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Resumen Ejecutivo 

 
Esta investigación se basó en el análisis del vínculo entre espacio-lugar. La finalidad era 

entender las representaciones  sociales y las relaciones de poder que se establecen entre los 

mayoristas de la Terminal y la Municipalidad de Guatemala, a partir del proyecto de traslado 

de la Terminal durante el período que abarca de 1993 a 2010. 

En términos generales, la “Terminal” es un complejo espacial que contiene al principal 

mercado de abastecimiento para la ciudad de Guatemala. Al mismo tiempo, la Terminal fue, 

hasta principios del siglo XXI, el punto neurálgico más importante para articular la red del 

transporte nacional. De esta forma, se presenta el examen de las dinámicas propias del lugar a 

través de una aproximación teórica - empírica de las prácticas de resistencia del sector.  

El estudio concluyo con el resultado de un modelo interpretativo que combina la reflexión 

teórica y su contrastación a partir de una unidad de observación en un caso de estudio 

particular. De esta manera, estas deben ser entendidas como puntos de partida para 

comprender la complejidad y profundidad de las relaciones de poder y coacción a niveles 

locales.  
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Introducción  

El tema principal de esta investigación aborda las representaciones sociales y las relaciones 

de poder que se establecen entre los mayoristas de la Terminal y la Municipalidad de 

Guatemala. Se enmarca dentro del campo de las ciencias sociales como una disciplina de las 

ciencias políticas, que analiza los fenómenos de transcendencia en la sociedad. 

Se presenta un análisis del vínculo entre el espacio y el lugar y se examina el conflicto 

suscitado a raíz de la orden de traslado, emitida por la Municipalidad capitalina, de los 

vendedores mayoristas de La Terminal hacia la Central de Mayoreo y las estrategias 

utilizadas por las partes durante el conflicto, expresadas  a través de las relaciones de poder 

que se establecieron bajo el supuesto que las representaciones sociales de los arrendatarios  

mayoristas del mercado La Terminal, mercado El Granero, El Tomatero, así como de todo 

aquel comerciante mayorista que ocupa calles, avenidas y aceras aledañas a los mismos 

entran en conflicto con las disposiciones de la municipalidad debido al carácter normativo 

del espacio manejado por la municipalidad de la ciudad de Guatemala. 

Se desarrolla tomando como caso de estudio a la central de mayoreo La Terminal, principal 

centro de distribución de productos por mayor, ubicada en el área estimada de 43.000 mt. 

cuadrados, a lo largo de la 0 avenida entre la 2ª. Calle de la zona 9 y la inserción de la Ruta 6 

con la 0 avenida en la zona 4. A partir de este eje paralelo a la línea férrea, el mercado ocupa 

calles, vías, banquetas, predios y locales en forma improvisada o formal con diversas 

intensidades hasta la 4ª. Avenida de la zona 9 y algunos espacios de las vías 1, 2, 3, de la zona 

4 del municipio de Guatemala, Guatemala. 

De esta forma, se propone realizar un examen de las dinámicas propias del lugar a través de 

una aproximación teórica-empírica de las prácticas de resistencia del sector de los mayoristas 

de la Terminal en el periodo comprendido de 1993 al presente. 

Se parte de considerar que el tema de  los espacios públicos de un país,  para las ciencias 

políticas debe ir más allá del solo análisis de la concepción del crecimiento urbano, de los 

fines económicos, desarrollistas o de urbanización. En este sentido, es trascendental que los 

alcances del tejido urbano  a través de la reubicación  de algunos espacios  sean estudiados 
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para contribuir con ello a la elaboración de mejores políticas internas institucionales a favor 

de la convergencia y encuentro de las personas que habitan en una ciudad, actores que 

actualmente están reconfigurando las relaciones sociales en el ámbito del ordenamiento 

territorial.   

La investigación se presenta en dos partes. La primera aborda la fase del plan de 

investigación que comprende la problematización, perspectiva temporal, objetivos e 

hipótesis de estudio. Como parte del problema de investigación y del marco conceptual se 

hace una revisión bibliográfica sobre las investigaciones que abordan la temática de las 

representaciones del espacio  y las relaciones de poder. Esta primera parte deriva en el 

abordaje metodológico que describe las herramientas de investigación y operacionalización 

para realizar el trabajo de campo y su posterior análisis. 

La segunda presenta los resultados de la  investigación operativa de este estudio. En ella se 

hace una descripción del contexto de “la Terminal”, y se plantean  los resultados obtenidos 

en la identificación de estrategias  y posiciones, de las partes en resistencia derivadas del 

conflicto identificados durante el trabajo de campo. Se finaliza con un mapa de poder  y 

conclusiones a partir de lo contrastado entre la teoría y la práctica política sobre los locatarios 

mayoristas de la Terminal que resisten a ser trasladados a CENMA. 

Cabe mencionar que el tiempo y recursos destinados para la elaboración de este estudio en el 

marco de una tesis de licenciatura, son de carácter exploratorio ya que no se contó con datos 

que permitieran derivar en generalizaciones, sin embargo se apunta como aproximación para 

futuras investigaciones. 
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Justificación 

 

Los estudios que se han realizado en Guatemala sobre el crecimiento urbano de la ciudad 

capital, usualmente tienden a enfocarse en la necesidad de desarrollar proyectos de 

equipamiento urbano con servicios que pretenden tener un impacto a nivel nacional, 

minimizando o ignorando la importancia de los efectos sociales, culturales, y políticos que 

estas decisiones institucionales -expresadas en políticas públicas- tienen tanto para los 

grupos directamente afectados como para los usuarios de los servicios que se ofrecen.  

 

Ese es el escenario en el cual se pretendió realizar  la “reubicación” espacial de los 

vendedores mayoristas de la Terminal propuesta por la municipalidad capitalina en el año 

2000. 

 

Si bien, los mercados municipales, en términos generales, causan  problemas urbanos como 

congestionamiento, insalubridad, encarecimiento de algunas mercancías, entre otros, parecen 

ser también instituciones que, juega un papel importante en el contexto urbano y la 

urbanización. Generan  empleo local, proporcionan mercancías de calidad y precios 

diferentes que favorecen el consumo de los diversos sectores sociales urbanos y rurales, y 

representan una alternativa ocupacional para migrantes de escasos recursos. Los mercados 

municipales urbanos tienen una mayor flexibilidad que otras instituciones 

comerciales,  como los supermercados,  para incorporar en diversas actividades 

contingentes numerosos de población. 

 

Para el caso de estudio, debe tomarse en consideración que  la central de mayoreo la 

Terminal, fue construida en el año 1953 para operar como mercado mayorista, cuando los 

pequeños volúmenes de los productores cubrían satisfactoriamente las necesidades de la 

población urbana. El crecimiento urbano ha modificado el carácter y el propósito inicial de 

esta construcción,  a la fecha este  mercado se ha considerado  como parte neural  de la 

ciudad de Guatemala, en donde diariamente desde horas de la madrugada, se mueven más de 

30 millones de quetzales, casi los 11 mil millones anuales. 

Con el presente estudio de caso: “Representaciones sociales y relaciones de poder. Los 

mayoristas de la Terminal y la Municipalidad de Guatemala”, se espera contribuir al 
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análisis, de los elementos sustantivos que intervinieron en la evolución del conflicto 

estudiado, a partir de la comprensión e interpretación que tiene en este tipo de fenómenos 

sociales las representaciones sociales y las relaciones de poder, en el marco del vínculo entre 

espacio-lugar. Se espera así mismo, que los resultados que aporta este trabajo sirvan para 

motivar reflexiones, e incentivar  a profundizar en estudios relacionados,  tanto en el ámbito 

académico como en el municipal. 
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Primera Parte 

- Plan de investigación- 
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Allí donde ocurren cosas, donde las personas viven, en el sentido más amplio de la palabra, es donde 
probablemente un espacio olvida su sosa y fría existencia y se reconforta de la experiencia del lugar. Siguiendo  

esta lógica, lo que se conoce como espacio público es sin duda un lugar sin el cual la ciudad, o cualquier 
pretensión de comunidad, no tiene sentido. 

Cira Pérez Barés 
 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

La pregunta central de esta investigación indaga ¿cuáles son las representaciones sociales  y 

relaciones de poder de los arrendatarios mayoristas del mercado La Terminal, mercado El 

Granero, “El Tomatero”, así como de todo aquel comerciante mayorista que ocupa calles, 

avenidas y aceras aledañas a los mismos a partir del proyecto de traslado de la Terminal 

durante el período que abarca de 1993 a 2010? Para responder a esta pregunta, en primer 

lugar, se abordan los espacios en resistencia que, en términos generales, se comprenderán 

como representaciones sociales vinculadas con el espacio de la Terminal, que se materializan 

como relaciones de poder ante la Municipalidad de Guatemala en el contexto del conflicto 

por el traslado. En tal sentido, estos sectores han sido los actores determinantes en la 

producción del espacio, al tiempo que han  definido las relaciones de poder, con  el telón de 

fondo dado por la terminal, en el proceso de organización y resistencia ante el plan de 

traslado de la Municipalidad.  Esta es, de tal cuenta, la justificación para delimitar la 

investigación sobre los mayoristas, en relación a  las representaciones sociales y las 

relaciones de poder desencadenadas por el conflicto por el espacio. 

 

En términos generales, la “Terminal” es un complejo espacial que contiene al principal 

mercado1de abastecimiento para la ciudad de Guatemala. Al mismo tiempo, la Terminal fue, 

hasta principios del siglo XXI, el punto neurálgico más importante para articular la red del 

transporte nacional, vinculando las vías del altiplano occidental la costa sur y el nororiente 

guatemalteco (Camus, 2002). El espacio de la Terminal está distribuido por el mercado, que 

representa su centro principal de vida, así como el parqueo de autobuses extraurbanos, los 
                                                                    
1
En este texto cuando se  mencione “mercado” se estará haciendo referencia a uno de los sectores de la 

Terminal, no se estará haciendo referencia al  mercado como un concepto socioeconómico.  
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recintos del Granero y el Tomatero, y la superficie comprendida entre ellos, en la cual se 

distribuyen distintos tipos de actividades comerciales. 

 

En la Terminal también suceden distintos  fenómenos sociales. Además de ser un lugar de 

intensa circulación de mercancías y personas, que sirve como un espacio de inserción laboral, 

Manuela Camus (2002) explica que la Terminal funciona como un centro de habitación tanto 

permanente como temporal para distintos sectores de población de escasos recursos. Por un 

lado, los hospedajes y vecindades abundan en esta área, y los puestos de venta, desde los más 

formales del interior del mercado a las champas y bodegas periféricas, son utilizados por 

individuos y familias como lugares de habitación, por el otro. De tal cuenta, migrantes y/o 

capitalinos, indígenas y/o ladinos, encuentran cobijo en los dominios de la Terminal. En la 

Terminal coexisten cargadores, vendedores, charlatanes, predicadores, niños trabajadores y 

niños de la calle, lustradores, alcohólicos,  prostitutas, conductores, “brochas”  y cabras. 

 

A pesar de que nunca se ha realizado un recuento estadísticamente preciso,  ni una 

descripción de la conflictividad de la población que trabaja y/o reside en estos espacios, es 

ampliamente sabido que la  Terminal es considerada como un espacio de “alta peligrosidad” 

debido a los frecuentes asaltos y ataques de ladrones con arma blanca y de fuego que son 

difundidos en los medios de comunicación masiva.  

 

En suma, la Terminal más allá de representar exclusivamente un espacio comercial, es un 

ambiente difícil y precario que también es socialmente representado como lugar de vida, de 

convivencia urbana, demarcado por el ritmo que impone a los individuos que la habitan. La 

Terminal es un microcosmos en el cual las personas proliferan, transitan, trabajan, habitan, 

socializan, antagonizan, resuelven conflictos, nacen, mueren. 

 

Aunque desde una perspectiva general, la Terminal es un sitio que brinda una gran diversidad 

de fenómenos susceptibles de análisis socio-político relacionados con la representación 

social, el poder y el espacio; para los efectos de esta investigación es imprescindible 

circunscribirse a los límites de investigación definidos líneas arriba.  
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Más allá de esas representaciones de la vida cotidiana, este trabajo es un intento de 

aproximación al conocimiento,  -de los efectos de poder y representación en el contexto del 

conflicto generado por el intento de traslado a la Central de Mayoreo –CENMA-  de los 

sectores antes mencionados. De tal cuenta, para elaborar esta investigación se han 

establecido dos niveles de problematización a partir de las siguientes preguntas específicas: 

¿cuáles son las actividades comerciales fundamentales de los mayoristas dentro del mercado 

de la Terminal? Y ¿cómo estas actividades comerciales determinan las representaciones 

sociales del espacio así como las relaciones de poder? a partir tanto de las pregunta general y 

de las preguntas específica recién planteadas, serán propuestos los objetivos y las hipótesis 

de investigación. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Conocer cuáles han sido  las representaciones sociales de los arrendatarios del mercado la 

Terminal, mercado el Granero, “el Tomatero” y comerciante mayorista que ocupa calles, 

avenidas y aceras aledañas a los mismos, así como  las relaciones de poder que se expresan a 

partir de la orden del traslado a las instalaciones de la Central de Mayoreo  -CENMA- zona 

12 planteado por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala. 

 

     1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Reconstruir las  representaciones del espacio  dentro de la central de mayoreo  la 

Terminal surgidas a partir de la propuesta de traslado elaborada por la Municipalidad 

de Guatemala. 

• Determinar cómo se expresaron  las relaciones de poder derivadas de las resistencias 

ante la propuesta del traslado, cuáles fueron sus condicionantes y las estrategias 

empleadas. 
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Con estos objetivos se busca identificar, en primer lugar, cuáles son las prácticas, 

representaciones, estrategias de resistencia y la representación del espacio. En segundo 

punto, conocer los intereses que se expresan como mecanismos de resistencia y 

representación, ya que son estos los que contribuyen a la definición fundamental de poder y 

lucha. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Las representaciones sociales son articuladas como un espacio determinado por una lógica de 

interés material, diferente a la razón de ordenamiento territorial propuesta por la 

Municipalidad de Guatemala. Este es un espacio en el cual circulan bienes, se genera capital 

y crean empleos, lo que determina las relaciones de poder, ya que los sectores qué ven, con el 

plan de traslado, amenazados sus intereses particulares. 

 

A continuación analizaremos brevemente el estado de la investigación relacionando con 

trabajos académicos que han abordado la Terminal como objeto de investigación, tanto en 

tesis, artículos de revistas y publicaciones académicas en general.  

 

1.4 Estado de la cuestión  

 

Con el fin de dilucidar el estado actual de la investigación relacionada al objeto de este 

estudio, a continuación se elaborará una breve síntesis de las investigaciones más relevantes 

que forman el corpus investigativo de este tema en la actualidad.  

 

En tal sentido se ha elaborado una distinción elemental entre trabajo que abordan,  por un 

lado temas vinculados al desarrollo urbano en Guatemala,  y por el otro,  temas 

relacionados con movimientos sociales en espacios urbanos en Guatemala. A pesar de esta 

consideración original y de que el concepto figura en este apartado, se tomó la decisión de no 

trabajar analítica o conceptualmente con la noción de movimientos sociales en tanto el 

fenómeno analizado en esta investigación no corresponde con esa noción analítica. Una 

consideración general es que en la actualidad hay relativamente poco (o nada) de 
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investigación en la cual sean relacionados elementos que estudien representaciones sociales 

y relaciones de poder. Este estado del arte permitirá presentar la naturaleza innovadora de 

esta tesis.   

 

1.4.1  Desarrollo Urbano en Guatemala 

 

Hasta nuestros días no se ha realizado ningún trabajo de investigación sistemática que 

relacione desarrollo urbano, mercados, representaciones sociales y relaciones de poder como 

fenómenos por sí mismos; es decir, que no necesariamente sean determinados 

unidireccionalmente por los flujos macroeconómicos. Según investigaciones del CEUR 

(2010) el proceso de urbanización en Guatemala, con base en  las áreas de estudio de corte 

cuantitativo sobre el desarrollo, expansión, distribución, crecimiento y población urbana, 

atraviesa por factores jurídicos-institucionales que han determinado el significado y 

orientaciones de las políticas públicas y la legislación relativa al uso y apropiación del suelo 

urbano. Como propone Eduardo Antonio Velásquez (2010) el crecimiento de la ciudad y de 

las distintas regiones que históricamente se han ido conformando, se da en el marco histórico 

del desarrollo capitalista de Guatemala, especialmente a partir del comportamiento de la 

economía de Guatemala entre 1920 hasta 1984. En este trabajo es de relevancia el estudio de 

la década que abarca la Revolución de Octubre de 1944-1954, que conforma un parteaguas 

de transformaciones históricas del espacio urbano que se prolonga hasta la década de los 

ochenta del siglo XX.  

 

En materia de desarrollo urbano e historia económica de Centroamérica son relevantes los 

trabajos de López (2009) sobre modelos políticos de acumulación así como del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 1996) relacionados con las economías de la región 

centroamericanos. En el caso específico de la historia económica de Guatemala, resalta el 

trabajo de Alfredo Guerra Borges (2004), sobre los procesos de modernización que han 

influido en el desarrollo urbano de la Ciudad de Guatemala. Desde una perspectiva que 

relaciona desarrollo socio-demográfico con desarrollo urbano el trabajo de Luis Rivadeneira 

(2001) es de mucha relevancia. En general, de estas investigaciones puede resumirse que el 

desarrollo del capitalismo en Guatemala, su lógica en el espacio o su concretización en el 
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territorio, llevó a la sociedad guatemalteca en los últimos setenta años a experimentar 

fenómenos urbanos que se precipitaron después de la Revolución de Octubre de 1944. Como 

sabemos los países latinoamericanos han tenido un proceso de desarrollo capitalista desigual 

y sus efectos en el proceso de urbanización y crecimiento urbano y regional también ha sido 

desigual. En el caso de Guatemala el fenómeno de la urbanización y el crecimiento urbano y 

regional han sido procesos tardíos.  

 

El tema macro de Territorio y Regionalización en Guatemala (CEUR, 2008; 2009a; 2009b; 

2009c; 2010) estudia la forma en que el Estado ha dispuesto el territorio nacional para 

asegurar un modelo particular de desarrollo económico y dominación política, atendiendo a 

las características y oportunidades que presenta cada región de Guatemala. En opinión de 

Velásquez (2009), el tema macro debe incluir a las regiones que se han ido conformando 

históricamente y que sin duda están vinculados a la forma en que la especificidad del 

desarrollo del capitalismo en Guatemala ha ido ocupando el territorio. En suma, se pretende 

darle seguimiento al estudio del período histórico denominado la Economía Exportadora 

Capitalista, de 1944 hasta nuestros días   y una perspectiva regional del periodo 

1981  a  2007. Para tal fin se intenta conocer las características principales del desarrollo 

capitalista, la ocupación del espacio y del territorio, la conformación de regiones y de la 

regionalización de Guatemala. Adicionalmente conocer las tendencias generales del 

desarrollo de la economía y de la sociedad guatemalteca en sus expresiones regionales. Se 

pretende explicar o interpretar el crecimiento regional y la regionalización del país como 

fenómeno que son consecuencia del desarrollo capitalista del país. 

 

En esta misma línea de desarrollo urbano, se encuentra el trabajo de Jorge Aragón (2006), 

que estudia las políticas y legislaciones del suelo con el fin de  entender la complejidad del 

proceso de urbanización en Guatemala. Por su parte, los marcos jurídicos regulatorios de las 

dinámicas agrarias han ejercido marcada influencia en la forma de administración del suelo 

urbano y la organización de la cotidianeidad en el país, razón que conduce a suponer, para 

Aragón,  que las dinámicas sociopolíticas relativa a la producción y distribución de suelo 

urbano se explica a partir del análisis de las relaciones de poder en Guatemala, para lo cual es 

imprescindible comprender que el proceso de urbanización en Guatemala tiene una lectura 
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desde la práctica política producida por actores nacionales e internacionales. Dichas práctica 

ha estado sujeta a los intereses económicos y de poder que han afectado aspectos variados de 

la vida cotidiana de los habitantes de Guatemala, razón por la cual se ha entendido el proceso 

de urbanización como un fenómeno amplio y multicausal. Desde esa perspectiva, el proceso 

de urbanización no está reducido a su expresión cuantitativa, sino que es el resultado de la 

forma en que se ha ejercido el poder económico y político en el país, dentro de lo cual, las 

políticas públicas y las leyes escritas reflejan su intencionalidad ideológica. Las formas de 

distribución del suelo han sido variadas, respondiendo a factores relacionados con: 1) la 

gestión estatal desde su perspectiva jurídico-institucional; 2) las dinámicas poblacionales, los 

movimientos sociales y actores urbanos; 3) los ajustes y reacomodos de mercado; siendo el 

nivel de las leyes escritas un reflejo de la marginación y exclusión social. La configuración 

actual del territorio de Guatemala está determinada por factores como la dominación colonial 

a la cual estuvo sujeta el espacio territorial, la ideología adoptada por el Estado guatemalteco 

postcolonial, las condiciones bajo las cuales germinó una forma específica del capitalismo 

guatemalteco y las dinámicas sociales territoriales que a su vez influyeron decisivamente en 

el proceso de urbanización observado durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

Aragón (2008), en el análisis del sistema de regiones en Guatemala “alude a una forma 

específica de concebir el territorio de parte de la autoridad pública”, los tomadores de 

decisiones políticas, en el orden de disponer de los recursos nacionales para su 

aprovechamiento. Este estudio se enfoca en el análisis de las leyes, las políticas públicas, los 

planes de desarrollo utilizados en el último medio siglo. Finalmente. Amanda Morán (2009), 

estudia la distribución de la población en cuanto contienen extremos de concentración en 

pocas aglomeraciones urbanas y dispersión en pequeñas localidades tanto urbanas como 

rurales. La desigual distribución de la población en el territorio nacional expresa 

características estructurales resultado de las condiciones socioeconómicas traducidas en el 

territorio. 
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1.4.2 Constitución de los movimientos sociales urbanos en Guatemala 

 

Jorge Aragón (2012), en el estudio de los movimientos sociales urbanos durante la segunda 

mitad del siglo XX en Guatemala permite, por una parte, revisar la práctica política, 

ideológica e historicidad de los actores sociales en contexto y escenario sociopolíticos en 

espacios urbanos enmarcados en procesos de relevancia histórica tales como el decenio 

revolucionario 1944-1954, los inicios del proceso de urbanización entre las décadas 

cincuenta y sesenta, así como la guerra interna, que se extendió hasta 1996. Estos tres 

momentos de la constitución de los movimientos sociales en Guatemala son parte de  la 

aproximación a los movimientos y luchas sociales (2005) que abordan las demandas y 

acciones colectivas de diferentes expresiones organizadas del movimiento de mujeres, 

campesino,  sindical, indígena y de derechos humanos, que tuvieron particular relevancia en 

el siglo XX. Si bien estos movimientos parten de demandas sociales concretas diferentes a 

los identificados dentro del mercado la Terminal, parten de la base de alianzas entre 

entidades de la sociedad civil que son producto de la reflexión sobre problemas vigentes no 

atendidos por el Estado y que afectan intereses de los sectores más vulnerables (Solórzano 

&Yagenova, 2006). El monitoreo de la protesta social desde una perspectiva comparativa 

(Yagenova& Castañeda, 2008) responde a la inquietud académica de impulsar la 

identificación y el análisis de las diferentes formas de este tipo de movimiento en el ámbito 

nacional. Dentro de este marco, se planteó como objetivo conocer  las demandas y las 

distintas modalidades de protestas que éstos implementan, así como buscar una mayor 

comprensión de las causas estructurales o coyunturales que impulsan a los actores sociales a 

levantar su voz de inconformidad. Además,  la necesidad de conocer hacia dónde se dirigen 

estas protestas y el tipo de respuestas obtenidas, el objetivo del análisis de la protesta  es 

situar en la agenda nacional la discusión de distintos temas que se consideran de interés y 

relevancia para los movimientos sociales guatemaltecos enfocado  en la percepción que 

existe en las organizaciones pertenecientes al movimiento indígena, campesino, sindical y de 

mujeres acerca del Estado, etc.,  la democracia, y los partidos políticos (Yagenova, Ba, 

Asencio &Garoz, 2009) en cuanto a su funcionamiento y si dichos movimientos han 

elaborado o no propuestas alternativas encaminadas hacia la transformación del sistema 

político existente. La pertinencia de la temática se fundamenta en que al concluirse el 
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“tiempo de la paz” se ha dejado de reflexionar en torno de las discusiones estratégicas sobre 

qué tipo de Estado, democracia y partidos deberían construirse en el país a corto y mediano 

plazo. Si bien prevalecen las críticas a su funcionamiento actual, no se percibe que existan 

discusiones de fondo sobre estos temas. El explorar esta temática en el ámbito de los 

movimientos sociales, quienes han librado importantes esfuerzos para que el Estado se 

modifique, aspiran a descubrir si en su seno está presente este debate y reflexión, y a conocer 

el contenido de las propuestas alternativas para poder determinar las divergencias y 

coincidencias respectivas. 

 

Como se menciona desde el inicio de este apartado, la investigación en la actualidad no ha 

abordado aún un estudio que analice el tema de representaciones sociales y relaciones de 

poder en el contexto de la Terminal. En tal sentido, es necesario aclarar que el abordaje del 

tema de los movimientos sociales en espacios urbanos excede los alcances analíticos de esta 

investigación, en tanto el objeto de estudio enfoca un fenómeno que surge ante una situación 

particular y no se caracteriza como un movimiento social con una estructura institucional 

estable, basada en regulaciones y normativas, sino que responde a la coyuntura de forma 

espontánea y desaparece cuando las condiciones de dicha coyuntura también desaparecen. 

En tal sentido, un concepto mucho más amplio y cercano al fenómeno que se investiga en 

este trabajo es el de sectores en el espacio de la Terminal. En adelante se explicará de forma 

detallada este concepto vinculando las nociones de representación y relaciones de poder en el 

contexto de la producción de lo que Lefebvre denomina como “espacialidades en 

resistencia”.   

 

1.5  Marco Teórico – Conceptual 

 

El interés fundamental de esta investigación gira en torno a la correlación del espacio/lugar, 

relaciones de poder y prácticas de resistencia en el mercado la Terminal. En la primera 

sección de este apartado se presentará la noción de espacialidad como una herramienta 

teórica que permite comprender y examinar la resistencia del sector mayorista y las 

relaciones de poder entre los espacios que constituyen la Terminal. En tal sentido, lo que se 

hace en la primera parte de esta sección es localizar la noción de representación en el 
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concepto de espacio ya que constituye  un elemento intrínseco. En la segunda parte de esta 

sección serán presentados los elementos centrales de la noción de poder. Hay que aclarar 

desde ahora, que esa noción no será abordada como un concepto teórico, sino como un 

referente analítico que servirá, más adelante, para articular una caracterización de las 

relaciones de poder producidas en el espacio de la Terminal a partir del conflicto generado 

por la propuesta de traslado. De ahí que se haya decidido optar por la analítica del poder 

propuesto por Michael Foucault quien lo define precisamente como un campo de fuerzas 

(espacio) en el cual se producen articulaciones y resistencias contingentes al dominio                     

sociopolítico del lugar.  

 

1.5.1 Representación social: hacia una “espacialidad de resistencia” 

 

No es de interés en esta investigación proponer una teoría de la representación. Por el 

contrario, en tanto se aborda un fenómeno específico que tiene que ver con la producción y el 

conflicto por el espacio, es fundamental localizar en el espacio el concepto de representación. 

Es decir, en vez de hablar de representación en general, en este trabajo será abordada la 

noción de espacio como representación.  

 

a. Espacio – Representación Social  

 

El espacio no puede ser comprendido sino como representación. Oslender (2002) hace ver 

que el espacio ha sido tradicionalmente despreciado por las ciencias sociales como un 

concepto analítico que permite comprender la constitución de lo político.  En tal sentido, 

tradicionalmente “se representa al espacio como estático y carente de contenido 

político,  tendencia que sigue dando preferencia a una visión histórica frente a una 

geográfica (como se entiende desde la perspectiva de la geografía humana)  en el análisis de 

cambios sociales”. En tal sentido, es necesario comprender que el espacio siempre ha sido 

político, ya que es en él donde se articulan relaciones específicas de poder que son 

constitutivas de la realidad social. En tal sentido, el sociólogo francés Henri Lefebvre (1991) 

propone estudiar tres "momentos" en la producción social del espacio: 1) prácticas 

espaciales; 2) representaciones del espacio; y 3) espacios de representación. Las prácticas 
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espaciales se refieren a las formas en que el espacio es percibido. Estas prácticas están 

relacionadas con las experiencias de la vida cotidiana y se articulan en memorias colectivas. 

Las representaciones del espacio hacen referencia a saberes específicos en función de "un 

espacio conceptualizado, el espacio de científicos, urbanistas, tecnócratas e ingenieros 

sociales" (Lefebvre 1991:38). Estos saberes están vinculados con las instituciones políticas 

del Estado y el sistema económico produciendo con ello lógicas de visualización 

generalizada. Finalmente,  Lefebvre propone estudiar los espacios de representación. Estos 

son espacios que representan formas de conocimiento local, menos institucional, que se 

despliegan en la vida cotidiana y la experiencia del día a día, constituyen un repertorio de 

articulaciones caracterizadas por la flexibilidad y la intermitencia. Este concepto relaciona 

con la forma en que estos espacios son representados a partir de las prácticas de la vida diaria. 

Son formas de conceptualizar el entorno por parte de los que ahí habitan. Según Lefebvre 

(1991) “Los espacios de representación no necesitan obedecer a reglas de consistencia o 

cohesión. Llenos de elementos imaginarios y simbólicos, tienen su origen en la historia - en 

la historia del pueblo y en la historia de cada individuo que pertenece a este pueblo”. (p.41) 

 

Para esta investigación es importante estudiar las tensiones que se producen entre los tres 

momentos en la producción social del espacio y lo que denomina como "espacialidad de 

resistencia", que buscan conceptualizar las formas concretas y decisivas en los cuáles espacio 

y resistencia interactúan e impactan el uno sobre el otro.  Las prácticas sociales en espacios 

como la Terminal, en los cuales se producen representaciones sociales y relaciones de poder 

en función de una disputa por el espacio pueden entonces reproducir o resistir las estructuras 

dominantes tanto institucionales como económicas. En este sentido, es necesario situar en 

ese espacio particular, bajo las condiciones arriba descritas,  a los sectores que conforman el 

objeto de este estudio en la terminal. 

Elementos a identificar: 

• Espacio - Representaciones sociales 

• Practicas espaciales 

• Representaciones del espacio  

• Espacios de representación – Resistencia  
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1.5.2 Poder y Resistencia 

 

Para esta investigación interesa comprender el poder más allá de su tradicional concepción 

represiva.  

 

b. Relaciones de poder 

 

Siguiendo a Michel Foucault (1992, 1998, 2001, 2002, 2005) es de cardinal importancia 

entender que el poder no se posee, no es una esencia ni una propiedad que pueda adquirirse, 

sino una red de relaciones de fuerzas determinadas por puntos de intensidad y resistencia. Es 

decir, es importante comprender el poder en el contexto definido anteriormente con la noción 

de espacialidad en resistencia, ya que allí donde hay fuerza, hay resistencia. En tal sentido no 

se comprenderá el poder desde una perspectiva jurídica de derecho, ni tampoco desde una 

perspectiva represiva militar, sino desde una situación concreta en la que se produce un 

conflicto particular que genera una serie de estrategias y tácticas, produce alianzas 

temporales, despliega medidas de hecho, entre otras cosas. En ese sentido, no interesa 

proponer un concepto de poder, sino simplemente retomar algunos de los elementos que 

Foucault considera fundamentales al proponer la existencia de una “analítica del poder”. En 

tal sentido, es determinante tomar en consideración los siguientes axiomas analíticos 

propuestos por Foucault (1977):  

      

• “que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o 

se deje escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de 

relaciones móviles y no igualitarias; 

• “que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de otros 

tipos de relaciones (procesos económicos, relaciones de conocimiento, relaciones 

sexuales), sino que son inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de las 

particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen, y, recíprocamente, son 

las condiciones internas de tales diferenciaciones; las relaciones de poder no se hallan 

en posición de superestructura, con un simple papel de prohibición o reconducción; 

desempeñan, allí en donde actúan, un papel directamente productor;” 
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• “que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las relaciones de 

poder, y como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores y 

dominados, reflejándose esa dualidad de arriba abajo y en grupos cada vez más 

restringidos, hasta las profundidades del cuerpo social. Más bien hay que suponer que 

las relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de 

producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones, sirven de soporte 

a amplios efectos de escisión que recorren el conjunto del cuerpo social. Éstos forman 

entonces una línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos locales y los 

vincula; de rechazo, por supuesto, estos últimos proceden sobre aquellos a 

redistribuciones, alineamientos, homogeneizaciones, arreglos de serie, 

establecimientos de convergencia. Las grandes dominaciones son los efectos 

hegemónicos sostenidos continuamente por la intensidad de todos esos 

enfrentamientos;” 

• “que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Si, de hecho, 

son inteligibles, no se debe a que sean el efecto, en términos de causalidad, de una 

instancia distinta que las "explicaría", sino a que están atravesadas de parte a parte por 

un cálculo: no hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos. Pero ello no 

significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual; no busquemos el 

estado mayor que gobierna su racionalidad; ni la casta que gobierna, ni los grupos que 

controlan los aparatos del Estado, ni los que toman las decisiones económicas más 

importantes administran el conjunto de la red de poder que funciona en una sociedad 

(y que la hace funcionar); la racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo muy 

explícitas en el nivel en que se inscriben —cinismo local del poder—, que 

encadenándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, 

encontrando en otras partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente 

dispositivos de conjunto: ahí, la lógica es aún perfectamente clara, las miras 

descifrables, y, sin embargo, sucede que no hay nadie para concebirlas y muy pocos 

para formularlas: carácter implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, 

que coordinan tácticas locuaces cuyos "inventores" o responsables frecuentemente 

carecen de hipocresía;  
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• “que donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta 

nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. ¿Hay que decir que se está 

necesariamente "en" el poder, que no es posible "escapar" de él, que no hay, en 

relación con él, exterior absoluto, puesto que se estaría infaltablemente sometido a la 

ley? ¿O que, siendo la historia la astucia de la razón, el poder sería la astucia de la 

historia —el que siempre gana? Eso sería desconocer el carácter estrictamente 

relacional de las relaciones de poder. No pueden existir más que en función de una 

multiplicidad de puntos de resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de poder, 

el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una aprehensión. Los 

puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. 

Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran Rechazo — alma de la revuelta, 

foco de todas las rebeliones, ley pura del revolucionario. Pero hay varias resistencias 

que constituyen excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, improbables, 

espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, 

rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales; por definición, no pueden 

existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder. Pero ello no significa 

que sólo sean su contrapartida, la marca en hueco de un vaciado del poder, formando 

respecto de la esencial dominación un revés finalmente siempre pasivo, destinado a la 

indefinida derrota. Las resistencias no dependen de algunos principios heterogéneos; 

mas no por eso son engaño o promesa necesariamente frustrada. Constituyen el otro 

término en las relaciones de poder; en ellas se inscriben como el irreducible elemento 

enfrentador. Las resistencias también, pues, están distribuidas de manera irregular: 

los puntos, los nudos, los focos de resistencia se hallan diseminados con más o menos 

densidad en el tiempo y en el espacio, llevando a lo alto a veces grupos o individuos 

de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos momentos de la 

vida, determinados tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas radicales, 

particiones binarias y masivas? A veces. Pero más frecuentemente nos enfrentamos a 

puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad líneas 

divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, 

abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y 

remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así 
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como la red de las relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que 

atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos, así 

también la formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las 

estratificaciones sociales y las unidades individuales. Y es sin duda la codificación 

estratégica de esos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución, un poco 

como el Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder. 

Dentro de ese campo de las relaciones de fuerza hay que analizar los mecanismos del 

poder” (p.56-57) 

   

En tal sentido, es necesario comprender que la noción de poder que será utilizada en esta 

investigación no parte de un concepto teórico que pre define su significado, sino que por el 

contrario es meramente un concepto analítico que permite comprender cómo, en el espacio 

de la terminal, se producen relaciones de fuerza que determinan la definición de estrategias y 

luchas por el espacio. En tal sentido, lo que interesará al final de esta investigación es 

comprender cómo, por medio de las representaciones sociales producidas en los espacios de 

resistencia, se delinean y articulan formaciones específicas de poder, teniendo en 

consideración las coordenadas propuestas por Foucault.    

 

Elementos a definir: 

• Relaciones de poder – Espacios de representación  

• Estrategias  

• Alianzas 

• Resistencia  
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A  manera de aterrizaje 

 

Este trabajo centra su atención en el espacio de la Terminal. De ahí que los referentes teóricos 

arriba expuestos no repasen teorías generales sino que, por el contrario, hayan sido 

circunscritos a las demandas analíticas del problema de investigación.  Su mérito será dar 

cuenta de cómo la noción de las espacialidades en resistencia articula no solamente formas de 

representación, sino formaciones de poder que se derivan específicamente de su potencial 

uso práctico. De esta manera, este proyecto consiste, en parte, en permitir el encuentro entre 

nociones analíticas con prácticas sociales. De manera específica, la exploración y exposición 

del  discurso puede ayudarnos a poner de manifiesto las estrategias para ayudarnos a 

reconocer  los intereses que definen las prácticas y uso del lugar. 

 

1.6 ABORDAJE METODOLÓGICO  

1.6.1 Descripción de la metodología: Estudio de caso “Mercado La Terminal zona 4, 

Ciudad de Guatemala” 

 

La información obtenida sobre el mercado La Terminal se ha generado a partir de una 

aproximación empírica que se ha basado en dos ejes. En el primero, se realizó una 

sistematización de las dinámicas espaciales y las relaciones de poder con información 

obtenida de  una base documental. En el segundo eje, se utilizó  un instrumento (entrevista 

semi-estructurada) que permitió recolectar la información empírica sobre las 

representaciones sociales  y estrategias de resistencia como relaciones de poder. Es decir, la 

metodología está articulada al objeto de investigación en cuanto persigue el propósito de 

estudiar representaciones del espacio y relaciones de poder. 

 

El método de investigación de este estudio se basa fundamentalmente en la propuesta de Yin 

(1981), con la que fue elaborado un diseño de las técnicas de análisis cualitativo. Mediante el 

estudio de caso se ha intentado dar un carácter explicativo sobre los procesos y mecanismos 

causales (Wynsberghe 2007; 84) que servirán para comprender el objeto de investigación. 

Mediante estos elementos metodológicos se pretende delinear una estrategia para 
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comprender y sistematizar las  resistencias al traslado de la Terminal tomando en cuenta las 

representaciones sociales del espacio y las relaciones de poder. 

 

 En las próximas líneas será presentada una breve descripción de los elementos 

metodológicos que han permitido construir este estudio. Primero, el objeto de investigación 

será delimitado geográfica y temporalmente. Segundo, se explicitarán los elementos más 

generales de la entrevista que ha sido utilizada. Tercero, se mostrará el plan de trabajo y hará 

un recuento de las estrategias de investigación.  

 

1.6.2  Delimitación. 

 

Se ha decidido delimitar la investigación al estudio de los sectores que han opuesto mayor 

resistencia ante el plan de traslado propuesto por la Municipalidad de Guatemala. La 

delimitación se puede expresar de la siguiente forma, el espacio en términos generales es la 

Terminal y, en términos específicos queda delimitado por las interacciones y estrategias de 

resistencia que han desplegado los sectores arriba mencionados. En otras palabras, la 

delimitación, más que por la naturaleza económica o el tamaño de venta de los mayoristas, 

depende del nivel de actividad y organización social ante los planes de la Municipalidad de 

Guatemala.  

 

El Mercado la Terminal está situado en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala y es uno de los 

centros de comercio más importantes de la ciudad. A diario  circulan allí aproximadamente 

30 millones de quetzales y más  de 35 mil personas trabajan allí como vendedores, 

cargadores. A excepción del personal de administración estos empleos pertenece a la 

economía informal (Prensa Libre, 18 de enero de 2009). 

 

La temporalidad de la presente investigación abarca el período de 1993 a  2013. Este criterio 

ha sido definido  por el conflicto que se originó  en 1993 debido a la privatización de los 

mercados y la amenaza de traslado a la nueva central de mayoreo en el sur de  la ciudad,  

momento en el que se forman los primeros grupos en resistencia. 
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Tomando en cuenta los criterios de delimitación indicados con anterioridad, es 

imprescindible aclarar que los resultados de este estudio   no  son generalizables a todos los 

mercados ni a la central de abastos CENMA, como se describirá en la discusión de resultados 

de esta investigación. 

 

1.6.3  Recorrido de la investigación, trabajo  de campo, instrumentos y técnicas de 

investigación. 

 

La primera parte de este estudio, definida en el plan de investigación,  inició en noviembre 

del 2010. Consistió en un estudio  exhaustivo de fuentes secundarias, tales como informes, 

bibliografía, monografía y otros estudios e investigaciones realizados por  instituciones 

académicas, municipales y gubernamentales. Esta información permitió caracterizar el 

contexto dentro del cual se desarrolló la situación del mercado la Terminal y al mismo 

tiempo, permitió identificar las dinámicas sociales que posteriormente fueron estudiadas. El 

trabajo de campo de esta investigación fue realizado durante los primeros meses de 2013 y se 

basó en la generación de información empírica a partir de fuentes primarias tales como: 

observación participativa, visitas directas en el mercado la Terminal y entrevistas.  

 

Dado las condiciones de inseguridad y  los niveles de desconfianza que aún persisten entre 

los involucrados en el conflicto, se hizo necesario una tarea de creación de condiciones 

previo a las visitas de observación y entrevistas, dentro de esto, se solicitó la aprobación  de 

la Dirección de Mercados para entrevistar a los administradores  y contar con el apoyo de las 

oficinas dentro del mercado. Para poder acceder de manera directa a las personas que serían 

entrevistadas se acudió a una red de relaciones, indirectamente vinculadas, lo que permitió 

contactar a dos de los grandes mayoristas  y a uno de los líderes de la asociación y comité 

existentes. Antes de iniciar las entrevistas se estableció un acuerdo con los entrevistados 

sobre la confidencialidad de la información y la protección de la identidad, por lo que a cada 

uno de ellos les fue asignado un pseudónimo.  
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1.6.4 Instrumento de investigación. 

 

Además de las fichas bibliográficas y documentales, el principal  instrumento de 

investigación fueron entrevistas semi estructuradas (ver anexo 1) a informantes clave la que 

sirvió para recabar información de  profundidad sobre los temas investigados. Los 

informantes eran  líderes,  mayoristas y personal administrativo. En total se realizaron  

cinco entrevistas que se desarrollaron a lo largo de varias horas. Una característica particular 

de estas entrevistas consistió en que  la entrevistadora acompañaba a los entrevistados a 

realizar sus tareas diarias, ya que éstas no fueron interrumpidas durante el lapso de tiempo 

que duraba cada entrevista. Este proceso ha sido denominado operativamente en esta 

investigación como giras de acompañamiento. En tal sentido, si bien había una estructura que 

articulaba los ejes centrales de la investigación (las representaciones del espacio y las 

relaciones de poder), la entrevista se modificaba in situ dependiendo de las dinámicas y 

sucesos observados en las giras de acompañamiento.   

 

Como se ha indicado arriba, la entrevista sirvió para recoger información en profundidad y 

fue estructurada a partir de los siguientes ejes: primero, información sobre las características 

de la Terminal, a modo de conocer las representaciones generales sobre ese espacio. 

Segundo, información sobre los mayoristas, con el fin de obtener información de las 

representaciones “auto-reflexivas” por parte de los entrevistados. Tercero, sobre el Comité 

de Emergencia y la Asociación de vendedores, con el objetivo de conocer las percepciones y 

representaciones relacionadas con la organización y administración de la Terminal. 

Finalmente un eje sobre el conflicto y las consideraciones relacionadas con el espacio que 

permitieran profundizar en el objeto específico de esta investigación.  

 

A lo largo de las diferentes fases de la investigación se utilizaron otras técnicas tales como  

revisión de datos estadísticos y revisión documental, monográfica, así como observación 

directa de dinámicas cotidianas  en el espacio del mercado La Terminal. 
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1.6.5  Dificultades y limitaciones     

          

La primera limitación que se encontró para esta investigación es la escasez de literatura sobre 

el vínculo entre la disciplina de las Ciencias Políticas y el tema de mercados en Guatemala, lo 

que dificultó la recopilación bibliográfica.  La mayor cantidad de literatura se dedica a 

la  investigación urbana y se enfoca fundamentalmente en la legislación. La implicación de 

seguir esta línea de trabajo, en el estudio de las ciencias políticas, sería reducir el análisis  de 

la relaciones de poder en Guatemala al estudio de las leyes. Otro obstáculo se presentó 

cuando tres de las personas que ya habían accedido a ser entrevistadas cancelaron las 

reuniones argumentando que por razones de limitación de tiempo y por las actividades que 

realizan no podrían atender a  la entrevistadora. 

 

Otra debilidad que se hizo evidente durante la revisión de bibliografía secundaria consistió  

en la falta de enfoques interdisciplinarios que articulen la urbanística con la antropología, la 

geografía, la economía y las ciencias políticas. Como se mostró en el estado de arte, la 

tendencia mayoritaria en las investigaciones es la de privilegiar el enfoque histórico y 

económico. Dentro de las dificultades puede mencionarse  además, que las dinámicas 

del  mercado marcan un ritmo propio el cual se desarrolla en un espacio físico complicado 

que consiste en un “laberinto” de callejones en el cual fácilmente puede extraviarse una 

persona que no esté familiarizada ni conozca bien esa estructura por lo cual  es muy 

importante ir acompañado por personas del lugar. Finalmente, no se contó con recursos 

económicos que permitieran dedicar mayor cantidad de tiempo a esta investigación, ya que, 

como suele suceder con gran cantidad de estudiantes, se tiene que compartir el tiempo laboral 

con las responsabilidades estudiantiles, sobre todo,  en  el marco de una tesis de 

licenciatura.  
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CAPÍTULO II: PRODUCCIÓN DE ESPACIO  – COLONIA Y MER CADOS EN 

GUATEMALA 

2.1 Marco de Referencia Histórica 

 

Con el objetivo de consolidar la dimensión temporal de esta investigación, a continuación 

será elaborado un recuento de elementos y sucesos históricos, en un período de larga data, 

que permitirá situar a la Terminal en un contexto mucho más preciso. En tal sentido, primero, 

se conceptualizará la noción de mercados en su relación más amplia en el proceso de 

desarrollo urbanístico durante el período colonial y parte del siglo XIX. Segundo, se 

especificará el período que comprende de 1869 a 1976, que explica el contexto histórico 

específico de la ubicación de los mercados en la Ciudad de Guatemala. Tercero, se presentan  

elementos planteados en el documento del Esquema Director de Ordenamiento Municipal 

(EDOM), para el período 1972-2000 (1972) en el que se plantea por primera vez, desde la 

perspectiva de la Municipalidad de Guatemala, el diagnóstico sobre el funcionamiento no 

adecuado del espacio de la Terminal en la Ciudad de Guatemala, que a su vez sugiere la 

necesidad de la creación de una nueva central de abastecimiento, y su traslado. Finalmente, 

se presenta parte del plan de desarrollo metropolitano en el que se plantea los procesos y las 

fundamentaciones para el planteamiento de traslado. 

 

2.1 Colonia y mercados en Guatemala. 

 

Si bien durante la época de la colonia los mercados sufrieron profundas transformaciones del 

espacio con las reducciones y la creación de los pueblos de indios (Martínez-Peláez, 1970), 

en esencia, estos reprodujeron varios elementos de la estructura precolombina.  Semrau 

(2001) señala que Fray Bernardino Sahagún, Bernal Díaz del Castillo y Fray Diego de Landa 

describen cómo eran los mercados mesoamericanos de la época. Las plazas se ubicaban al 

aire libre, regularmente en el centro de los pueblos de indios. Se improvisaban puestos con 

mantas o telas sostenidas sobre armazones de madera. Semrau describe cómo Fray 

Bernardino Sahagún enfatiza en la principal importancia del oficio de mercader en la 

Colonia. Sahagún describe igualmente cómo los mercados estaban vinculados con prácticas 

rituales que eran determinantes para el éxito de las tareas. Los productos eran del todo 
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variados, y podían ir desde mantas, hilos, plumas de papagayo, hasta piedras de pedernal, 

alimentos, animales y utensilios domésticos. En sus “Relaciones de las Cosas de Yucatán”, 

Diego de Landa (1566) describe cómo en la época pre colombina,  los indígenas usaban en 

los mercados el cacao y el pedernal como moneda de intercambio. Lo que  cambia 

fundamentalmente en la Colonia es que, con las Leyes Nuevas,  se introduce el tributo a la 

colonia y que los mercados operan en torno al pueblo de indios ya que este es el eje central de 

organización política y económica de ese período (Martínez-Peláez, 1970). 

 

2.2 La Evolución de los  Mercados período 1869-1976 

 

Nora Bravo (2007) en su tesis de licenciatura de Ciencias Políticas  propone que en el 

período referido,  “...la actividad comercial dentro de la ciudad de Guatemala se realizaba de 

manera informal, en un improvisado mercado frente a la catedral”. Esta es la etapa de la 

historia de los mercados en Guatemala en la que éstos se modernizan, adquiriendo mayor 

relevancia el tipo de mercado urbano de mayoreo, sumándose a los otros tres tipos de 

mercado colonial propuestos por Carol Smith en el texto (2001) “Evaluación de los Sistemas 

de Mercadeo en el Occidente de Guatemala”: los mercados rurales de abastecimiento local, 

que eran controlados por campesinos indígenas en los municipios de población 

predominantes indígena; las plazas de mercados ubicados en los centros urbanos de los 

pueblos controlados por intermediarios y por el comercio de importación y exportación; y los 

grandes mercados rurales. En este período, “durante la administración del Mariscal Vicente 

Cerna en 1869 fue creado el Mercado Central, en la ciudad de Guatemala, con el fin de 

proveer de los servicios básicos a los vecinos y locatarios”, que puede considerarse como el 

precursor de la Terminal.  

 

Ya en los años cincuenta del siglo XX (EDOM, 1972), la ciudad de Guatemala tenía 284,922 

habitantes en un área de 2353 Ha. En ella, había siete mercados municipales permanentes: 

Central, Colón, Sur 2,  La Palmita, Guarda, Cervantes y Villa de Guadalupe. De 1950 a 1964 

se construyeron siete mercados más: Presidenta, Parroquia, Terminal, Granero, Roosevelt, 

Sauce y San Martín de Porres. Los mercados construidos después de 1965 fueron: Florida, 

Gallito, Mercantil, Candelaria, Reformita, Asunción y 1° de julio. Estos vinieron a reforzar a 
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los de la zona 1, como el caso de La Presidenta y la Parroquia, El Roosevelt, Sauce y San 

Martín, para servir a barrios determinados, Colonia Roosevelt, lotificación El Sauce y Lo de 

Bran y Colonia los Ángeles, respectivamente. En 1953 la Municipalidad de Guatemala 

inaugura el mercado de la Terminal, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, como centro de 

mayoreo y el Granero como mercado especializado. 

 

De los 20 mercados municipales en funcionamiento para la década de los sesenta, 14 tienen 

el carácter de cantonales, 5 sectoriales y uno metropolitano o sea que sirve por igual a todas 

las zonas de Guatemala, así como a los municipios y departamentos vecinos. Nueve zonas de 

la ciudad no cuentan con mercados. El tipo de comercialización es al por menor con 

excepción de La Terminal, que tienen también funciones de mayoreo. 

 

A partir de 1972 la Municipalidad (EDOM, 1972) propone un nuevo sistema de clasificación 

de mercados que distingue entre: mercado municipal: “es un servicio público municipal 

esencial y como tal es uno de los fines primordiales del municipio, la Municipalidad 

participa, sin ánimo de  lucro. Al mercado municipal concurren los vecinos a realizar sus 

actividades de mercado, principalmente, de artículos agropecuarios. Al dar el servicio de 

mercados la municipalidad garantiza la continuidad y la comodidad del mismo”; mercado de 

mayoreo: “es el mercado donde se comercializan los productos agropecuarios en cantidades 

grandes a una persona u otros establecimientos dedicados a la venta al menudeo. Por lo 

general la venta no se efectúa al último consumidor”; mercados de menudeo: “en él se 

efectúan las actividades de compraventa al consumidor o usuario del producto, en cantidades 

pequeñas”; mercado de menudeo sectorial (o zonales): “es el mercado que por su proximidad 

y características semejantes de población (económicas y sociales) están llamados a servir 

zonas, coloniales o barrios de la capital”; mercado de menudeo cantonal: es el mercado 

destinado a servir a una zona, barrio o colonia específica. Su área de acción es menor que la 

de los mercados sectoriales o zonales. 
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2.3 Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano 

 

Con el objetivo de afrontar los problemas derivados del crecimiento explosivo de la Ciudad 

Capital, la administración municipal, encabezada por el Alcalde Licenciado Manuel Colom 

Argueta, durante los años de 1970 y 1972, elaboró el Esquema Director de Ordenamiento 

Metropolitano (EDOM), en el que se planteó la necesidad de contar con el instrumento 

adecuado para diagnosticar los problemas derivados del sistema de administración del 

Espacio en la Ciudad de Guatemala. En tal sentido, una de las primeras medidas tomadas fue 

la creación de la Dirección de Planificación, que inicia labores en el mes de Julio de 1970. 

Posteriormente en marzo de 1971 fue suscrito el Convenio de Asistencia Técnica en 

Desarrollo Urbano, entre la Municipalidad de Guatemala y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Este convenio marca el inicio del asesoramiento técnico internacional para 

colaborar con la Municipalidad de Guatemala, en la formulación de un sistema de 

planificación para la ciudad y su área metropolitana, con el objeto de orientar y facilitar la 

preparación del Plan de Desarrollo Metropolitano. En este Documento se concreta la 

presentación de la Metodología General, el Diagnóstico proyectivo que posibilitó la 

preparación inmediata de la propuesta básica  del EDOM 1971-2000 y su correspondiente 

implementación en términos de políticas, programas y proyectos estratégicos a corto, 

mediano y largo plazo para el desarrollo metropolitano. A continuación serán planteados 

elementos del diagnóstico y el plan de desarrollo metropolitano propuesto en el documento 

del EDOM, en relación al mercado de la Terminal. 

 

2.3.1 Diagnóstico EDOM 1972 

 

La Terminal se convierte en el principal proveedor de productos agropecuarios para el resto 

de mercados municipales de la ciudad capital. Este factor incide en que la Terminal se 

convierta en el principal mercado del país. Otro factor fundamental en este proceso consistió 

en  su ubicación céntrica en la ciudad de Guatemala, aunque desde la perspectiva de la 

Municipalidad la razón de su localización obedeciera primordialmente a la utilización del 

terreno disponible en ese lugar y, en segundo término, por su accesibilidad al Trébol, 

principal intersección a las vías de ingreso de la ciudad. 



32 
 

 

Así mismo, fue fundamental para su relevante funcionamiento la necesidad de centralización 

del transporte extraurbano, (para 1972 el 47% de vehículos que ingresan a La Terminal 

procedentes de departamentos y municipios vecinos, son camionetas). Por su proximidad a 

las principales entradas y salidas a la ciudad, así como la corta distancia del Centro Cívico, 

La Terminal como terminal de autobuses extraurbanos, presentaba las más favorables 

ventajas de accesibilidad y distribución de transporte urbano. Sin embargo, como se pudo ver 

un par de décadas más tarde, el tránsito se congestiona, debido a la falta de regulación del 

mismo. 

 

La actividad comercial, es intensa y asegura muchas veces la “libre competencia” e 

imposibilitando la existencia de monopolios. El mayoreo al detalle (individuos que venden y 

compran al grito, de modo similar a las bolsas de valores), sumado al menudeo, los camiones, 

fletes, transporte urbano y extraurbano producen la impresión al foráneo de que en la 

Terminal  reina el desorden de forma generalizada. Sin embargo, un tipo muy particular de 

orden prevalece que es codificado y comprendido tanto por los locatarios como por los 

compradores frecuentes. 

 

Sin embargo, la Terminal no proporciona facilidades de refrigeración y almacenamiento de 

productos perecederos, requisito fundamental de un centro de mayoreo. Esto se traduce en 

una desventaja que ocasiona desperdicios en la producción que incide en la fluctuación de los 

precios de los artículos de consumo. 

 

Debido a esas circunstancias, en el EDOM  se considera que la Terminal de la zona 4, no 

funciona como un mercado de mayoreo, se prevé la construcción de una nueva instalación 

que considere los siguientes factores: el   sistema vial regional; el sistema vial urbano; la 

posibilidad de expansión; servicios públicos (energía eléctrica, agua, drenaje, etc.); el uso de 

suelo; el volumen de ingreso de productos; la forma de mercadeo; el almacenamiento y la 

conservación de productos perecederos (frigoríficos, etc.) 
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2.3.2 Plan de Desarrollo Metropolitano 

 

Según de León (2002) en 1974 se iniciaron los estudios para el dimensionamiento y 

localización del Mercado de Mayoreo. Al año siguiente, se realizaron las encuestas en el 

Mercado la Terminal para determinar el número de vendedores mayoristas que serían 

trasladados, el origen de los productos agrícolas perecederos y los volúmenes de 

comercialización. Con esta base, se establecieron los criterios de localización y se iniciaron 

los Estudios de Factibilidad del Mercado de Mayoreo y de la Terminal de Autobuses 

Urbanos. Como consecuencia de los daños causados por el terremoto de 1976, la 

Municipalidad de Guatemala pospuso la conclusión de los estudio hasta que se terminaran 

los trabajos de reconstrucción de la ciudad. En 1980, a solicitud del Banco Interamericano de 

Desarrollo, se procedió a revisar las propuestas originales, quedando finalmente establecido 

en los Estudios de Factibilidad el sitio en el que se ubica en la actualidad la Central de 

Mayoristas de Abastecimientos - CENMA. 

 

Desde el punto de vista de comercialización agropecuaria, el CENMA se integraba al Plan de 

centros de Acopio o Mercados de Origen y al Plan Maestro de Mercados Minoristas con una 

estrategia integral para el sistema de comercialización y abastecimiento del área 

metropolitana. Con estos planes, se proponía crear y estimular nuevos mecanismos de 

comercialización y administración del abastecimiento, mejorando las condiciones del 

mercado de productos perecederos como: las verduras, las hortalizas, las frutas, etc. En el 

mes de marzo de 1986, el Gobierno de la República nombró una unidad ejecutora para iniciar 

y supervisar la construcción del CENMA. La Central Mayorista de Abastecimiento – 

CENMA- se inauguró hasta el 23 de noviembre de 1994. 

 

En esa ocasión, el Gobierno de la República de Guatemala se hizo cargo de las instalaciones 

con el propósito de elaborar las bases de licitación para dar en concesión su administración, 

operación y mantenimiento. Sin embargo, después de un período de catorce meses, el 

Gobierno dispuso entregar el proyecto a la Municipalidad de Guatemala, mediante el 

Acuerdo Gubernativo número 106-96, de fecha 25 de marzo del 1996. A partir de esa fecha, 

la Municipalidad de Guatemala consideró conveniente dar en concesión la administración, 
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operación y mantenimiento de CENMA, para lo cual inició la elaboración de las bases de 

licitación. Mientras se elaboraron las bases de licitación y se tomaba una decisión definitiva, 

el edificio destinado a la administración  de la Central Mayorista fue ocupado por la Policía 

Nacional de Tránsito. Finalmente, a partir del mes de septiembre del año 2000,  la 

Municipalidad dispuso no dar en concesión la Central de Mayoreo  e iniciar el traslado de los 

vendedores mayoristas del mercado La Terminal a las instalaciones de CENMA. 

 

De León (2002), considera que el perímetro de influencia del CENMA se encuentra más allá 

de los límites de la municipalidad de Guatemala y que estos se circunscribe más en la lógica 

de un distrito metropolitano de mayor envergadura. Este desbordamiento, señala De León, se 

ha dado gradualmente desde 1950 en donde la estructura urbana, inició a conformarse con 

base en “ejes preferenciales de urbanización” extendiendo el espacio urbano no sólo a la 

ciudad sino a los seis municipios que conforman el núcleo de mayor crecimiento 

metropolitano: Mixco, Villanueva, Petapa, Chinautla, Villa Canales y Sta. Catarina Pínula. 

En ese contexto, las necesidades de equipamiento urbano y de comercialización de alimentos 

han ido creciendo conforme la ciudad y el área metropolitana se han extendido e 

incrementándose su población. 

 

En los apartados anteriores se ha presentado un breve recorrido histórico que va desde la 

transformación del espacio del mercado en el periodo colonial, con las reducciones y los 

pueblos de indios, hasta el aparecimiento del “mercado moderno” que representa la Terminal 

como central de mayoreo y su perfeccionamiento a partir de las planificaciones realizadas en 

la década del setenta que se materializan en la creación del CENMA en las postrimerías del 

siglo  XX. 
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“Pase por aquí, mamaíta... 
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Plátano bueno”; 
“A veinte a veinte la libra de chiltepe”... 

 

CAPITULO III: ESPACIALIDAD DE RESISITENCIA  

 

3.1 Contexto Mercado La Terminal 

 

Uno de los elementos centrales en la ubicación de la Terminal en el lugar en el que se 

encuentra en la actualidad fue su céntrica localización. A mediados del siglo XX, cuando 

comenzó el periodo de migración intensiva  de los diversos departamentos hacia la Ciudad 

Capital, el centro de la ciudad, identificado  como la zona 1, entró en una fase de 

desbordamiento que se reflejó en  el abandono de las viviendas de la clase alta y media alta y 

la apropiación del mismo por estratos de clase media baja y baja. Como plantea Manuela 

Camus (2002) se puede pensar en el desplazamiento del centro y “la formación de ‘la zona 

viva’ [que] se extiende hacia el sur de la ciudad y las zonas 10,13 y 14 con las avenidas 

Reforma y Las Américas como eje central, hacia donde se trasladan las funciones residencial, 

comercial y administrativa”.  

 

Con la Terminal se trataba de desviar el congestionamiento vial, así como las actividades 

comerciales y de transporte del centro histórico (zona 1, principalmente en los alrededores 

del Palacio Nacional, la Catedral y la 18 calle)  hacia el sur. El lugar de la Terminal se 

proyectaba en los márgenes de los espacios financieros y residenciales de lujo, pero cerca de 

la Avenida Bolívar, eje de centros de establecimientos comerciales que colindan con la salida 

a la Costa Sur y que estaba habitada por clases medias bajas y bajas. En otras palabras, la 

ubicación de la Terminal en ese espacio particular respondió originalmente a un criterio 

estratégico en términos de la planificación urbana que iniciaba a proyectarse a finales de la 

década del 50.  

 

A principios de la década de los 60, cuando la ciudad empezaba a sentir los efectos del 

crecimiento propiciado por la “modernización” de la ciudad, se inauguró el mercado de la 

Terminal ofreciendo como principal atractivo la centralización del transporte extraurbano y 

un mercado que diseñado bajo los criterios arquitectónicos de la época reunía una 
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distribución “racional” del espacio. Además, el espacio de la Terminal debía de servir de 

centro de mayoreo para abastecer el comercio de la Ciudad  de productos agrícolas. En otras 

palabras, el espacio de la Terminal se vislumbraba en la década del sesenta como de entrada a 

la Ciudad Capital tanto para personas como para productos. 

 

A partir de 1970, cuando la agricultura de exportación se extendió a la costa del pacífica, el 

Petén e Izabal se produjo una reorientación de corrientes migratorias (Gellert, 1994; 62) que 

afectaron sustancialmente las capacidades originalmente previstas tanto en términos 

comerciales, como humanos, provocando con ello un paulatino desbordamiento y expansión 

de las fronteras que originalmente habían sido delimitadas por la Municipalidad de 

Guatemala. Las ventas, hoteles, comercios de todo tipo colonizaron los sectores aledaños 

excediendo los criterios originalmente establecidos por las autoridades capitalinas que 

participaron en el diseño y construcción de la Terminal. Desde ese entonces, la Terminal 

sirvió como espacio receptor de esta población en busca de oportunidades de subsistencia 

que se veían empujados desde el interior hacia la ciudad por diversas causas. Una de ellas era 

la expansión de las fincas en la costa y boca costa que producía desplazamientos 

poblacionales. Igualmente en el punto más álgido de la guerra en la década de los 80, muchos 

indígenas y sus familias son desplazados por la violencia a la Capital, en donde encontraban 

un santuario relativamente seguro para proteger sus vidas que se veían amenazadas en el 

altiplano occidental (Bastos y Camus, 1994). 

 

A esto se sumó el hecho de que varias rutas nuevas de transporte usaron el espacio de la 

terminal como punto de partida y llegada desde diversos sitios del país hacia la Ciudad 

capital. Con la carga cada vez mayor de transporte extraurbano la Terminal empezó a afectar 

de forma más generalizada no sólo en el desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala, sino en 

todo el país, ya que la racionalización y planificación relacionada con la circulación de 

productos agrícolas debía tomar en cuenta el espacio de la Terminal como el punto 

neurálgico en los procesos de circulación e intercambio. De ahí que sea considerada por su 

amplia gama de proveedores como la bolsa de valores en Guatemala, ya que ese proceso 

implicó una centralización del mercado nacional en un punto particular de espacio urbano de 

la Ciudad Capital. Así mismo, el transporte de mercancías jugó un papel determinante en su 
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desbordamiento, ya que a ella arribaron y de ella partieron muchas de las rutas comerciales 

que unían a la capital con los puntos más alejados de la periferia metropolitana. La Terminal 

recibía la producción del interior del país y desde ella se distribuía al resto de mercados que 

iban apareciendo en distintos sectores de la Ciudad. De ahí que, apenas diez años después de 

haber sido inaugurada, en el EDOM se comentara que: 

“El principal problema que presenta (la terminal de autobuses) es que comparte su 

ubicación con el mercado de mayoreo, generando una interdependencia de funciones 

poco compatibles, que impiden la prestación eficiente de cada uno de los servicios” 

(citado en Rodas, 1988). 

 

3.2 Origen y análisis del conflicto por el lugar y traslado a CENMA. 

 

Habiendo dicho lo anterior se hace comprensible que las representaciones de la terminal se 

hayan traducido, más allá de un simple lugar de intercambio económico, en un espacio de 

intereses particulares de diversa índole que se dejarán ver años  después, como relaciones de 

poder, con la resistencia ante el proyecto de traslado de la Municipalidad de Guatemala. En el  

estudio “Ser Indígenas en Ciudad de Guatemala”, Manuela Camus (2002) propuso que lo que 

tiene en situación de conflicto “a toda La Terminal desde 1993 es la privatización de los 

mercados y la amenaza del traslado a la nueva Central de Mayoreo-CENMA en el sur de la 

ciudad” (p. 103). Es decir, si bien desde la perspectiva de la Municipalidad se buscaba que 

los mayoristas y el transporte extraurbano de personas y mercancías fuera instalado en la 

periferia sur de la ciudad, con el fin de evitar su ingreso hasta la Terminal, cuando el plan se 

propuso, el espacio de la Terminal había sido ya habitado en términos sociales, culturales, 

económicos y políticos por más de cuarenta años.  

 

Desde una perspectiva socio-antropológica y aplicando técnicas de  mediación que 

considerara factores más allá de la simple planeación urbanística, era de esperarse que las 

representaciones sociales del espacio iban a jugar un rol determinante en la oposición y 

resistencia ante el proyecto que se derivaría en la reconfiguración de las relaciones de poder. 

Como se señaló arriba en el marco teórico, el espacio acá inicia a tomar la forma de un campo 
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de fuerzas configurado por la resistencia a las presiones institucionales que se hacen ver de 

forma efectiva.  

 

En un primer nivel de análisis, y de manera general, se puede plantear que la población del 

mercado no era partidaria del traslado por varios factores.  Es relevante considerar que hay 

un hilo histórico de representación espacial que se  ha venido consolidando por casi medio 

siglo y que se traduce en la constitución y reproducción del mundo de la vida de miles de 

personas. De ahí que haya habido varios tipos de articulación y producción de relaciones de 

poder con el fin de defender el espacio de la Terminal que estaba siendo habitado por una 

amplia diversidad de sujetos.  

 

En el caso de esta investigación, la atención se dirige a actores que se oponían al traslado y 

que se organizaron en torno del Comité de Emergencia del Mercado la Terminal. Igualmente, 

jugó un rol determinante la Asociación de Inquilinos de los Mercados el Granero y Terminal 

zona 4 (AMEGTT) que fue fundada en 1995. Como se vio en el marco teórico, Lefebvre deja 

claro que las presiones institucionales verticales, desde arriba, inciden de manera 

determinante  en la conformación de lo que denomina espacialidades en resistencia. De ahí 

que, la planificación del espacio “desde arriba” propuesta por la Municipalidad haya 

producido un efecto de poder en la formación  de comités de vendedores (el Comité de 

Vendedores) que concentra a los actores  que han sido investigados en este estudio. El nivel 

de organización fue sumamente eficiente desde la perspectiva de los sectores definidos en el 

espacio de la Terminal. Tanto así que, ellos mismos consideraban que  la municipalidad les 

tenía miedo en la época del conflicto por el traslado:  

“...de ver a 30,000 gentes ahí enfrente de la municipalidad temblaron de verdad. Ya 

hace dos años quisieron trasladarnos a la Central de Mayoreo y recurrimos al 

Congreso de la República, porque el alcalde no nos atendía, la ministra de finanzas 

tampoco, el ministro de Economía tampoco, el ministro de Comunicaciones y obras 

Públicas tampoco, pues nos fuimos al Congreso… Finalmente, gracias a Dios, el 18 

de mayo de 1995, hicimos que viniera el alcalde delante de toda la gente a firmar un 

documento, se cerró todo el mercado, se hizo una gran fiesta” (entrevista de Manuela 

Camús realizada en 1997 con uno de los representantes de la Asociación).  
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En ese momento se logró el objetivo de los sectores organizados, ya que la Municipalidad 

prometió que no habría traslado. A partir de entonces, la Municipalidad  tuvo que modificar 

sus estrategias de relación con los distintos sectores de la Terminal. Por ejemplo después de 

algún tiempo de haber pasado el primer conflicto el administrador de la Terminal logró 

incrementar la colaboración con el Comité, mejorando la  comunicación. 

 

A finales de los 90, las luchas que desarrolló el Comité de Vendedores del Mercado se 

enfocaron en cuestiones que les servirían para afianzar institucionalmente la espacialidad 

presionando a la Municipalidad a oficializar sus demandas. Por ejemplo, las negociaciones 

para usar tarjeta de cobro de la municipalidad para asegurar el uso de los locales. Igualmente, 

en 1997 lograron que se les concediera 1,500 puestos más en ese espacio. Estas tensiones 

políticas generadas a partir del conflicto no sólo aseguraron institucionalmente la 

permanencia en el espacio de la Terminal, sino que sirvieron para generar confianza entre los 

distintos sectores, los locatarios y trabajadores del mercado. Ahora se sentían más seguros de 

su permanencia en ese espacio vital que les permitía reproducirse socialmente y realizar las 

relaciones de intercambio que demandaba el contexto económico.  

 

La organización se desplazó a otras áreas. Por ejemplo, colaboraron para mejorar la limpieza, 

para reorganizar lugares en espacios conflictivos o para apoyar la construcción de la garita de 

la policía. Así mismo, han trabajado con el tema de la delincuencia y los asaltos ya que esta es 

una situación delicada y sensible para los habitantes de la Terminal. El comité de los 

vendedores, la Municipalidad y el Ministerio de Gobernación buscaron instalar una 

subestación de policía en el parqueo de los autobuses. Ante los pocos resultados obtenidos, 

estos actores se organizaron nuevamente, ahora con el fin de  efectuar “limpiezas” sociales 

mediante la creación de un grupo denominado “los Ángeles Justicieros”, a quienes se les 

señala de haber asesinado a varios supuestos delincuentes.  

 

Además, el Comité cuenta con el apoyo de la radio la Voz de la Terminal, que dispone de  25 

bocinas que, de ser necesario, utilizan para convocar movilizaciones domésticas, recolectas, 

entre otras cosas. También tienen una pequeña clínica, resultado de sus gestiones. En otras 
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palabras, los primeros intentos de la Municipalidad  por efectuar el traslado sirvieron como 

un detonante que permitió la proliferación de una serie de relaciones de poder en el espacio 

de la terminal. El inicio de este proceso sirvió para que las representaciones del espacio que 

ya venían formándose antes se consolidaran, pero también sirvió para que se formaran 

representaciones nuevas. A partir de entonces el espacio de la Terminal era representado 

como un sitio habitado por sujetos con voluntad política.  Este espacio les pertenecía a 

quienes lo habitaban, que eran los  que habían demostrado claramente su habilidad para 

organizarse y re definir la correlación de fuerzas. El espacio de la terminal se redefinía 

entonces no sólo como un lugar lleno de gentes y mercancías, sino como un espacio 

compaginado con el poder.  

 

A pesar de que se habían desarrollado todos esos elementos en los diez años anteriores, en el 

nuevo milenio la Municipalidad regresó a su política original. El 31 de octubre del año 2000, 

salió publicado en el diario oficial, el acuerdo de Alcaldía de fecha 8 de  septiembre del 

mismo año, en el cual se establece el traslado de los mayoristas del mercado la Terminal a la 

Central de Mayoreo. La verticalidad implícita en el planeamiento urbano de la municipalidad 

se tradujo en una serie de conflictos de diversa índole. El traslado se efectuó de forma 

violenta, con enfrentamientos, sin mayor consideración de los intereses de los minoristas, ni 

sensibilidad ni respeto hacia las  familias que dependían del mercado.  

 

Ante ello, surgieron otros movimientos de inquilinos que se organizaron para articular la 

resistencia. A pesar de la oposición de estos grupos, formados  por la mayoría del sector del 

Granero, un pequeño grupo del Tomatero y otros del “Mercado la Terminal”, surge un grupo 

que accede a ser trasladado al CENMA. La estrategia de la Municipalidad había logrado, en 

apariencia, dividir la unidad organizativa que se mantuvo en los diez años anteriores. Tiempo 

adelante se observaría que varios de los que se trasladaron lo que hicieron fue una movida 

estratégica que les permitió tener presencia en ambos sitios. Ahora, además de ocupar la 

terminal, también ocupaban locales en CENMA. 

 

Este conflicto se extendió al resto de la ciudad, ya que una de las estrategias de la 

municipalidad consistió en no permitir el transporte de mercancías por las rutas principales 
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de la ciudad.  Varios transportistas que provenían del interior del país con productos 

perecederos y que se dirigían a La Terminal, empezaron a tener problemas con la Policía 

Municipal de Tránsito, la cual los obligó a desviarse hacia las instalaciones de la Central 

Mayorista de Abastecimiento. Para el efecto, la PMT colocó retenes en los accesos a la 

ciudad y las principales vías de circulación. El Consejo Municipal publica en el Diario 

Oficial, el Acuerdo del Concejo Municipal, de fecha 31 de octubre del año 2000, en el cual se 

refiere al transporte de productos perecederos. A continuación se transcriben algunos puntos 

importantes:  

 

“Considerando. Que el proceso de traslado no se ha completado, en virtud de que 

algunos transportistas de productos perecederos continúan abasteciendo a los 

mayoristas que se oponen al traslado, con lo cual están generando una competencia 

desleal con los comerciantes que acataron la disposición municipal de trasladarse a la 

Central de Mayoreo”. Acuerdo. Artículo 1. Todo vehículo de una o más toneladas 

que ingrese a la ciudad de Guatemala, que transporta productos perecederos para 

abastecimiento de los vecinos, deberá ser descargado en la Central de Mayoreo 

–CENMA- . Artículo 2. La policía Nacional de Tránsito impondrá las multas que 

establece el Reglamento de Tránsito, a los vehículos que infrinjan la anterior 

disposición”. 

 

En otras palabras, la principal estrategia de la municipalidad de Guatemala consistió en 

cortarle el “oxígeno” a la Terminal, al impedir el abastecimiento que los transportistas 

brindaban a los mayoristas. Además, algunos de los entrevistados contaban cómo los 

transportistas eventualmente se quejaban de que la policía en forma inesperada dañaba sus 

vehículos y los insultaba. Según los informantes, en algunos casos, la policía Municipal de 

Tránsito llegó incluso al extremo de dispararles a los transportistas. Se les quita su licencia de 

conducir y el vehículo es conducido a CENMA y consignado. La consecuencia más 

frecuente de estas medidas de la municipalidad era que los transportistas perdían los 

productos que traían del interior, ya que se echaban a perder debido a que, incluso llegando al 

CENMA, se les dificultaba encontrar compradores. Esa estrategia municipal se caracterizó 

por ser altamente represiva, ya que se basó casi exclusivamente en la imposición de elevadas 
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multas, que en algunos casos llegaban a ser superiores al valor de los vehículos. Ello, en lugar 

de contribuir a reducir el conflicto, sirvió para ir limitando las posibilidades de encontrar una 

solución consensuada, no violenta. Igualmente, estimuló el fortalecimiento de la 

organización entre los sectores interesados. 

 

Según lo datos recabados en la investigación en la Terminal se quedaron un grupo de 

aproximadamente 350 mayoristas, que corresponden en su mayor parte al sector del Granero, 

una pequeña parte del Tomatero, así mismo, el mercado y el transporte 

continúan  funcionando, aunque, en el último caso, de forma poco regular. Hoy en día 

existen dos mercados de mayoristas, ya que el CENMA solo se sumó y no sustituyó a la 

Terminal. Esto es debido a la falta de una estrategia adecuada por parte de la Municipalidad 

de Guatemala que considerara cómo la relevancia de ese particular espacio para los sectores 

involucrados, así como su articulación como un espacio sociocultural con sus propias 

lógicas, un sistema de fuerzas sociales y políticas que operaba a nivel local.   

 

3.3 Análisis de Espacialidades en resistencia 

 

Tomando en cuenta el contexto antes descrito, a continuación será presentado un breve 

análisis basado en las tres categorías de análisis vinculadas a la producción de las 

espacialidades en resistencia. Se presentarán resultados sobre lo que Lefebvre denomina 

“prácticas espaciales”, “representaciones del espacio” y “espacios de representación.  

 

a.  Prácticas espaciales 

 

Como se indicaba al inicio, el espacio no puede ser comprendido sino como representación y 

práctica de la vida diaria (de Certeau, 1988). En ese sentido, Lefebvre (1991) propone 

entender el espacio también como una representación creada sobre la base de una práctica 

social e históricamente sostenida. Esas prácticas del espacio están relacionadas con la 

experiencia de la vida cotidiana.  
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Michelle, una de las entrevistadas, es ejecutiva de ventas de Agro Safari, negocio 

familiar  ubicado en la Terminal desde hace más de 35 años. Durante ese tiempo, ella le ha 

dedicado 15 años a administrar  la distribuidora de Purina ubicada en La Terminal. La 

experiencia de vida de Michelle está íntimamente ligada a la Terminal, ya que desde muy 

joven ella aprendió no solamente los oficios requeridos para administrar la empresa familiar, 

sino que la terminal se convirtió en el espacio en el que ella llegó a desarrollar la mayoría de 

su tiempo. Si bien ella vive en una zona residencial de clase alta, sus referentes del espacio 

están más vinculados con la Terminal que con su sitio de habitación. De esa cuenta, al 

dialogar con Michelle sobre los conflictos generados por los planes que tuvo la 

Municipalidad hace años para trasladar a los mayoristas, ella recordaba con escepticismo la 

propuesta de la municipalidad, ya que su traslado significaría la desaparición del espacio en 

el que ella había vivido la mayor parte de su vida.  

 

“La Terminal nunca va a desaparecer--decía Michelle en la entrevista-- porque es 

como un gran corazón, que no solamente alimenta las arterias y las venas principales 

sino que también lleva vida a muchos órganos chiquititos, como los pequeños 

indígenas o pequeñas mujeres indígenas que van con su canastito, y ellas 

solo  venden un limoncito o un platanito o venden algo,  pero ellos son pequeño 

organismo comerciales que no tributan que tienen que llevar alimento a sus casas y 

no están registrados en el PIB,  pero que se alimentan del mismo comercio  que 

llega a buscar a los mayoristas. Si  los mayoristas se mueven de la terminal muy 

probablemente la gente ya no van a llegar.” 

 

Michelle comparaba el espacio de la Terminal con un órgano vivo, con el corazón, que 

alimenta otros órganos de un organismo social mayor. En ese sentido, es posible percibir que 

el apego que Michelle tiene con la Terminal va más allá de una simple nostalgia por el lugar 

que la vio nacer, por el sitio en el que creció. Ella considera la Terminal como un espacio con 

vida, que además da vida a otros espacios y organismos. De ahí que para ella el simple hecho 

de pensar en su desaparición resulte difícil de imaginar. De esa cuenta, representar 

socialmente a la Terminal como un organismo vivo es constitutivo de las prácticas espaciales 
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que han sido generadas en la Terminal. Prácticas espaciales que abarcan un sin número de 

actores y una multiplicidad de actividades.  

 

En la entrevista decía Michelle--la Terminal se compone más que nada de grupos mayoristas 

[...] de distribución para un sector del mercado guatemalteco, que son todos aquellos 

indígenas y ladinos empresarios que vienen del interior, a comprar desde horas de la 

madrugada a los depósitos. El groso de trabajo se maneja de 5 de la mañana a 4 de la tarde, 

después de esa hora la mayoría se fueron y se llevan todo el pisto. La base de productos y 

comercios mayoristas son los granos básicos, verduras, alimentos para mascotas, papel 

higiénico, abarrotes de consumo básico que va a vender una tiendita, una tienda de barrio o 

un depósito de departamentos. Es decir, los productos que se encuentran son todos los de 

consumo  del guatemalteco, frijol, arroz, maíz, aceite, maseca, azúcar, harina, abarrotes. 

Como se indicaba arriba, para Michelle la Terminal es un espacio en el que proliferan 

múltiples actividades y comercios que ofrece condiciones más favorables que el resto de 

mercados de la ciudad capital.  

 

En la Terminal tu podés encontrar los mismos productos que en un Wal-Mart o 

en  cualquier supermercado, despensa o maxi despensa en donde en la Terminal lo 

podés comprar en un 40% abajo del precio. La terminal no es un comercio por 

servicio sino por precio. Hay demasiado contrabando de México, más que nada, en 

el tema de alimentos (dulces, alimentos para animales, enlatados, snacks, medicinas, 

todo lo que es mexicano) y nadie puede hacer nada. Se ha tratado de normar y ver 

como les caen pero no se ha podido detectar cual producto entra de contrabando. 

 

Como se puede apreciar en la cita anterior, esas prácticas comerciales ubicadas en el espacio 

de la Terminal exceden el simple comercio “regular” que pueda ser normado por la 

legislación nacional. En ese sentido puede apreciarse que si bien las mayores prácticas están 

vinculada al comercio, estas no están delimitadas exclusivamente  por la legalidad. Este es 

un espacio en el que también se han ido acumulando posiciones de fuerza a lo largo del 

tiempo, hecho que hace que exista una configuración política propia que determina ciertas 
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prácticas espaciales. Por ejemplo, Michelle hablaba de la acumulación de espacios dentro de 

la Terminal y el creciente poder que ello implica. 

 

Los mayores representantes de mayoristas dentro de la terminal está el Chino Lao, el 

posee terminal y media, tiene todo tipo de depósito, el viene y te da un local, te cobra 

una renta significativa, pero  te pide una comisión que ya va del 10 al 15% de 

utilidad de tu negocio, entonces tu podés poner lo que querrás pero le pasas la 

comisión de tus ventas. 

 

Las prácticas del espacio de las que nos habló  Michelle también reflejan la estructuración de 

sistemas de parentesco. Es decir, el espacio no está habitado por individuos particulares, sino 

por familias enteras que participan en el quehacer diario.  

 

Hay mayoristas de familias jutiapanecas que manejan  depósitos grandes de granos 

básico, concentrados de perros  y  gatos, otros se dedican al mayoreo de colas 

[gaseosas], hay mayoristas solamente de plásticos, hay un pequeño centro comercial 

que se llama mi casita tipo despensa familiar a precio de mayorista, súper barato.  

 

El concepto de negocio familiar es entonces central en la constitución de este espacio (que si 

bien estaba originalmente planeado por la Municipalidad para tener características más 

“modernas”) las prácticas tradicionales de la vida diaria re colonizaron las prácticas del 

espacio. Además, señala Michelle que la Terminal ha pasado por un proceso de 

transformación en otros sentidos que dependen de lo que se ha denominado como práctica 

espacial en esta investigación.  Ella considera que ha habido una apropiación de los 

indígenas de los espacios de la Terminal que, según considera, habían sido creados 

originalmente para ser ocupados por ladinos, especialmente del Oriente de Guatemala.  

 

La intención  inicial de la Terminal  era que,  se fuera desarrollando poco a poco, 

unos de los primeros que se fueron poniendo fueron del oriente de Jutiapa, hay 

mucho zacapaneco, luego se pobló de indígenas, y  hay un par de millonarios allí 

que se fueron a meter, claro te hablo de años. 
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Resulta interesante que estas apreciaciones rompen con la percepción tradicional de la 

rivalidad entre ladinos e indígenas, ya que según Michelle, la mayoría de relaciones sociales 

que se dan en la Terminal se generan sin reproducir la tradicional segregación que puede 

apreciarse en otros espacios guatemaltecos. Esto no significa que las prácticas de la vida 

diaria estén libres de violencia. Uno de los temas que al parecer más apremiaba a los 

mayoristas está relacionado con la delincuencia y la respuesta, ante ese problema fue la 

contratación  de grupos de sicarios que se encargaron de matar a los supuestos delincuentes.  

 

“ Hace …  15 años a 20 años atrás era una exageración el tema de la delincuencia 

en la Terminal, porque como  ahí está el groso del mercado los ladrones estaban a la 

orden del día, cuanto furgón entraba de transnacionales, de proveedores hacia los 

depósitos les abrían los camiones,  se les subían los ladrones, eran ladroncillos, se 

robaban varios fardos, o en la salida lo mismo a los clientes, muchos se subían a los 

picops, les sacaban fardos de cualquier cantidad de cosas que ellos compraban, 

adicional a eso, asalto con arma blanca, que era navajas a las señoras que andaban 

comprando. 

 

b. Representación del espacio 

 

Como se indicaba al inicio, Lefebvre (1991) propone que las representaciones del espacio 

pueden ser entendidas como el “corpus institucional” que produce un sistema de poder. En 

este sentido específico, se hablará de la perspectiva de la Municipalidad, del sistema de 

normas y conceptos que utiliza para producir un régimen de ordenamiento del espacio que, 

en buena medida, es el que produce los procesos de resistencia en el campo del poder que se 

compagina con el espacio de la Terminal.  

 

Esta lógica es la que define aún en la actualidad los criterios de trabajo de los representantes 

de la municipalidad que se encargan de la administración del espacio de la Terminal. Existen 

dos administradores, uno del Granero y otro del Mercado. A continuación serán analizadas 

las formas como estas representaciones institucionales del espacio son practicadas por estos 
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administradores. El pseudónimo que les ha sido dado al administrador del “mercado” es el de 

Don Mynor y al administrador del Granero es el de Don Luís. Si bien las referencias aparecen 

entrelazadas, cada una de las entrevistas fue realizada de forma independiente y, en buena 

medida crearon un rico efecto de complementariedad. La representación del espacio del 

“mercado” está distribuida de la siguiente forma: 

 

Cuadro 1: Mapa sector La Terminal. Fuente: (Camus, 2002:99).  

 

 

Como se puede apreciar en ese mapa, el espacio está fundamentalmente distribuido 

siguiendo una racionalidad meramente “funcional”. Es decir, originalmente el espacio de la 

Terminal fue pensado siguiendo criterios arquitectónicos destinados a ordenar el comercio y 

la circulación de bienes, a la par de la zona dedicada a autobuses y camiones. Finalmente, en 

el fondo se puede apreciar el Granero, que servía como centro de acopio y almacenamiento 

de los productos que ingresaban por la sección de autobuses y camiones. Como ha sido 

indicado antes, el objetivo de generar este espacio era el de disciplinar en un lugar específico 

el ingreso de productos y su comercialización, siguiendo criterios propios de la razón 

urbanística de la época en la que el “mercado” fue diseñado.  Don Luís ayudó a 

complementar con más información los elementos que constituyen el mercado del granero. 
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Aquí, en el mercado Granero,  se maneja todo lo que es el plátano que viene de todo 

el sur y norte del país, esto se distribuye aquí en el Granero, así mismo el aguacate 

del occidente, la fruta y materiales de construcción y eléctricos que se consiguen a 

muy buenos precios y que convergen aquí, mucha gente de la construcción que 

convergen en el mercado para comprar estos productos. 

 

En el Granero son apilados los productos en los espacios alquilados por los comerciantes. 

Allí, aparte del grupo de  plataneros y bananeros se encuentran las ventas de calzado de 

segunda mano, donde años antes se hallaban los baratillos, como se les llama popularmente a 

las ventas informales de objetos usados. Cerca está la zona de baldes plásticos e instrumentos 

metálicos. Así mismo, en la parte central del mercado funcionan la administración, los 

comedores y las carnicerías. Contiguo está el sector maderero; a la vuelta, un callejón con 

ventas de toneles plásticos y utensilios de metal, al lado opuesto están los vendedores 

de  pashte, ocote y tusa, por supuesto, también los comerciantes de frutas y verduras. A 

pocos pasos se hallan los depósitos, que se utilizan para darle el toque dulce a nuégados, 

torrejas, camote, chilacayote o ponche. Incluso algunas personas lo están usando para 

endulzar el café. En el exterior, afuera del Granero se consigue frijol peligüey, negro, blanco 

y colorado, habas o maíz. Finalmente,  Don Luis complementa con algunos datos sobre las 

prácticas de los comerciantes: 

 

Desde, muy temprano que  llegan los camiones a descargar el producto, proveniente de 

varios departamentos del país. Los cargadores con un cincho bien apretado, para disminuir 

los problemas lumbares se colocan un montón de racimos en la espalda y la cabeza. Luego 

se echan a correr al grito de “miso, miso, miso”  (apócope de “permiso”) a quienes se 

cruzan en su camino. Si una persona no se quita, se lleva un codazo, pisotón o platanazo. 

Mientras tanto, los pilotos se limitan a observar desde lejos. “Nosotros ya manejamos 

bastante”--nos cuenta Don Luis. 

 

Pero don Luís también remarca sobre las extenuantes jornadas de trabajo y las pobres 

condiciones en las que las personas tienen que vivir para ganar el sustento. 

 



50 
 

Allí se ven bultos de 70 libras de carbón, dentro de redes de pita, sobre colchones de 

hojas secas de encino. Los empleados de allí pasan sentados haciendo su extenuante 

trabajo hasta por 12 horas diarias. La espalda, por supuesto, es lo que más duele, 

refiere Don  Luis. Así es como subsisten, viven de fabricar combustible de uso 

popular. 

 

Ahora bien, como se indicaba arriba, esta distribución tan precisa del espacio en la 

representación institucional se debe fundamentalmente a la consecución de una lógica 

determinada de disciplinamiento de los individuos y del lugar. De ahí que, ante el “exceso, en 

la entrevista con don Mynor el desbordamiento de inquilinos haya sido uno de los problemas 

más relevantes.  

 

La cantidad de inquilinos aproximadamente con tarjetas son 5 mil inquilinos, 

hablemos del desborde son toda esa gente que anda ambulante. Afuera se cuentan de 

8 mil a 10 mil vendedores. Esto significa que hay más desborde que inquilinos 

con  tarjeta. Este es el principal problema de la Terminal. 

 

Para don Mynor el principal problema de la Terminal es que la gente excede la 

representación institucional del espacio. Si bien la Municipalidad diseñó ese espacio para que 

se efectuaran transacciones comerciales, el rápido crecimiento y la sobrepoblación tuvieron 

como efecto que fueran sobrepasadas rápidamente las capacidades originalmente previstas 

para organizar las prácticas sociales en la Terminal. Este desbordamiento produce una 

percepción, desde la mirada de la municipalidad, que representa el caos y el desorden. Esa 

forma de representar la funcionalidad del espacio es fundamentalmente la causa que incide 

en que haya sido creada una nueva representación que, más adelante, se traduciría en la 

creación del CENMA y que implicaría el traslado de la Terminal. Otro elemento que causa 

“caos” desde la perspectiva institucional, es que, además del exceso de inquilinos registrados 

oficialmente, hay aún más vendedores sin registrar.  

 

Don Luis Monzón, administrador del mercado el Granero, contabiliza aproximadamente 

1100 inquilinos registrados oficialmente en la municipalidad de Guatemala. 
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...ahora bien desbordados de gente que no está registrada oficialmente y que a diario 

se incorporan en la economía  informal del mercado. Calculo como unos 3 mil o 4 

mil personas que no son registrados sino son gente que vienen a caer como 

paracaidistas, más o menos puedo decirle que esa cantidad fluctúa ya que pueden ser 

menos o pueden ser más. 

 

Don Mynor señala que en los recintos de transporte extraurbano que cubren las rutas de Santa 

Elena Barillas, Villa Canales y la Costa sur, ha sido “invadido” por:  

 

...puesto semifijos, y el pequeño edificio que aloja las oficinas de los transportistas,    

cafeterías y otras actividades donde prevalecen las máquinas de juego y la venta 

piratería (películas-música).   La tomatera esta afuera del mercado tradicional y el 

granero, que es un predio cerrado dedicado al mayoreo de tomate y chile,  la 

diferencia es que ellos no pagan ningún centavo a la municipalidad de Guatemala, 

pero sí quieren que haya  calles pavimentadas sin dar ningún centavo. 

 

Para el mantenimiento del orden, desde la perspectiva la representación institucional del 

espacio, es imprescindible el pago de  tarjetas, ya que eso “es lo que acredita al inquilino, 

donde especifica el número de cuenta, número de puesto y la cantidad que paga por el 

derecho piso plaza a la municipalidad de Guatemala”. Otro problema que transgrede la 

perspectiva de la representación institucional del espacio tiene que ver con la higiene.  

 

El sector del granero es muy importante porque teníamos de 15 a 20 años que toda 

esa basura, que son aproximadamente entre 100 toneladas estaban tiradas en la 

bifurcación de zona 4, 8 y 9,  que perjudicaba a  la salud de la gente, los inquilinos y 

la  libertad de tráfico vehicular. En lo social aquí en el basurero se albergan a más 

de ciento y pico de personas que  se le llama la denominación cuajial basura, que es 

beneficio también y es un problema para nosotros porque no tiene medidas 

sanitarias y provocan muchos focos de contaminación aquí en el mercado. 
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Este  ha sido uno de los elementos que más ha cuajado en el resto de la Ciudad Capital para 

justificar el traslado. Es decir, considerando incluso que en efecto hay que solucionar los 

problemas de higiene para evitar la proliferación de focos de contaminación, es de interés 

observar que el argumento adquiere una dimensión de poder al ocupar el espacio de 

representación. De tal cuenta, no es raro que el discurso de disciplina ponga en posiciones 

enunciativas muy cercanas a cuestiones como la higiene y la delincuencia. 

 

Aquí, en este sector también se concentraban muchas personas a delinquir, poco a 

poco la gente bien o mal se ha organizado porque como no los puede proteger la 

policía porque no se dan abasto, pues ellos mismos buscan su protección. Muchos las 

miran bien y muchos lo miran mal, porque a las personas que las ven  delinquiendo 

directamente no se les procesan ni nada sino que directamente les dan aguas, señala 

Don Luis. 

 

Don Mynor describía como los edificios municipales, los parqueos y el predio la Tomatera, 

las calles albergan al este del edificio central  hasta la calle que nos lleva al granero, la zona 

conocida como el mercadito, estas son edificaciones precarias pero fijas, construidas de lepa, 

cartón y lámina desde donde  realizan transacciones mayoristas y minoristas, alternando con 

las áreas libres o calles, frente a los locales comerciales privados se sitúan gran cantidad de 

vendedores que colocan sus productos en el suelo, tablas o toldos. Otra de las cuestiones que 

alarmaban a Don Mynor es que el desbordamiento fuera tan grande que incluso, 

edificaciones que no habían sido diseñadas para el comercio ahora funcionaban 

intermitentemente entre sitios de habitación y puestos de venta.  

 

Esta gente son montón de gente que allí vive y allí duerme donde tienen su cubículo 

de 1.50 de ancho por 1.50 mts. de largo y un metro de alto con madera y lamina,  que 

tienen hasta el queso de elote, o de mangos, o de melones o de papaya y un en 

pedacito duermen. 

 

Una política de la Dirección de Abastos ha sido fomentar la organización y participación 

comunitaria, por lo que en todos los mercados hay una junta directiva o un grupo de apoyo. 



53 
 

Lograr una administración municipal eficiente, eficaz y transparente en el sistema de 

abastecimiento mayorista y minorista de comercialización, con la participación de grupos de 

apoyo representativos que trabajen por el bienestar del inquilino en la administración de los 

recursos generados por el mercado, con apoyo en la empresa privada y el Gobierno central 

para el mantenimiento de los edificios y la creación de nuevos lugares de venta, así como 

nuevos mercados mayoristas y minoristas. También, lograr un control municipal eficiente y 

coordinado de los vendedores no autorizados, al mantenerlos en lugares específicos. 

 

Finalmente es importante resaltar que, desde la perspectiva de estos actores institucionales, 

se reconoce la importancia de la organización para lograr mantener la administración de la 

Terminal. En otras palabras, a pesar de los referentes rígidos que guían el criterio 

institucional, la práctica de la vida cotidiana obliga a los “funcionarios” a flexibilizarse e 

interactuar con las formas de organización que surgen en el contexto de la resistencia. 

 

La Asociación de vendedores  del mercado la Terminal solo hay uno autorizado 

que  es  Doña Irma Alicia Argueta es la presidenta, y Chiqui Cifuentes la vice 

presidenta, como decirle yo, ellos son el apoyo de la administración, cualquier 

cosita  pues tiene que ir apoyado de ellos, pues ellos conocen más al inquilino 

aunque nosotros también ya vamos conociendo al inquilino y conjuntamente 

trabajamos con la junta directiva. 

 

 

c.  Espacios de representación 

Como se indicaba al inicio de esta sección, la noción de espacios de representación, según 

Lefebvre, designa las formas como en la práctica de la vida diaria conceptualiza el entorno. 

En tal sentido, existe una tensión entre prácticas espaciales y las representaciones 

institucionales del espacio, ya que ambas colisionan en el campo del poder como formas 

específicas de interrelación entre las políticas institucionales de ordenamiento del espacio y 

los usos prácticos, del día a día, que hacen del mismo los sujetos que lo habitan. Es en ese 

sentido que se articula la última parte de este trabajo de investigación, ya que interesa indicar 
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cómo las representaciones sociales del espacio se expresan por parte de los actores que 

participaron en los últimos años.  

El entrevistado que permitirá a continuación ilustrar estos espacios de representación tiene el 

nombre ficticio de Juan. Al igual que en el caso de Michelle, Juan es un individuo que ha 

pasado la mayor parte de su vida en la Terminal, ya que su familia ha forjado a lo largo de los 

años un negocio de ventas al por mayor y por lo mismo ellos se han opuesto a ser trasladados. 

De la misma forma Juan vive en un barrio residencial de clase media alta y estudió en una 

universidad privada.  

Al referirse al intento de traslado, Juan considera que lo que motivó a las autoridades a 

planificar el traslado es el hecho de que por la Terminal circulan grandes cantidades de 

capital que no queda  fiscalizado por la Superintendencia de Administración Tributaria - 

SAT. Es decir, para Juan, uno de los factores determinantes en el traslado consiste en una 

búsqueda por parte del Estado por incrementar la recaudación de impuestos en uno de los 

centros neurálgicos de la economía nacional.   

 

...hay una cantidad de dinero que no se está reportando, que la SAT, está dejando de 

percibir porque no hay una estructuración propiamente, y la gente de la SAT no 

visita mucho la Terminal. Esa sería lo principal que la recaudación fiscal que ellos 

estaban perdiendo en la Terminal era demasiado grande mientras que en CENMA 

lograban controlar más la recaudación fiscal. La segunda, sería un mayor 

ordenamiento de la ciudad.  

 

Paralelo a eso, Juan considera que el plan de traslado se justifica, también desde la 

perspectiva de la institucional, debido a los intereses de la municipalidad por ordenar el 

tráfico vehicular en un espacio que el alcalde consideraba fuera de su alcance de gobierno.  

 

Arzú  tiene la gran burla que es alcalde de toda Guatemala pero no de la Terminal, 

porque jamás lograron entrar los de EMETRA y nunca  hubo una manera de 

ordenar el tránsito. Allí es un relajo los de EMETRA salían linchados.  
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En ese sentido, Juan relató cómo otra de las estrategias de la Municipalidad para desarticular 

el espacio de la Terminal, con el fin de imponer su representación del espacio, consistió en la 

reconfiguración del transporte urbano por medio de la introducción del transmetro.  

 

La  muni tomó por iniciativa a hacer el Transmetro que llega hasta  el CENMA con 

la finalidad  de que la gente  ya no parara en la Terminal sino que se fuera hacer sus 

compras directo allá a un bajo precio. Si tu pagas, suponete  que  venias de la 

parroquia y quería pasar en a la Terminal, es cierto te iban a llevar a la Aguilar 

Batres, el costo de llevarte iba a hacer de 1Q. mientras en el bus rojo el costo es de 

1.25Q. (...) ya no había paradas en la Terminal, eliminaron todas la cantidad de 

peatones que se pudieran bajar en la Terminal y pusieron como reglamento no poder 

echar carga en los Transmetros, eso hace que la gente ya no podía comprar, al 

menos pagarán un vehículo, o un fletero, la gente ya no podía comprar. 

 

Como se indicó arriba, ante estas presiones, muchos de los dueños de depósitos asumieron 

una estrategia que les permitía mantener su espacio de la Terminal, al tiempo que 

instrumentalizaban los espacios nuevos creados en el CENMA. Es decir, los involucrados en 

el conflicto se dieron cuenta que podrían sacar un provecho del nuevo espacio creado por la 

municipalidad que les permitiría duplicar su rango de acción en el comercio y distribución.  

 

...claro ganaron una cierta cantidad de clientes porque definitivamente no tenían 

porque era un sistema de compras más ordenado, pero no quiere decir que iban a 

cerrar los negocios actualmente ubicados en  la Terminal, y tomaron una segunda 

medida te digo ya digamos dueños de depósitos ya más grandedígase gente  que 

vende por los menos de arriba de unos 10 millones de quetzales  mensuales que 

tienen sus negocios en depósitos, tal vez de 5 millones de quetzales  para arriba 

mensual... 

 

El mismo Juan relata cómo él intentó conseguir un espacio en el CENMA para también 

aprovechar las ventajas del nuevo espacio al tiempo que mantenía su negocio tradicional.  



56 
 

Quise aplicar a entrar a CENMA porque si sabíamos que iba a ser el “boom” y así 

fue, pero ya no logré cachar local.  

 

Estas tensiones de intereses por la ocupación del espacio y su instrumentalización acentuaron 

el vacío institucional en términos de seguridad. Si bien la criminalidad, específicamente los 

asaltos con arma blanca y los robos a los furgones eran muy frecuentes antes del inicio del 

conflicto, con ese proceso se incrementó. Como las estrategias del Estado consistían en 

ahorcar a los actores que se oponían al traslado cortando todo tipo de asistencia, la policía 

nacional también dejó de brindar seguridad. Como se señalaba en el caso de Michelle, Juan 

relata cómo se organizaron para crear su propio sistema de seguridad que se organizó 

fundamentalmente en base a un sistema de sicariato  

 

...yo digo que empezaron aglomerarse y empezaron a pagar un sistema de seguridad 

privada, dígase sicarios, y los sicarios hace 5 años atrás o 7 años atrás empezaron a 

matar a diestra y siniestra a todos los ladrones que se encaramaran encima de los 

carros de los clientes, encima de los furgones. Ellos estaban vestidos de 

particular,  no sabias quienes eran y empezaron a controlar cómo era el sistema de 

robo y resulta que los ladrones eran ágiles, rapidísimos  en abrir camiones, 

candados, vaciar furgones, y sacar fardos de productos. Los metían en cantinas, 

debajo de ventas de verdura, de todo, entonces cómo fue la forma que ellos utilizaron 

para  de erradicar el tema de la seguridad, tenias que dar una contribución por tener 

seguridad privada de la terminal, cosa que yo me beneficiaba, pero que nunca 

participé por principios morales, pero resulta que mataban al ladrón y a la señora 

que cuidaba el puesto de verduras, a la que hacia los licuados por consentir al ladrón 

de guardarles el efectivo, el fardo, cuanta cosa se robaban. 

 

Como se puede apreciar, este espacio de representación, si bien no es el espacio institucional 

de la municipalidad, es también un espacio represivo, un espacio de violencia y de muerte 

que llega a afectar incluso a los mismos comerciantes. Como relata Juan, en un año llegaron 

a morir cerca de 150 personas. En tal sentido, varias de las personas con las que se habló 
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consideraron que el efecto del sicariato tuvo un efecto disciplinario efectivo ya que los robos 

disminuyeron considerablemente.  

 

Hasta que les quitaron las mañas. Hoy por hoy, sigue habiendo un sistema de 

sicarios, ya nadie se arriesga a robar así porque así nomás, para robar sí se la 

piensa dos veces por que si te ve un sicario te mata. 

 

Juan consideraba que esto tuvo un efecto negativo para otros empresarios, ya que a ellos se 

les obligaba también a pagar la cuota requerida para brindar seguridad privada. En ese 

sentido, las asociaciones que se han mencionado arriba también cumplieron un efecto 

represivo para los medianos y pequeños comerciantes 

 

...considero que el comité está muy cerrado y está formado muy probablemente se 

podría decir de   los 10 depósitos más grandes que poseen  ya dígase  5 depósitos en 

adelante y que para mi  facturan no menos de 10 millones mensuales para arriba. En 

mi opinión creo que hay mucho poder respecto a todo, compra, entidades de policías, 

ahí no manda la policía sino el comité, no manda EMETRA, manda el comité, ellos 

pueden sacar realmente a quien no les gusta en la Terminal, aunque EMETRA ha 

querido entrar o la PNC mejor se hace la loca ahí porque realmente no, si hay mucho 

linchamiento, si se llega a hacer un linchamiento en dos patadas. Tiene mucho poder 

de compra, la Terminal tal vez seria centros comerciales más grandes de Guatemala 

no registrado en el PIB ni en el sistema de SAT. 
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3.4.1 Interpretación Mapa de Espacialidades en resistencia  

La figura ilustra las representaciones sociales  que fueron identificadas durante el trabajo de 

campo, haciendo énfasis en los elementos que giran en torno a la correlación del 

espacio/lugar, relaciones de poder y espacialidades en resistencia que se conceptualizan  en 

la central de mayoreo la Terminal. Para iniciar, se presenta la noción de espacio [color 

naranja] que permite identificar y examinar la ubicación y representaciones sociales de los 

arrendatarios mayoristas del mercado la Terminal, mercado el Granero, “El Tomatero” y los 

comerciantes mayoristas del área. En tal sentido, partimos del espacio como   noción de 

representación que constituye  el campo de fuerza en el cual se producen articulaciones 

asociadas con las relaciones de poder [color naranja]. 

En segundo lugar, es necesario comprender la articulación del espacio en tres momentos 

dentro de la producción social del espacio  [color azul], 1) prácticas espaciales; 2) 

representaciones del espacio; y 3) espacios de representación dentro del campo de 

espacialidades en resistencia. Es decir, nos referimos a las prácticas espaciales como la forma 

que el espacio es percibido y concebido dentro del mercado la Terminal. Aquí encontramos y 

delimitamos los recintos del mercado la Terminal, el mercado el Granero, predio “El 

Tomatero” y mayoristas del sector que abarcan calles, avenidas y aceras aledañas. Dentro del 

campo de poder también encontramos las representaciones del espacio que hacen referencia 

directa a los actores que articulan alianzas y estrategias de frente a la defensa y resistencia al 

traslado. Podemos identificar dentro del mapa de poder a las organizaciones [color rosa] que 

se formaron durante el conflicto y representan a los cuatro sectores líneas arriba 

mencionados. Así mismo, podemos ubicar a la representación institucional de la 

municipalidad de Guatemala a través de las administraciones [color verde] que operan en los 

recintos la Terminal y el Granero. Y finalmente todo aquel sector de comercio mayorista 

[color amarillo]. Podemos observar que la Asociación de Vendedores del Mercado La 

Terminal a la cabeza de Doña Irma Alicia, lo calificamos como actores aliados  a las 

propuestas de traslado ya que  coordinan acciones y esfuerzos con la administración 

municipal. Del otro lado de la moneda, como actor oponente al traslado encontramos la 

representación del Comité de emergencia del mercado la Terminal, a la cabeza de Josué 

Hernández. No necesariamente se encuentran en desacuerdo con la administración municipal 

sino que han encontrado mecanismos para remplazar la figura municipal por el medio de 
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cobro de inquilinos y transportes para el control de seguridad y servicios básicos dentro del 

predio “el tomatero”. Por ultimo encontramos el grupo mayorista que ocupa calles y avenidas 

como actores indecisos que se benefician del espacio. 

Tercero, retomando las representaciones asociadas al campo de poder, se podría señalar que 

estos   articulan también las espacialidades en resistencia con los anteriores, en tanto se 

concibe  en el marco de las relaciones de poder, al mismo tiempo que conceptualiza las 

formas concretas en los cuales espacio y resistencia logran interactuar en el la Terminal.  

Podemos señalar que las prácticas sociales en espacios como la Terminal, en los cuales se 

producen representaciones sociales y relaciones de poder en función de una disputa por el 

espacio pueden entonces reproducir o resistir las estructuras dominantes de carácter 

institucionales del espacio como la administración municipal [color verde]. Estas redes de 

relaciones de fuerza o espacios de representación generan una serie de estrategias [color 

amarillo] y tácticas que se identificaron durante el trabajo de campo  como  las disputas por 

el transporte y el tema de seguridad. Situaciones concretas en las que se mantiene                  

la resistencia por el lugar. 
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2. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se ha planteado como un estudio exploratorio sobre las 

representaciones sociales y relaciones de poder  relacionados al conflicto iniciado por el 

plan de traslado de la Terminal impulsado por la Municipalidad de Guatemala. Para tal 

propósito, se definió como objetivo principal conocer cuáles han sido  las representaciones 

sociales de los arrendatarios del mercado la Terminal, mercado el Granero, “el Tomatero” 

y comerciante mayorista que ocupa calles, avenidas y aceras aledañas a los mismos, así 

como  las relaciones de poder que se expresan a partir de la orden del traslado a las 

instalaciones de la Central de Mayoreo  -CENMA- zona 12 planteado por las autoridades 

de la Municipalidad de Guatemala y derivado de éste, se estableció como objetivos 

específicos reconstruir las  representaciones del espacio  dentro de la central de 

mayoreo  la Terminal surgidas a partir de la propuesta de traslado elaborada por la 

Municipalidad de Guatemala y determinar cómo se expresaron  las relaciones de poder 

derivadas de la resistencia ante la propuesta del traslado, cuáles fueron sus condicionantes 

y las estrategias empleadas. 

 

En función de dichos objetivos, se identificó al espacio como representaciones sociales, 

partiendo del concepto de espacialidades en resistencia en el sentido lefebrvriano, y 

articuladores de  poder, en el sentido foucaultiano del término. Uno de los elementos 

fundamentales del análisis que se ha realizado ha consistido en la demostración, por un lado, 

de la colisión entre representaciones de espacio por parte de los actores involucrados en el 

conflicto. En un nivel más específico de análisis, se caracterizó el espacio mediante los 

planteamientos de Henry Lefevre en términos de momentos: a) prácticas espaciales; b) 

representaciones del espacio; y c) espacios de representación. En este capitulo, se argumentó 

que los criterios de la Municipalidad, en principio, parecen apegarse a una racionalidad de 

ordenamiento territorial urbano. Sin embargo, como se ha hecho ver en las entrevistas, 

existen también varios factores que determinan esa “intervención” en el espacio de la 

Terminal. Una de ellas parece ser la necesidad de la municipalidad por retomar el control de 

un espacio que aparentemente había perdido. Igualmente, hay argumentos que sugieren que 

intereses tributarios han jugado un papel importante. En otras palabras, la representación del 

espacio que emana desde la Municipalidad parece ser configurada por múltiples factores que 
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hemos podido comprender a través del  crecimiento de la ciudad que resulta de los  

procesos de urbanización que nos posibilita lecturas desde las prácticas políticas que 

conciben el espacio en orden de disponer de los recursos.  

 

Por otro lado, el análisis de lo que se ha denominado como espacios de representación 

constituidos en la vida cotidiana de la Terminal ha arrojado datos interesantes. En la hipótesis 

planteada al inicio de este trabajo se sospechaba que el elemento fundamental en la 

representación del espacio de resistencia estaría determinado por un factor económico. Esta 

sospecha es correcta de modo parcial, ya que lo que hemos podido observar a lo largo de la 

investigación es que los factores que están en juego son múltiples y diferentes (hay elementos 

económicos, de la misma forma que hay violencia, seguridad, sistemas de parentesco). En 

este sentido, la complejidad de la vida cotidiana puede ser un referente más útil en el 

desarrollo de investigaciones futuras en las que se relacionen las nociones de espacio, 

representación y poder.  

Asimismo, se evidencio que la Terminal no es solamente un espacio en disputa, sino que 

también es un condicionante de la disputa por la representación del espacio. Esto produce 

flujos de fuerzas basadas en formas de organización y resistencia en el campo del poder. En 

tal sentido, la Terminal afecta también la constitución del espacio urbano de la Ciudad de 

Guatemala desde una perspectiva más amplia.  

Las siguientes conclusiones son el resultado de un modelo interpretativo que combina la 

reflexión teórica y su contrastación a partir de una unidad de observación en un caso de 

estudio particular. De esta manera, éstas deben ser entendidas como puntos de partida para 

comprender la complejidad y profundidad de las relaciones de poder y coacción a niveles 

locales. La revisión bibliográfica exhaustiva permitió afirmar dada la complejidad 

del  espacio la Terminal, ya que son pocos los estudios que permiten buscar las soluciones en 

el marco del desarrollo urbano. 

En base al análisis se identificaron las representaciones predominantes en cada uno de los 

campos de significado: 
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a) sobre las espacialidades en resistencia 

La espacialidades en resistencia dentro de la Central de Mayoreo la Terminal se compone por 

los arrendatarios mayoristas del mercado  la Terminal, el mercado El Granero,  “el 

Tomatero”, así como e todo aquel comerciante mayorista que ocupa calles, avenidas y aceras 

aledañas a los mismos. . La Municipalidad de Guatemala, es la representante institucional del 

espacio, debido a que es el órgano institucional a nivel municipal que está a cargo de los 

mercados municipales y cantonales, a través de la Dirección de Mercados. 

Dentro de los recintos del mercado la Terminal y el mercado el Granero se encuentran los 

administradores, quienes, son la representación municipal encargados de organizar el 

espacio. Estos cuentan con el apoyo de los inquilinos a través de la Asociación de Inquilinos 

del mercado La Terminal, que operan en dichos recintos. 

b) sobre las relaciones de poder entre los mayoristas  y La Municipalidad de Guatemala. 

Si bien la Municipalidad de Guatemala, ha creado medidas de acceso para el  transporte 

pesado, ha creado centrales de buses en las principales entradas a la ciudad, ha sido garante 

del éxito en la nueva central de mayoreo CENMA y ha podido demostrar que el Transmetros 

funciona,  no ha sido capaz de poder entrar a La Terminal, con policías EMETRA ni regular 

el sistema de mayoreo. 

Por su parte los mayoristas consiguieron diversificar su actividad económica al adquirir   

puestos dentro de la CENMA y han mantenido los puestos dentro de La Terminal.  

c) sobre las estrategias 

Una de las principales estrategias implementadas por la Municipalidad de Guatemala, fue 

cortar los medios de transporte, principal fuente de abastecimiento para los mayoristas, por lo 

que con esta medida se vieron afectados.  

Los mayoristas a través del Comité de Emergencia la Terminal, han implementado un 

sistema de sicariato que les permite tener una percepción de seguridad frente a la 

delincuencia común.  Esto hace compleja la representación del espacio que manejan estos 

actores del conflicto puesto que están acudiendo a formas extremas de violencia. 

Las diversas demostraciones  de fuerza implementadas por los diferentes sectores de la 

Terminal, han impedido que se imponga la representación del espacio que promueve la 

Municipalidad de Guatemala.  
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b) Otras fuentes 

 

Entrevistas: 

 

Don Mynor. Sub administrador del mercado central de la terminal zona 4. 

Don Luis. Administrador Mercado El Granero. 

Michelle. Ejecutiva de Ventas, Agro Safari. (Mayorista) 

Juan. Asociación de Lecheros. (Mayorista)  

Dino. Informante clave. 
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-Anexos- 
 
Anexo: 1 
Instrumento B 
Representación del Espacio  
Administración de Mercado La Terminal  
Administración de Mercado El Granero 
 
La siguiente entrevistas forma parte de los instrumentos de investigación de una tesis de 
licenciatura en Ciencia Política cuyo objetivo es hacer una aproximación de las prácticas 
dentro del Mercado La Terminal y  el carácter normativo del espacio. Una de las 
dimensiones de este estudio es el vínculo existente entre espacio, lugar, estrategias de 
resistencia y poder.  Para ello, se busca realizar una entrevista de tipo abierta y de esta forma 
obtener la opinión de informantes  clave en la materia.  
 
 

i. Sobre la Terminal: 
a. ¿Cómo esta estructurada el área de La Terminal?¿cual es numero actual de 

inquilinos? 
b. ¿Cuáles son las características (espaciales/ de uso) del Tomatero, El Granero,  

y el mercado?  
c. ¿Cómo se administra el espacio de la Terminal de autobuses extraurbanos? 
d. ¿Qué rutas cubren el trasporte extraurbano? 
e. ¿Cómo se realiza el cobro de la renta o del derecho de piso y cobro por ingreso 

de vehículos y descarga de camiones? Uso de: 
• Número de cobradores 
• Tarjetones 
• Recibos 
• tickets 

f. ¿Cuáles son al interior del mercado los servicios municipales? 
g. ¿existen programas  de ordenamiento, limpieza y convivencia entre los 

inquilinos?¿como funcionan?  
h. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la administración? 

ii. Sobre Mayoristas  
a. ¿Quiénes son los Mayoristas? 
b. ¿Dónde están ubicados Los Mayoristas dentro de La Terminal? 
c. ¿Cuáles son las actividades de los mayoristas dentro de la terminal? 
d. Que tipo de productos manejan los mayoristas 

 
iii.  Sobre el Conflicto por el traslado a CENMA: 

a. ¿Cuál es el estado actual sobre el conflicto por el traslado a CENMA? 
 
iv. Sobre el Comité de Emergencia del Mercado La Terminal  y la Asociación de 

vendedores de La Terminal. 
a. ¿Como funcionan estos grupos dentro de la terminal?  
b. ¿A que sector representan?  
c. ¿Los mayoristas forman parte de estos grupos? 
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Instrumento B 
Espacios de representación  

Mayoristas (Perfil) 
 

Nombre:                                                          Edad:  
 

i. Grupo Mayoristas: 
a.  ¿Cuál es la relación que mantiene con el mercado La Terminal? Breve 

descripción de sus labores: 
b. ¿Cuál es su ubicación dentro de la terminal? 
c. ¿Quiénes son los mayoristas en la terminal? 
d. ¿Qué productos manejan los mayorista? 
e. ¿Que representa los mayoristas dentro de la terminal? 

 
ii. Sobre la Terminal: 

a. ¿Cuales son los principales problemas que afectan a los mayoristas dentro de 
la terminal? 

b. ¿para usted que representa el mercado de La Terminal? 
 

iii.  Sobre el conflicto: 
a. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto por el traslado a CENMA? 
b. De que manera afectaría a su negocio si se cumpliera el traslado a CENMA? 

 
iv.  Sobre las representaciones de la terminal  

a. Forma o formo parte usted de el comité o asociación de la terminal? 
b. Cual es su opinión respecto de estos grupos 
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Anexo 2: 

Resultados 
Obtenidos  

1. Resultados de la entrevista con autoridades de la 
Municipalidad  

2. Resultados de entrevistas con Mayoristas 

a. Sobre la Terminal: 
El principal problema del Mercado la Terminal, es el 
desborde de vendedores. Todos aquella economía 
informal que no esta registrado como inquilino del 
mercado. 

c. Sobre los Mayoristas 
Los grupos mayoristas de la terminal, son aquellos que manejan 
los depósitos y bodegas  de granos básicos, plásticos, papel, 
colas, productos perecederos, etc. están ubicados en el sector del 
Granero, depósitos, la Tomatera y bodegas alrededor del sector de 
la zona 4. Los mayoristas que se encuentran dentro mercado 
central de la Terminal son aquellos que venden mariscos y carne. 
Dentro de la terminal, también se mueven mayoristas que traen 
producto mexicanos de contrabando. 

  
b. Sobre la Asociación de Inquilinos del Mercado La 
Terminal:  
El apoyo de la administración es la Asociación de 
Inquilinos del mercado la Terminal.  Doña Irma Alicia 
Argueta es la presidenta, ubicada dentro del edificio 
central del mercado la Terminal, en el área de 
carnicería dedicándose a la venta de viseras. Se puede 
localizar en el local llamado “Cholojeria”. 
El comité de Emergencia del mercado la Terminal, esta 
representado por el Sr. José Hernández, quien se ubica 
en el predio de la Tomatera, que agrupa al sector  
mayorista que genera de 5 a 10 millones de quetzales al 
mes. 

d. Sobre grupos organizados y/o Comité de Emergencia del 
Mercado la Terminal.  
Debido a los principales problemas que presenta el mercado la 
terminal sobre los temas de delincuencia, servicios y transporte, 
existe cierta coacción por parte de los grupos organizados en el 
Comité de Emergencia del mercado la Terminal. 

  
e.  Sobre los el Conflicto del traslado a CENMA 
El conflicto por el lugar entre los mayoristas de la Terminal y la Municipalidad de Guatemala  sigue vigente a pesar que el 
conflicto por el traslado a la central de mayoreo – CENMA ya no es posible debido a que este espacio llego a su limite de 
capacidad. Muchos de los mayoristas conservaron sus locales y abrieron en CENMA. 
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