin

embargo, muchos funcionarios públicos tienen actividades económicas extra, bien sea con

otras instituciones o en el ámbito privado.  El tiempo de duración de la emergencia requirió de los

funcionarios aportar su tiempo más allá de 24 horas lo que incomodó a muchos, sobre todo al

sector salud y a otros funcionarios que son docentes en las diversas universidades en la región. Al

cabo de una semana de la emergencia, el COE departamental empezó a sentir las ausencias. La

Fotografía No. 16
Santa María de Jesús, Zunil.

Obsérvese vehículo soterrado por alud, ocupantes salvaron la vida.
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presión para suspender la dinámica del COE departamental puede atribuirse en parte, a este

conflicto de intereses entre la función pública y la actividad privada alterna de los funcionarios. Al

no involucrarse totalmente el funcionario de mayor jerarquía, los trabajadores públicos respon-

dieron de igual manera. Para cubrir el “voluntariado” del 20 de octubre se ofreció pagar el día a

quienes de manera discriminada fueron obligados a voluntarios, los trabajadores de Caminos.

• La relación con las municipalidades de la estructura departamental no goza de una organicidad

institucional. La acción de convocar a los alcaldes para coordinar la emergencia se limitó a

conocer los daños sufridos en cada municipio y de los alcaldes a solicitar ayuda puntual para

atender temas de infraestructura. Esta situación derivó en que la función del gerente de los

Consejos de Desarrollo se limitara a manejar la distribución de combustible. El intento de

pronta organización de un espacio de coordinación para la realización del plan departamental

de reconstrucción fue bloqueado por este funcionario, que demostró su incapacidad de hacer

funcionar la institucionalidad del sistema de los consejos de desarrollo ante la emergencia.

• Se destacó la participación del Centro Regional de Occidente de la Universidad de San Carlos

en la evaluación de daño y la participación voluntaria de sus estudiantes, así como la de los

estudiantes de universidades privadas. No existe una relación entre las universidades y los

desastres, ésta es una oportunidad sin igual para fortalecer el nexo academia-realidad regional.

Cabe señalar que solamente una universidad privada de las cinco que hay en el departamento,

se acercó al COE-Q a ofrecer el trabajo técnico de sus estudiantes (siempre y cuando les paga-

ran el servicio).

8.2.11 La vulnerabilidad ciudadana

La solidaridad manifestada en el desborde de ayuda humanitaria y con acciones heroicas duran-

te la emergencia, solventó la situación durante más de las 72 horas que tardó la ayuda del gobier-

no central en llegar a la región, tras el desastre. La solidaridad expresada fue muestra de la calidad

humana, lo que permite ser optimistas al cambio de actitud social hacia una creativa, solidaria y

ciudadana frente al tejido social heredado por 35 años de represión e intolerancia, y la actual

crisis de seguridad.

La función ciudadana radica en el conocimiento individual de los derechos y obligaciones de

y frente a la sociedad. La función de una ciudadanía sustentable reside en su participación infor-

mada y comprometida con el desarrollo sustentable y la paz. Para alcanzar lo anterior, se debe

continuar fortaleciendo el camino de ejercer la ciudadanía en cada espacio de vida, es decir, en la

familia, en la comunidad, en el municipio, en el campo y en la ciudad. El esfuerzo del ciudadano/a

por una ciudadanía sustentable debe practicarse en cada uno de esos espacios de vida y conver-

tirse cada cual no sólo en su promotor, sino en educador. Lo anterior deberá de orientar al

ciudadano a incluirse en sistemas de planificación sustentable y de emergencia y mitigación de

desastres. Esto hace un llamado a la sociedad para vencer a la cotidianidad de subsistencia por

una cotidianidad con el riesgo y el futuro incluidos.
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Fotografía No. 18
Concepción Chiquirichapa.

Obsérvese tipo suelo arenoso de la región, utilizado para el cultivo
de papa. Calle situada en una escorrentía y azolvada por alud.

Fotografía No. 17
Santa María de Jesús, Zunil.

Obsérvese embalse azolvado de la represa Santa María,
de la empresa municipal de electricidad de Quetzaltenango.
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9. LA PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO

TZUK KIM-POP: ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO

MULTINIVEL FRENTE A LA EMERGENCIA

E
l Movimiento se involucró de inmediato en la emergencia provocada por la tormenta

Stan. Desde la primera noche de la tormenta apoyó en las evacuaciones debido a las

inundaciones provocadas por las primeras lluvias. Una vez percatados de la dimensión

del desastre, el Movimiento se incorporó al Centro de Operación de Emergencia del departamen-

to de Quetzaltenango, (COE-Q), a partir de las 12 horas del día 4 de octubre. De la misma

manera se integra al COE-TOTO. Los procesos fueron diferenciados por el grado de impacto de

la tormenta tropical Stan. En San Marcos y Sololá se atendieron los municipios en los cuales el

Movimiento tiene trabajo directo. A continuación se relata el seguimiento realizado en el COE-Q.

El día 5 de octubre la acción  del Movimiento se reorganiza a partir de una evaluación general de

la situación ante el desorden y caos de la atención de la emergencia manifiesta en el COE-Q y en la

sociedad civil del municipio de Quetzaltenango, y establece una estrategia general de participación

que se denominó “ordenamiento sistémico multinivel de la emergencia y la reconstrucción”.

En el departamento de Quetzaltenango se integraron voluntarios del Movimiento en el Centro

de Acopio departamental, responsabilizándose del acopio y distribución del agua. Se propuso la

metodología para el ordenamiento del Centro de Acopio de Agua y se mantuvo la responsabilidad

hasta el 8 de noviembre. La distribución del líquido se realizó a los damnificados en las comunida-

des de los municipios clasificados en alerta roja (altiplano de Quetzaltenango y San Marcos con o

sin acceso vehicular) en envases de diferente capacidad y en pipas. Se brindó atención sistemática

a los más de 75 albergues organizados en el departamento durante la emergencia.

Un equipo de voluntarios del Movimiento se integró a la Unidad de Apoyo Técnico (UAT)

del COE-Q para el diseño de la metodología de la evaluación de daños. El acompañamiento

a esta UAT culminó con el primer informe departamental de daño presentado por los COE

departamental y regional a la SCEP el 18 de octubre del 2005. Paralelamente se gestionó la

incorporación del CUNOC al COE-Q, quienes suscribieron un convenio con la Gobernación

Departamental para el apoyo técnico del CUNOC. Se trabajó con el equipo académico del

CUNOC en criterios metodológicos para la evaluación de daño con lo avanzado en la UAT y

se diseñó el software para la captura de la boleta de evaluación de daño en la que participa-

ron sus académicos y estudiantes.
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En la UAT se generó la presentación denominada “¿Por qué tanto daño?” de la que se deriva

esta sistematización, en la que se expone la causalidad histórico estructural del daño desde el enfo-

que que el Movimiento tiene sobre el Altiplano Occidental de Guatemala.  Dicho enfoque consiste

en que las condiciones actuales de la región son resultado de un modelo de desarrollo excluyente y

discriminador, causa de fondo de muchos de los daños sufridos por la fuerza de la tormenta Stan

por lo que la reconstrucción debe tener un sentido más allá de la simple reposición del daño o

destrucción. Esta presentación se mostró a sectores de la sociedad civil de Quetzaltenango y

Totonicapán, a la Asociación de Alcaldes del Departamento de Quetzaltenango en su primera asam-

blea post Stan, al COE-Q y Regional; a la coordinadora de Mujeres de Quetzaltenango; a la Mesa de

Concertación de Quetzaltenango; a la Asociación de Alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán; a

la Coordinación de Agencias de Cooperación en Quetzaltenango y a la coordinación de organiza-

ciones indígenas, campesinas, sindicales y populares, MISCP con sede en la capital.

En el ámbito municipal se asesoró la conformación de los COE municipales en siete munici-

pios del altiplano de Quetzaltenango considerados en alerta roja. Esto fue posible gracias al equi-

po de facilitadores del Movimiento en calidad de delegados voluntarios del COE-Q. Se realizó un

taller interno de capacitación en el marco legal de la Calamidad Pública: la Constitución, las leyes

de Orden Público, Calamidad Pública, y CONRED. Se realizaron las convocatorias sectoriales y

talleres cortos para la sensibilización sobre la urgencia de la organización en los Centros de Ope-

ración Municipales de la Emergencia (COE-M). Se acompañó la organización y la puesta en

funcionamiento de cada COE-M. Se alcanzó la meta de conformar los COE-M en la zona de

alerta roja del altiplano occidental de Quetzaltenango, que comprende a los municipios de Pales-

tina de los Altos, San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa,

Almolonga, Zunil y Olintepeque.  A partir del 4 de noviembre se empezó a asesorar a los COE-M

en la planificación de la reconstrucción, actividad que continúa hasta la fecha.  Paralelamente, se

capacitó en la estrategia a los supervisores distritales de educación para que se sumaran como

cabeza del sector público a los COE municipales.

En el contexto comunitario se apoyó directamente a las familias damnificadas en los munici-

pios en alerta roja, proporcionándoles víveres, ropa, medicinas y frazadas.  Se conformaron bri-

gadas con voluntarios de las organizaciones del Movimiento y se diseñó una metodología de

atención a las comunidades afectadas con el apoyo de voluntarios provenientes de las comunida-

des de los municipios afectados, lo que permitió focalizar con bastante precisión los ámbitos de

comunidad y familia.  Paralelamente al esfuerzo de asistencia, estas brigadas asesoraron la con-

formación de los COE-Locales para ordenar, administrar y focalizar la ayuda que les llegaba.

En el marco de la sociedad civil de Quetzaltenango, se convocó a la organización del Frente

de la Sociedad Civil de Quetzaltenango para la Emergencia y Reconstrucción (FSCQE). Inicial-

mente, se organizó en cinco comisiones de trabajo con la finalidad de brindar orientación política

general a la sociedad civil y auditar el proceso de reconstrucción, la ejecución de actividades

directas de asesoría, capacitación y organización se planteó derivarlas a sus organizaciones miem-

bros.  La propuesta del Movimiento en el Frente de la Sociedad Civil, adicionalmente a lo ante-

rior, está en conformar la instancia de sociedad civil que dé respuesta organizada a la prevención

y mitigación de desastres.
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11. ANEXOS

11.1 Glosario de términos utilizados

Aludes de lodo: Son ríos en avalancha, formados por una mezcla de roca, tierra y otros mate-

riales saturados de agua, que bajan por un declive y fluyen con la consistencia del concreto. Se

crean cuando el agua se acumula rápidamente en la tierra, durante lluvias torrenciales, convir-

tiendo el terreno en un río caudaloso de lodo o “barro aguado”. Pueden avanzar por declives,

con poca o ninguna advertencia y a grandes velocidades. Estos eventos, de gran capacidad de

recorrido, inundan los valles donde llegan y arrasan todo a su paso.

Antropogénico: Originado por el hombre/mujer.

Biosfera: Es la suma de ecosistemas que en ultima instancia estan vinculados y son inter-

dependientes en los procesos globales, como los ciclos atmosféricos y el agua.

Capacidad de carga: La relación entre los recursos naturales biológicos y físicos, con el volu-

men de la demanda de las necesidades humanas; es expresada como un umbral en el cual la

base natural como recursos, pueden reciclarse, regenerarse, reproducirse y producirse.

Clasificación de la capacidad productiva de la tierra: La clasificación de la capacidad

productiva de la tierra se basa en una interpretación de los efectos combinados del clima, las

características permanentes del suelo (pendiente, textura, drenaje superficial e interno, profun-

didad, contenido de materia orgánica, efectos de la erosión, material generador, tipos de mine-

rales de la arcilla, fertilidad natural del  suelo), limitaciones de su uso, requerimientos de mane-

jo y de riesgos de daños por un uso agrícola inadecuado. Según esta clasificación, que sigue los

lineamientos dados por el servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultu-

ra de EE.UU, se distinguen ocho clases de capacidad productiva de la tierra. Las cuatro prime-

ras clases (I, II, II, IV) son adecuadas para el cultivo agrícola con prácticas de cultivo específicas

de uso y manejo; las clases (V, VI, VII) se consideran no cultivables con técnicas modernas

mecanizables, pero pueden dedicarse a cultivos de montañas, plantaciones perennes y

específicamente a bosques naturales o plantados; la clase VIII se considera apta sólo para

parques nacionales, recreación, vida silvestre y áreas de protección arbórea para cuencas

hidrográficas.

Cobertura: Se refiere a la vegetación y construcción artificial que cubren la superficie de la tierra.
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Condiciones que influyen en la inestabilidad de las masas del suelo:
• El tipo de material, la clase de rocas, capa alterada y tipo de cobertura.

• La pendiente: gradiente, forma y longitud de las laderas.

• Las condiciones hidrológicas tales como la infiltración, permeabilidad, profundidad del agua

subterránea y cantidad de agua.

• Los procesos morfológicos tales como la erosión fluvial e hídrica y los movimientos masales.

• Los parámetros externos como la relación entre la intensidad de lluvia y el período que dura la

misma, la ocurrencia de sismos y de actividad volcánica.

Coníferas: árboles como los pinos, abetos, cedros, etcétera. Dichos árboles no botan sus hojas a

lo largo de todo el año, son de hoja perenne.

Cuenca hidrográfica puede ser dividida en las secciones:

• Cuenca alta, que corresponde con las áreas montañosas limitadas en su parte superior por las

líneas divisorias de aguas.

• Cuenca media, que comprende las zonas de pie de monte y valles bajos, donde el río principal

mantiene un cauce definido.

• Cuenca baja o zonas transicionales (como los estuarios o humedales), donde el curso de agua

divaga o desaparece como tal.

Depresión tropical o ciclón tropical: una depresión tropical o ciclón tropical es un ciclón que

no presenta frentes; se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación en superficie,

organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Un ciclón se clasifica,

según la intensidad de sus vientos, en: perturbación tropical con vientos ligeros, depresión

tropical con vientos desde 40 a 61 Km/hr, tormenta tropical con vientos de 62 a 87 Km/hr y

huracán con vientos desde116 Km/hr (véase Figura 1a).
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Figura No. 1a
Clasificación de los huracanes.

Sin daños en edificios. Solo en casas
móviles y árboles. Alguna inundación
en la costa

Daños en tejados, puertas y ventanas.
Daño considerable en la vegetación y
casas móviles. Inundaciones y roturas
de pequeñas presas y puentes.

Daños estructurales en viviendas
residenciales y pequeños edificios.
Pero sin desplome en éstos. Todo
elemento o casa móvil es destruido.
Grandes inundaciones e incluso islas
enteras inundadas.

Desplome de pequeñas edificaciones
y casas residenciales. Erosión
importante de playas. Inundaciones
extensas.

Destrucción completa de tejados y de
casas residenciales y pequeños
edificios. Inundaciones gravísimas.
Es precisa la evacuación total.

+ 250            +  5.5                  + 920

210 a 249          4.0 a 5.5                920-944

178 a 209          2.7 a 3.7                945-964

154 a 177          1.8 a 2.4                965-979

119 a 153         1.2 a 1.5                   980

PRESIÓN EN
MILIBARES

MAREJADAS
EN METROS

VELOCIDAD
DEL VIENTO
EN KMS/H

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURACATEGORÍA
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Las condiciones favorables para la formación de un ciclón son:

• Debe existir una fuente de calor eficiente que cause temperaturas del mar mayores a 26°C.

Este calor debe tener una influencia de 70 metros por encima de la superficie para ocasionar

una considerable convección.

• Es necesaria la preexistencia de un fenómeno de perturbación en los niveles bajos de la atmós-

fera, ya sea una onda tropical o una perturbación organizada.

• El llamado parámetro de Coriolis debe exceder un valor crítico el cual, debe ser mayor a

0.00001/sec, magnitud que no se da más allá de los 5° de latitud.

• Cizallamiento mínimo del viento en la vertical, esto significa que debe haber una pequeña

diferencia entre las velocidades de viento entre los niveles bajos y altos de la atmósfera.

• La divergencia del viento debe ser considerable, lo que ocasiona un descenso de la presión en

superficie.

• El flujo superior en la atmósfera debe estar interconectado con una vaguada de latitudes medias.

• La humedad en niveles medios de la atmósfera debe ser mayor a un 60%.

Ecosistema: Conjunto de vegetales, animales y otros oraganismos que se relacionan entre sí y

con su entorno de modo que se mantiene más o menos indefinidamente. Posee formas carac-

terísticas, como los bosques de pino, los pastizales, etecétera.

Epicentro: es el punto sobre la superficie de la tierra directamente arriba del origen de un sismo.

Huracán: un huracán es un ciclón tropical con una intensidad de vientos de116 Km/hr o más.

Los huracanes a su vez se dividen en cinco categorías según la velocidad de sus vientos, según

la escala Saffir Simpson. Esta escala se basa en la intensidad del viento y fue desarrollada en

1969 por el ingeniero Herbert Saffir para evaluar la intensidad con respecto a los desastres

producidos en Norteamérica. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas decidió

adaptar la escala para otras poblaciones con peor calidad de casas y construcciones.

Las partes principales de un huracán son las bandas nubosas en forma de espiral alrededor de

su centro y el ojo.

Las bandas en forma de espiral con fuerte actividad lluviosa convergen hacia el centro del

huracán con un sentido contrario al del reloj. En los niveles altos de la atmósfera, el viento

circula en el sentido del reloj (anticiclónico), contrario a como lo hace en los niveles bajos

(ciclónico). El aire desciende en el centro del huracán dando lugar al ojo del mismo (véase

Figura No. 2a).

Las bandas exteriores al huracán a menudo tienen vientos con fuerza de huracán o tormenta,

pueden extenderse algunos cientos de kilómetros del centro y tienen un ancho de algunos

kilómetros hasta 145 kilómetros y varían entre 80 y 480 kilómetros de largo. Como se observa,

es un sistema grande que puede afectar una amplia zona, requiriendo que se tomen precaucio-

nes aun lejos de donde se predice que afectará.
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El ojo es un sector de bastante calma, poca nubosidad y aproximadamente de 30 a 65 Km de

diámetro. La pared del ojo está compuesta de nubes densas, en esta región se localizan los

vientos más intensos del huracán.

Índice de pobreza: menos de dos dólares diarios de ingreso.

Índice de pobreza extrema: menos de un dólar diario de ingreso.

Isolíneas: las isolíneas son curvas que unen entre sí puntos de la superficie que tienen el mismo

valor definido.

Nivel freático: es el nivel superior de la zona de saturación del agua subterránea en las rocas

permeables.

Piroclástico: se refiere al material de lava fragmentado por efecto de las explosiones o interacciones

líquido-gas en la columna eruptiva de un volcán.

Precipitación orográfica: lluvia causada por el ascenso de aire húmedo sobre una barrera

orográfica, como una cadena montañosa.

Figura No. 2a
Las partes de un huracán.
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Resilencia: capacidad de un sistema de recuperar una condición dada antes de un disturbio dado.

Sistemas de baja y alta presión atmosférica: la variación de la presión atmosférica y de la

temperatura se debe a la distribución desigual del calentamiento solar y a las propiedades

térmicas de la superficie continental y marina. Como el peso del  aire caliente es menor, éste

asciende sobre el aire más frío y pesado. El aire que sube forma lo que se llama un sistema de

baja presión, mientras que el aire cuando se enfría en las capas superiores de la atmósfera

desciende formando un sistema de alta presión.

Shock: choque. En el sentido de estupor, inamovilidad, pasmado.

Talpetate: es una capa formada por ceniza volcánica transportada por el aire, que se deposita y

se endurece con el tiempo.

Tormentas convectivas: tormentas causadas por procesos de convección: movimiento ascendente

del aire provocado principalmente por el calentamiento de la radiación solar en la superficie terres-

tre. Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo cúmulos o nubes grandes en altura, que

se pueden convertir en cumulunimbos o nubes de tormenta si la convección es muy fuerte.

Vientos alisios: son vientos constantes de la región ecuatorial. Se originan por la dilatación del

aire al calentarse, por lo que el aire se eleva y produce un efecto de aspiración, el viento alisio.

Luego ese aire caliente al alcanzar las capas altas de la atmósfera, cae de nuevo en forma

circular en las cercanías de los trópicos (de Cáncer y Capricornio); este viento descendiente es

conocido como contralisio.

11.2. Anexo de Cuadros

     Tipo         Acción             Consecuencia           Recomendaciones

Pluvial (lluvia) Impacto Deslizamiento          Empradizado, mateado

Escorrentía Descubrimiento          Plantación protectora

Infiltración          Captación y recubrimiento

Escorrentía Difusa Erosión laminar          Barreras vivas y colchones

(arroyamiento) Concentrada Surcos o cárcavas          Trinchos, gaviones

Fluvial (corrientes) Lineal Profundiza cauces y erosiona laderas Obras de disipación y plantación protectora

Areolar Desgasta el relieve en los interfluvios   Obras transversales, reforestación

Eólica (viento) Levantamiento Descubrimiento          Mateado y plantaciones

Abrasión Desgaste          Barreras cortaviento vivas

Fuente: http://www.geocities.com/manualgeo/16_movimientos_masales.htm

Cuadro No. 1a
Procesos de erosión hídrica e inestabilidad.
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Cuadro No. 2a
Características biofísicas generales de la cuenca del río Samalá, CRS.

La CRS se ubica entre los paralelos 14° 09' y 15° 03' de latitud norte y los meridianos 91° 17' y 91° 49' de longitud oeste.

Su extensión es de 1,499 km2, y vierte sus aguas al océano Pacífico. Abarca 35 municipios de los departamentos de

Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Limita al norte con las cuencas de los ríos Chixoy y

Cuilco, al este con las del Nahualate y Sis-Ixcán, al oeste con las del Naranjo y Ocosito y al sur con el Océano Pacífico.

La CRS, es ancha al norte, con un promedio de 30 km, en la parte media se adelgaza hasta 6 km de ancho (el Palmar-

San Sebastián), se ensancha hacia el sur, un promedio de 12 km. Su parteaguas mide 287 km de longitud y es el volcán

Zunil (3,542 m snm). Sus principales accidentes topográficos son los volcanes Santiaguito, Santa María (punto más alto

de la cuenca, con 3,772 m snm). Siete Orejas, Cerro Quemado, Zunil y Santo Tomás (Pécul).

La fisiografía (del griego Physis: naturaleza; y graphos: descripción), describe los rasgos físicos de la superficie terrestre y

los fenómenos que la producen. Las formas de la superficie de la tierra en la CRS, están relacionadas a los procesos

geológicos de los sistemas montañosos.  En esta zona existen 3 de las 10 provincias fisiográficas de Guatemala: Tierras

Altas Volcánicas, Pendiente Volcánica Reciente y Llanura Costera del Pacífico.

Los materiales geológicos de la CRS incluyen rocas volcánicas del período terciario y cuaternario, cenizas, pómez y

aluviones cuaternarios, o sea depósitos de materiales sueltos (gravas y arenas) dejadas por un curso de agua.

La longitud del río Samalá es de 142.6 Km. A lo largo de su cauce recibe 6,386 corrientes, la cuenca posee 4 corrientes

por cada Km2 de superficie. Entre sus principales ríos tributarios se encuentran el Oc, Ixpatz, Mezá, Tambor, Nimá I,

Siguilá, Xantún, Xolcatá y Chacal.

En Guatemala, el sistema de clasificación del clima utilizado es el de Thornthwaite, basado en la temperatura, humedad

y el tipo de distribución de la lluvia. En la CRS, existen 8 climas, predominan en extensión el semi-frío, con invierno

benigno, húmedo y con invierno seco (27.45% del área); y el cálido, sin estación fría bien definida, húmedo y con

invierno seco (26.08%).2

En Guatemala, se utiliza el sistema Holdridge para clasificar las zonas de vida vegetal. Una zona de vida es un área

geográfica cubierta por una comunidad vegetal específica, con fisonomía y composición características, que la diferen-

cian de otras zonas de vida. En la CRS, se encuentran 7 zonas de vida: bosque seco subtropical (bsS), bosque húmedo

subtropical cálido (bhSc), bosque muy húmedo subtropical cálido (bmhSc), bosque muy húmedo montano bajo subtropical

(bmhMBS), bosque muy húmedo montano subtropical (bmhMS), bosque húmedo montano bajo subtropical (bhMBS),

bosque húmedo montano subtropical (bhMS). La acción humana ha modificado los ecosistemas a través de los usos

agroindustriales, ganaderos, forestales y asentamientos humanos.

En la CRS según la clasificación de Simmons et al. (1959), en la parte de la llanura costera del Pacífico predomina una

gran extensión de suelos con baja y muy baja susceptibilidad a la erosión, debido a su composición, estructura y pen-

diente. En la parte de pendiente volcánica reciente o bocacosta, predominan suelos con alta tendencia a la erosión, por

su pendiente pronunciada y su estructura y composición. En la parte alta de la cuenca presenta una composición

miscelánea de suelos, predominando aquellos con topografía desde ondulada hasta quebrada, altamente susceptibles a

la erosión.
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2 Los otros climas existentes son el cálido, sin estación fría bien definida, muy húmedo y con invierno seco; el cálido con invierno

benigno, muy húmedo, sin estación seca bien definida; el cálido sin estación fría bien definida, muy húmedo, sin estación seca

bien definida; el húmedo, sin estación fría bien definida, muy húmedo, sin estación seca bien definida; el templado, con invierno

benigno, húmedo con invierno seco y el semifrío, con invierno benigno, semi-seco y con invierno seco.

Fuente: Elaboración propia con base en Rosal, 1982.
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HRM: Humedad relativa media.

Fuente: Perfil ambiental de la República de Guatemala, 1987.

Cuadro No. 3a
Temperaturas y precipitación pluvial en la estación metereológica

de Quetzaltenango, compendio realizado en 1987 de 22 años de registro.

Estación No:        13.1.1   Nombre: Quetzaltenango   Depto: Quetzaltenango

Latitud:      14°31’10”      Longitud: 91°31’10”     Altitud: 2,333.03 m.

                      Temperaturas °C           Precipitación

            Promedios    Absolutos    Milímetros HRM

Media Max. Min. Max. Min. Total Días   %

Enero 12.0 19.7   0.9 22.5 -7.0     1.0     1  80

Febrero 13.1 20.9   1.8 24.7 -7.5     1.7     1  79

Marzo 14.4 22.7   3.1 26.2 -5.8     0.5     1  75

Abril 16.6 25.0   7.0 31.0 -2.5   11.2     2  81

Mayo 17.2 25.9 10.0 32.0   5.5   30.2     4  81

Junio 16.6 24.2 10.6 33.0   4.0 135.7   15  33

Julio 16.4 23.4   9.3 30.5   3.0 233.7   13  84

Agosto 17.3 23.1   9.0 31.0   1.0 167.0   16  84

Septiembre 16.2 22.4 10.0 26.0   1.3 229.6   19  86

Octubre 15.3 21.2   8.8 25.1   1.0   90.8     9  84

Noviembre 14.5 20.9   7.2 24.5 -4.5   10.5     2  82

Diciembre 12.8 19.9   3.8 22.5 -6.8     2.8     1  81

ANUAL 15.2 22.4  6.8 33.0 -7.5        914.7  82 82

MES

Cuadro No. 4a
Estaciones meteorológicas en y cerca de la CRS, precipitación media anual.

Tulipán El Nil La Suiza Patzulin

Santa

Marta Candelaria

Labor

Ovalle Pachute

La

Esperanza Aguilar Paris Las Nubes Monterrey

1970 3341 614.6 4956.4 4811.9 5768.1 4141 Sd 1,026.60 1442 Sd 5272 4648 2574

1971 2955 4657.4 4283.9 8303.1 4574.4 3925.5 740.7 862.4 1396 Sd 4383 4234 3279

1972 2922 2913.3 3787.6 3905.3 5474.8 4243.5 699.3 900.3 1258 892.6 3773 3552 2743

1973 3892 4000.1 5294.2 4764.4 5963.4 5065 1005.7 1255.8 1417 1467.1 5124 5015.5 2832

1974 3089 3633.1 4159.1 4456.4 5561.3 4981.5 644.3 995.9 1461 880.8 4207 4531.5 2590

1975 3366 3145.6 4537 4621.2 5601.7 Sd 761.4 882.6 1560.5 866.6 4501 4898 3148

1976 3519 3387 4202.6 4104.6 3663.5 Sd 748.1 1006.3 1136.5 805.8 3404 3923 2438

1977 2950 1804.3 1895.8 3574.5 3465 3722 899.6 892.8 1331 883.9 3065 3594 3395

1978 3868 1646.1 1280.5 5153.6 4525 Sd 769.6 993.9 1682 1087.1 3820 4523 2617

1979 3566 1498.7 1640.6 6369.7 5180 Sd 1054.9 1186.5 2174 1355.4 5489 5137.7 Sd

Año

Estación

Fuente: Elaboración propia con base en Rosal, 1982.
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Cuadro No. 5a
Estación Labor Ovalle Precipitaciones en milímetros.

Mes 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total Promedio

Enero 0 0 0 1.3 0 0 7.2 0 0 0 0 12.4 23.8 44.7

Febrero 0 2.8 0 0 0 3.5 0.5 4.9 0.4 0 1.3 0.4 0 13.8

Marzo 0 0 97 0.7 1.1 7.2 0 ¿ 4.6 0 14.8 17.7 4.8 212.8

Abril 36.8 19.6 30.3 18.8 79 93.2 9.5 ¿ 58.6 58.9 79.2 175.7 14.5 674.1

Mayo 146.3 183.2 91.2 42.3 179 76.9 130 94.7 138.5 99.9 114.3 150.6 57.6 1504.5

Junio 106.3 135.6 112.8 257.8 139.8 164.8 202.8 175.2 191 84.1 168.4 193.8 162.9 2095.3

Julio 146.2 73.2 136.7 86.9 101.2 116.4 53.3 66.5 75.7 64.9 84.1 157.2 94.1 1256.4

Agosto 121.6 121.1 68.9 215.4 121.1 59.9 83.2 83.6 ¿ 134.6 141.1 125.9 38.4 1314.8

Septiembre 161.5 29.8 90.4 138.7 223.9 158 ¿ 123.9 172.5 140.5 240 121.5 230.5 1831.2

Octubre 72.9 89.7 17.7 85.8 75.2 53.8 152.8 50.9 91.7 70.4 65.1 87.1 ¿ 913.1

Noviembre 13.8 7.2 13.4 17.9 8.7 10.6 ¿ 13.3 2.9 18.4 2.3 5.8 ¿ 114.3

Diciembre 13.4 0 2.7 0 2.1 5.7 25.6 0.4 2 8.3 31 10 ¿ 101.2

Total 894.4 617.2 818.8 662.2 661.1 865.6 931.1 814.9 664.9 613.4 737.9 680 941.6 1058.1 626.6 11,587.8

Total * 894.4 617.2 818.8 662.2 661.1 865.6 931.1 814.9 680 941.6 1058.1 8945.0

3.4

1.1

17.7

56.2

115.7

161.2

96.6

109.6

152.6

76.1

10.4

8.4

772.5

813.2

* Incluye sólo los datos de las columnas completas.

Fuente: elaboración propia, con base en INAB, 1998.

Cuadro No. 6a
Principales manantiales de la cuenca del río Samalá y sus caudales medios.

No. Estación Caudal (Lt/seg)

1 Alaska 0.2

2 Baños San Cristóbal 2.0

3 Baños Fray Bartolomé              19.0

4 Paquí 4.0

5 Peña Grande 4.0

6 Salcajá 0.7

7 Las Rosas              12.0

8 Laguna Seca              21.0

9 La Victoria              16.0

10 Ojo de Agua              11.0

11 La Golondrina 7.0

12 Xelanta 3.0

13 Chipuerta              24.0

14 San Jorge 6.0

15 Chicalquix              10.0

16 Agua Tibia              20.0

17 El Puente              17.0

18 La Cascada              19.0

19 Cueva de Coyotes                2.0

20 Chuacruz                4.0

21 Río Chiquito 9.0

22 Chiquilajá 5.0

Fuente: Elaboración propia con base en INAB, 1998.
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               Río           Pto. control        Caudal      Volumen   Área de
          de caudales        Medio         Anual              drenaje

Chuisaquijá Las Cataratas 44 lt/s 1.4 x 10 m3 9 km2

Pabacul El Cementerio San Cristóbal 147 lt/s 4.6 x 10 m3 29 km2

Xolcatá Puentes cuaches 661 lt/s 20.8 x 10 m3 61 km2

Caquixá Cañón del Brujo 2,425 lt/s 76.5 x 10 m3 129 km2

Siguilá o Xequijel Santa Rita 786 lt/s 24.8 x 10 m3 121 km2

Pasutulté San Cristóbal, T. 1,173 lt/s 37 x 10 m3 119 km2

Samalá Cantel 6.2 lt/s 195 x 10 m3 101 km2

Samalá Candelaria 9.2 lt/s 290 x 10 m3 139 km2

Cuadro No. 7a
Ríos que conforman la red hidrográfica de la Cuenca del Río Samalá.

Cuadro No. 8a
Municipios y departamentos comprendidos en la Cuenca del río Samalá.

Pobreza y Pobreza Extrema.

SOLOLÁ
1 Santa Catarina Ixtahuacán 90.44 42.73 13.37

2 Nahualá 82.25 33.18 15.97

QUETZALTENGO
1 Huitán 95.34 75.06 20.23

2 San Miguel Sigüilá 94.42 64.37 19.22

3 Cabricán 93.90 64.33 18.25

4 Cajolá 93.82 56.71 16.45

5 San Juan  Ostuncalco 87.26 46.68 19.86

6 Concepción Chiquirichapa 85.54 36.24 15.82

7 Palestina de Los Altos 81.61 31.20 16.69

8 San Carlos Sija 81.15 33.42 17.78

9 Sibilia 79.48 30.69 17.78

10 San Martín Sacatepéquez 76.97 23.49 16.39

11 San Francisco la Unión 76.19 29.12 18.92

12 El Palmar 73.93 24.15 17.49

13 Almolonga 65.44 15.97 16.14

14 Olintepeque 63.39 17.85 19.10

15 Cantel 63.18 17.49 20.77

16 Zunil 62.76 17.27 22.44

17 San Mateo 54.44 11.87 23.20

18 La Esperanza 52.54 10.39 18.64

19 Salcajá 36.93 5.37 21.15

20 Quetzaltenango 20.25 2.69 24.90

TOTONICAPÁN
1 San Francisco el Alto 91.80 63.79 25.47

2 San Andrés Xecul 89.50 52.87 21.07

3 San Cristóbal Totonicapán 80.31 41.99 27.67

4 Totonicapán 69.92 21.14 20.27

SUCHITEPÉQUEZ
1 Zunilito 71.83 27.92 22.51

RETALHULEU
1 San Andrés Villa Seca 78.71 28.41 19.05

2 Santa Cruz Muluá 70.97 25.17 22.77

3 San Martín Zapotitlán 55.73 12.16 23.16

4 San Felipe 54.94 14.53 23.87

5 San Sebastián 51.87 9.77 21.14

6 Retalhuleu 44.62 8.63          27.02

7 Champerico 35.01 3.48 17.59

No. Departamento/Municipio %
Pobreza

%
Pobreza
Extrema

Índice

Fuente: Elaboración propia con base en SEGEPLAN, 2001.

Fuente: Elaboración propia, con base en INAB, 1998.
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Cuadro No. 9a
Características biofísicas generales del Altiplano Occidental de Guatemala.
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La región del altiplano occidental de Guatemala —AO— se localiza al occidente de la República de Guatemala, en la

Sierra Madre Occidental en los paralelos 14° 30’ y 15° 25’ latitud norte y entre los meridianos de 90° 45’ y 92° 10’ de

longitud oeste. Está formado por una franja de territorio con dirección este-oeste, su longitud es de 140 Km y su ancho es

de 65 Km, con una extensión de 9,107 km2 y constituye el 7% del territorio nacional. Limita al sur con la Costa del Pacífico

a la altura de 1,800 m  snm donde termina el cultivo del café y comienza la vegetación de nubliselva en la cordillera

volcánica. Al norte con el pie de monte de los Cuchumatanes y la Sierra de Chuacús, al este con los municipios del

altiplano central de Chimaltenango y al oeste con México, donde recibe el nombre de la Sierra Madre de Chiapas.

Sus puntos más alto son el volcán Tajumulco (4,220 m snm) y Tacaná (4,092 m snm) y el mas bajo a 1,500 m snm. Otros

accidentes topográficos importantes son los volcanes Santiaguito, Santa María, Siete Orejas, Cerro Quemado, Zunil y

Santo Tomás (Pécul), Chicabal, Lacandón, Cuxliquel, Atitlán, Tolimán, San Pedro. Posee múltiples cerros, lomeríos, caña-

das, mesetas y valles intermontanos. Las mesetas y valles son de importancia pues han sido importantes lugares de

poblamiento.

Las formas de la superficie de la tierra en el AO, están relacionadas a los procesos geológicos de los sistemas montañosos,

encontrándose las grandes elevaciones de los volcanes y sierras montañosas, valles y grandes mesetas formados por el

material erosionado de estas áreas escarpadas y de las erupciones volcánicas. En esta zona existen 4 de las 10 provincias

fisiográficas de Guatemala: Tierras Altas Sedimentarias, Tierras Altas Cristalinas, Tierras Altas Volcánicas y Pendiente

Volcánica Reciente.

Los materiales geológicos del AO incluyen piedra caliza, serpentinas (silicatos hidratados de magnesio y hierro), esquistos

(rocas metamórficas cristalinas de estructura en láminas), gneises (roca metamórfica de estructura laminar rugosa), granito

rocas volcánicas del período terciario y cuaternario, basalto, cenizas, lodo volcánico, pómez y aluviones cuaternarios

(depósitos de materiales sueltos como gravas y arenas dejadas por un curso de agua).

El AO forma un sistema de cabeceras de cuencas altas, por arriba de los 1,800 metros sobre el nivel del mar, siendo las

más relevantes las de los ríos: Motagua, Chixoy, Selegua, Cuilco, Coatán, Suchiate, Naranjo, Samalá, Nahualate, Madre

Vieja y la cuenca del lago de Atitlán. Existen lagos de montaña como el de Atitlán y la laguna de Chicabal.

En el Altiplano Occidental existen 6 climas, predominando en cuanto a extensión el B’2b’Bi, templado, con invierno

benigno, húmedo  con invierno seco. Los otros climas son: B’a’Ar, semi-cálido, sin estación fría bien definida, muy húme-

do, sin estación seca bien definida;  B’b’Bi, semi- cálido, con invierno benigno, húmedo con invierno seco, B’2b’Ci,

templado, con invierno benigno, semiseco, con invierno seco, B’b’Ai, semi-cálido, con invierno benigno, muy húmedo,

con invierno seco y B3’b’Ci semifrío, con invierno benigno, semiseco, con invierno seco.

Tiene un rango determinado de factores climáticos, entre ellos temperatura y humedad, con un microclima relativamente

uniforme (URL, 1987). En el AO, se encuentran 6 zonas de vida, de las 14 del país: bosque muy húmedo subtropical

cálido (bmhSc), bosque muy húmedo montano subtropical (bmhMS), bosque muy húmedo montano bajo subtropical

(bmhMBS), bosque muy húmedo montano subtropical frío (bmhMS), bosque húmedo montano bajo subtropical (bhMBS),

bosque húmedo subtropical templado (bhSt). Sin embargo, los ecosistemas han sido modificados por la acción del hom-

bre, a través de los usos agroindustriales, ganaderos, forestales y asentamientos humanos.

En el AO, por la fisiografía de la región según la clasificación de Simmons et al. (1959), se encuentran 8 clases de suelos,

predominando suelos con una alta susceptibilidad a la erosión, debido a su condición volcánica, su profundidad y sus

pendientes pronunciadas. Sin embargo en las áreas menos inclinadas y con mayor profundidad de suelo, se encuentran

áreas con baja a regular susceptibilidad a la erosión.

Fuente: Dardón, Morales; 2002.
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Cuadro No. 10a
Municipios y departamentos comprendidos en la Cuenca del río Samalá.

Datos demográficos y físicos.
Año 2003.

** Límites territoriales en litigio.

Fuente: Elaboración propia con base en INE, 2003.
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a destrucción causada en 1976 (terremoto) o en 1998 (huracán Mitch) son muestras suficientes
para saber que estamos a merced de los efectos de los fenómenos naturales.  Prisioneros de

la emergencia, se han dado respuestas de carácter coyuntural, sin siquiera conocer la magnitud de
los destrozos. El sistema de información previsto no ha funcionado, como tampoco los
encadenamientos institucionales para atender a los afectados.  Nuevamente la tormenta Stan (octubre
2005) puso de manifiesto todas las limitaciones y carencias del sistema para enfrentar la emergencia,
y dejó claro que para una efectiva acción es necesaria la estrecha colaboración entre instituciones
gubernamentales y la sociedad civil, para así saber a dónde dirigir los esfuerzos y recursos disponibles.

Pero iniciar esa tarea de manera diferente demanda disponer de información fidedigna que con
prontitud permita tomar decisiones. Y en ese sentido se enmarca el esfuerzo del Movimiento Tzuk
Kim-Pop, que ante la ausencia de mecanismos articulados emprendió la ardua tarea de recoger y
sistematizar los datos que posibilitaran dimensionar los efectos de la tormenta Stan en el altiplano
guatemalteco. Pero no sólo se trata de la presentación del dato frío, es ante todo llamar la atención
de que esa información evidencia un modelo de desarrollo en el país, cuyas implicaciones quedan
desnudas en situaciones mal llamadas “desastres naturales.”

El INCEDES, como institución ocupada en el tema del desarrollo social, considera que el presente
trabajo es importante en cuanto a que evidencia que la sociedad civil no está a la espera de la
intervención gubernamental en momentos de tragedia social y que, con los debidos apoyos, se
convierte en el actor principal de su desarrollo.  Por supuesto que la presencia institucional es
imprescindible, pero dentro de un modelo –que se esboza en este libro– surgido desde la población
misma, es la única alternativa para hacer de los esfuerzos y recursos nacionales el medio para la
recuperación inmediata de las capacidades afectadas.

Las debilidades y necesidades en situaciones de emergencia son muchas, pero con ánimo
positivo y la contribución de los diversos sectores de la sociedad, se puede construir ese modelo
donde la indiferencia al dolor y la miseria de nuestros congéneres quede excluida.

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo
(INCEDES)
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