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REPÚBLICA DE GUATEMALA

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones presidenciales

Ciudad de Guatemala
República
15 de Septiembre, día de la independencia (1821)
Óscar Rafael Berger Perdomo (Presidente; partido GANA)
12.013.907 (Julio 2005)
Español
Católicos (66 %)
Quetzal
$ 4.136
108.890 Km2
ONU, OEA
El próximo 9 de Septiembre del 2007

HISTORIA

Durante los siglos IV a XI, las tierras bajas de la región de Petén de Guatemala fueron
el corazón de la floreciente civilización Maya. Después de la caída de los estados de las
tierras bajas, los estados Mayas del altiplano central se mantuvieron hasta su conquista
por los españoles, quienes llegaron por primera vez en 1523 y colonizaron el área.
Durante el período colonial (1523-1821), Guatemala fue la capital de la Capitanía
General de Guatemala, que abarcaba los actuales países de Guatemala, Belice (parte
todavia reclamada en la actualidad por Guatemala), Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica,y el estado mexicano de Chiapas (incluida la región del Soconusco), partes
de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La capitanía a su vez era dependiente del
Virreinato de la Nueva España (actual México), pero debido a su lejania con respecto a
la Ciudad de Mexico gozaba de bastante independencia.
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Centroamerica se independizó de España el 15 de septiembre de 1821.Debido a
inseguridades de gobierno, los dirigentes acordaron unirse al Imperio mexicano de
Agustin de Itubide un año después. Este imperio colapsó y los gobiernos
centroamericanos se separaron de Mexico. El estado de Chiapas decidió por cuenta
propia permanecer bajo soberanía mexicana. Despues de la desunión con Mexico los
estados centroamericanos establecieron las Provincias Unidas de América Central.
Esta confederación se disolvió en una guerra que duró desde 1838 a 1840, y Guatemala
se convirtió en una nación independiente. Guatemala y Honduras trataron luego de
reunificar a la gran nación centroamericana a través de las armas y de la política
respectivamente por medio de Justo Rufino Barrios y Francisco Morazan, pero
facciones separatistas, y grupos de intereses propios en Centroamérica y otros países se
opusieron a la nueva alianza.
La historia guatemalteca ha sido marcada desde entonces por revoluciones, golpes de
estado y gobiernos no democráticos. Una guerra de guerrillas que duró 36 años, y que
tiene su origen en el derrocamiento estadounidense del gobierno progresista de Jacobo
Arbenz Guzman, terminó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Asimismo, una
larga sucesión de gobiernos militares finalizaron en 1985 con la celebración de las
primeras elecciones democráticas que culminaron con la elección del licenciado
Marco Vinicio Cerezo Arévalo como Presidente de la República. Desde entonces se han
celebrado elecciones democráticas, siendo la última en 2003, donde resultó ganador el
actual Presidente Oscar José Rafael Berger Perdomo. El anterior presidente Alfonso
Antonio Portillo Cabrera reforzó lazos con los Estados Unidos pero perjudicó de
manera importante la seguridad ciudadana y la situación económica de Guatemala.
En cuanto a la población de Guatemala, el 60% de guatemaltecos son descendientes de
naciones indígenas mayas. Los mestizos (de linaje mezclado europeo e indígena)y los
criollos (blancos de descendencia española, alemana y de otros paises europeos),
también llamados “ladinos”, comprenden el 40% de la población. La mayoría de la
población guatemalteca es rural, aunque el proceso de urbanización se acelera.
La religión predominante es el Catolicismo, al que muchos indígenas guatemaltecos
han agregado formas adicionales de adoración. El Protestantismo y las religiones
tradicionales mayas son practicadas por un 33% y un 1% de la población,
respectivamente.
Aunque el idioma oficial es el español, éste no es universalmente entendido entre la
población indígena ya que mucha de ella tiene su propio lenguaje. De hecho, en
Guatemala se hablan 23 idiomas autóctonos, la mayoría de ellos de origen maya, a
excepción de las lenguas Xinca y Garífuna. Sin embargo, los Acuerdos de Paz firmados
en diciembre de 1996 aseguran entre otras cosas la traducción de algunos documentos
oficiales (como por ejemplo material de votación) a algunos de estos idiomas
indígenas.
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SISTEMA POLÍTICO

El gobierno de Guatemala es una República Democrática Constitucional y consta de
tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, definidos por la constitución de 1985.
El Presidente actúa como el Jefe de Estado y del Gobierno. En sus tareas ejecutivas, es
asistido por un gabinete de ministros que son designados por el mismo. Tanto el
Vicepresidente como el Presidente son elegidos directamente por medio de sufragio
universal y limitados a un período de tiempo determinado: cuatro años. Asimismo, un
Vicepresidente puede ser candidato para Presidente después de 4 años fuera del cargo.
Los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el Congreso de una lista enviada por
los decanos de las escuelas de Derecho, un rector de una universidad, y jueces de
apelación. La Corte Suprema y las cortes locales se encargan de juzgar los casos civiles
y criminales. Asimismo existe una Corte Constitucional.
Su Parlamento es unicameral y el Congreso de la República, que tiene 158 asientos, es
elegido cada cuatro años al mismo tiempo que se celebran las elecciones presidenciales.
Guatemala tiene 22 subdivisiones administrativas (Departamentos), que son
administradas por gobernantes designados directamente por el Presidente. La Ciudad
de Guatemala y otras 330 municipalidades son gobernadas por alcaldes o consejos
elegidos popularmente.
Los principales partidos políticos de Guatemala son GANA (Gran Alianza Nacional)
de perfil conservador y actualmente al frente del Gobierno guatemalteco, el FRG
(Frente Republicano Guatemalteco), el PAN (Partido de Avanzada Nacional), y la UNE
(Unidad Nacional de la Esperanza), todos ellos partidos de derecha.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Guatemala tiene 22 Divisiones Administrativas, conocidas como Departamentos, a a
saber: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla,
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, El Petén, Quetzaltenango, El
Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez,
Totonicapán y por último Zacapa.
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Poblaciones más importantes de Guatemala

GEOGRAFÍA

Guatemala es un país en su mayoría montañoso con estrechas planicies costeras. Entre
sus numerosas montañas existen diversos volcanes de distinta altura. Su punto más alto
es de hecho el Volcán Tajumulco, a 4.211 metros sobre el nivel del mar.
Posee un clima tropical, caracterizado por ser cálido, húmedo en tierras bajas y
templado en tierras altas. La cosata caribeña está sujeta a huracanes y otras tormentas
tropicales que cada año afectan a la zona y dejan sin hogar a miles de familias, a lo cual
contribuye también la sacudida de distintos terremotos ocasionales que a lo largo del
año se producen.
Sus principales recursos naturales son el petróleo, níquel, maderas raras, pesca, y
energía hidráulica.
En cuanto al uso de la tierra, la mayoría está formada por bosques (un 54%). Le siguen
pastizales permanentes (con un 24%), tierra de cultivos (12%), cultivos permanentes
(5%) y otros usos (5%).
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ECONOMÍA

La economía de Guatemala está dominada por el sector privado, que genera alrededor
del 85% del PIB. La agricultura contribuye con el 23% del PIB y constituye el 75% de
las exportaciones. La mayoría de la manufactura es de ensamblaje ligero y
procesamiento de alimentos, dirigido a los mercados domésticos de EEUU y
Centroamérica. Durante años pasados, el turismo y la exportación de textiles, y
productos agrícolas no tradicionales como vegetales de invierno, frutas y flores se han
incrementado, mientras que las exportaciones más tradicionales como el azúcar,
bananas, y café siguen representando una gran porción del mercado de exportación.
Estados Unidos es el mayor socio comercial del país, proveyendo el 41% de las
importaciones de Guatemala y recibiendo el 34% de sus exportaciones. El sector
público es pequeño y está reduciéndose, con sus actividades de negocios limitadas a
servicios públicos -algunos de los cuales se han privatizado- puertos, aeropuertos, y
varias instituciones financieras orientadas al desarrollo.
Guatemala fue cualificada para recibir ventajas a la exportación bajo el Acta de
Comercio Básico y de Sociedad del Caribe [Caribbean Basic Trade and Partnership
Act] (CBTPA) de los Estados Unidos en Octubre de 2000, y goza de acceso a los
beneficios del Sistema de Preferencias Generalizado (SPG) de la Unión Europea.
Sin embargo, debido a graves carencias en la protección de los derechos de los
trabajadores, los privilegios de Guatemala en el CBTPA y el GSP están actualmente
bajo revisión.
Entre las prioridades económicas actuales están:
•
•
•
•
•

Liberalizar el régimen de comercio;
Reformar el sector de servicios financieros;
Reformar las finanzas públicas;
Simplificar la estructura tributaria, mejorar el cumplimiento de impuestos, y
ampliar la base imponible.
Mejorar el clima de inversión por medio de simplificaciones en procedimientos
y regulaciones y adoptando el objetivo de concluir tratados para proteger las
inversiones y los derechos de propiedad intelectual.

Los aranceles de importación han bajado conjuntamente con los de los vecinos
centroamericanos de Guatemala, de manera que la mayoría está entre el 0% y el 15%, y
hay más reducciones planificadas. Respondiendo a la modificación del ambiente
político y de políticas económicas, la comunidad internacional ha movilizado recursos
sustanciales para apoyar los objetivos de desarrollo económico y social. Estados
Unidos, conjuntamente con otros países donantes –especialmente Francia, Italia,
España, Alemania, Japón
y las instituciones financieras internacionales- han
incrementado la financiación de proyectos de desarrollo. La respuesta de los donantes
a la necesidad de soporte financiero internacional para la implementación de los
Acuerdos de Paz está sin embargo condicionada a las reformas del Gobierno
Guatemalteco y a la financiación de su parte.
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Entre los problemas que obstaculizan el crecimiento económico están la alta tasa de
criminalidad, analfabetismo y los bajos niveles de educación, así como un mercado
de capitales inadecuado y subdesarrollado. Asimismo existe una carencia importante
de infraestructura, particularmente en los sectores de transporte, telecomunicaciones,
y electricidad, aunque las compañías de telefonía y electricidad del Estado fueron
privatizadas en 1998.
La distribución de los ingresos y la riqueza permanece altamente desigual. El sector más
rico de la población (que constituye el 10%) recibe casi la mitad del total de ingresos;
otro 20%, (el sector llamado “alto”) recibe dos tercios del mismo. Como resultado,
aproximadamente el 70% de la población vive en pobreza, y de ese porcentaje, dos
tercios viven en extrema pobreza. Algunos de los indicadores sociales de Guatemala,
como el de mortalidad infantil y analfabetismo están entre los peores de Latinoamérica.
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