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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación de carácter monográfico en la
cabecera municipal del municipio de Mixco, dará una reseña histórica de la
formación del conglomerado humano, haciendo énfasis en la población
tradicional mixqueña (reseña histórica), en la población recientemente llegada
al municipio (características de los nuevos residentes en el municipio y su
relación con la población tradicional) y un estudio de la historia y actualidad de
la educación.

Por las características y naturaleza de la presente

investigación, se presentará dentro de un marco geográfico, cultural,
económico-social, y económico. Con esto se pretende dar el conocimiento de
la realidad local y por consecuencia de la realidad en el contexto nacional,
que de como resultado el crecimiento del nacionalismo, de un sentido integral
de comunidad y de identidad ciudadana. Así de esta manera se estimula la
reflexión y análisis de los procesos históricos que forman el presente y se da
la información necesaria para estudios posteriores que estén relacionados
con la comunidad y con el municipio. . Todo esto se hizo en base a una
exhaustiva recopilación de información obtenida de diferentes entidades y de
personas relevantes que tienen una identificación plena con el lugar, así como
a la revisión de documentos de carácter histórico que amplían y confirman el
tema.
El conocimiento pleno del medio, de las relaciones interpersonales que
las sustentan, conociendo las reglas económicas y políticas que promueven el
progreso, las manifestaciones culturales, los procesos educativos, el conocer
la historia para entender el presente, son manifestaciones que nos llevan a
comprender

el

estado

contemporáneo

inmerso

en

la

realidad

del

conglomerado humano y del estado de desarrollo de una comunidad en el
contexto de la nación.-.

iii

JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia para el estudio y conocimiento cultural e
histórico del conglomerado humano poder contar con información sobre los
diferentes municipios o comunidades del país, lo que da oportunidad de dar a
conocer con la mayor trascendencia posible: las tradiciones, la cultura y
folklore que se manifiesta e identifica a cada comunidad. De relevancia en
esta investigación de carácter monográfico, se hará un estudio sobre el
manejo de la educación en la cabecera municipal, lo cual no se ha hecho y
que servirá para dar a conocer a los estudiosos: datos, fuentes y
documentación sobre el tema, que servirá para posibles estudios a futuro de
gran relevancia en lo académico para la historia cultural del municipio. Todo
esto se hará en base a una exhaustiva recopilación de información obtenida
de diferentes entidades y de personas relevantes que puedan tener una
identificación plena con el lugar, así como a la revisión de documentos de
carácter histórico que puedan ampliar y confirmar el tema. Como parte de la
investigación también se hará relevancia sobre la población tradicional del
municipio (reseña histórica) y a la población recientemente llegada al
municipio (características de los nuevos residentes y su relación con la
población tradicional).

Por las características y naturaleza de la presente investigación, se
hará también mención de lo que es el municipio en su crecimiento y desarrollo
demográfico, económico, social, político, religioso, educativo, etc.

iv

OBJETIVOS

1.

Dar una reseña histórica de la formación del conglomerado
humano, haciendo énfasis en la población tradicional mixqueña y en la
población recientemente llegada al municipio.

2.

Dar el conocimiento de la realidad local y por consecuencia de la
realidad en el contexto nacional, que de como resultado el crecimiento
del nacionalismo, de un sentido integral de comunidad y de identidad
ciudadana. Así de esta manera se estimula la reflexión y análisis de los
procesos históricos que forman el presente del municipio.

3.

Describir el acontecer histórico educativo y determinar la realidad
actual de la educación en el casco urbano.

4.

Documentar y presentar en forma lógica y fácil de comprender, la
recopilación de toda información obtenida de diferentes entidades y de
personas relevantes que tengan una identificación plena con el lugar,
así como de la revisión de documentos de carácter histórico que
amplíen y confirmen el tema.

5.

Dar la información necesaria para estudios posteriores que estén
relacionados con la comunidad y con el municipio.

v

CAPITULO I
MARCO GEOFISICO.
Dado a la importancia que tiene el entorno geofísico al incidir en la calidad de
vida de un conglomerado humano, en este capitulo se hará mención de todos los
parámetros físicos que permitan determinar la ubicación territorial del municipio de
Mixco, su división municipal, su situación geográfica, sus limites, su elevación y
precipitación pluvial, el clima prevaleciente, su extensión territorial, los accidentes
geográficos, así como de los aspectos hidrográficos que afectan a la región, como de
los aspectos topográficos que describen el territorio.
Pag.
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1.1, DIVISION MUNICIPAL
Mixco es un municipio que pertenece al departamento de Guatemala,
su nombre geográfico oficial es Mixco.

Su categoría como cabecera

municipal es de Villa y esta integrado por 11 aldeas, 5 caseríos, además de la
población urbana llamada Villa de Mixco que se divide en 11 zonas.
Zona 1: Mixco(Cabecera Municipal), Lomas de Portugal, Lo de Coy,
Colonia El Roconal, Colonia Gema, Colonia Nueva Vida, Aldea el Manzanillo,
Colonia Maravilla.
Zona 2: Molino de Las Flores I, II, y III, Colonia El Tesoro, Colonia
Alvarado, Colonia El Periodista Banvi, Colonias Comercial Cofiño, Colonia
Santa Mónica, Colonia La escuadrilla, Colonia Santa Rita I y II, Notificación
Cotio, Oarte de la Notificación Toledo, Urbanización Doraldina, Urbanización
González.
Zona 3: El Seminario, Cotio, Lomas de Cotio, Colonia Nueva
Montserrat, Colonia Villa Verde I, II y III, Colonia Lomas del Rodeo,
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Notificación El Castaño, Notificación El Rosario, Colonia Kajaval, Colonia
Sijan, Colonia Jacaranda, Colonia Nicajal, Residenciales Villa Venecia,
Residenciales El Rosario.
Zona 4: Colonia Montserrat I y II, Colonia Monte Verde, Colonia Monte
Real, Colonia Valle del Sol, Colonia Bosques de San Nicolás, Colonia Colinas
de Minerva, Colonia Planes de Minerva, Colonia Minerva Sur, Aldea Naranjo,
Aldea Lo de Fuentes, Colonia Primero de Mayo, Residenciales El Valle, Villas
del Rosario, Notificación San Ángel, Notificación Santiago, Notificación San
Gabriel, Colonia Monte Carlo Reformita R. L, Villas de San Jose, Torres de
Tulam-Zu Zona 5: Colonia Primero de Julio, Colonia Santa Marta, Colonia
Viñedo, Zona 6: Aldea el Naranjito, Colonia Las Brisas, Colonia San José Los
Pinos y Villa Victoria, Colonia San José Las Rosas, Paseo de Villa Flor,
Colonia San Francisco I y II, Colonia Vistalvalle, Aldea Lo de Bran I y II,
Colonia el Milagro, Colonia La Esperanza, Colonia El Zapote, Colonia San
José Yumar, Colonia San Jorge Yumar, Colonia Alamedas de Yumar, Colonia
el Caminero, Colonia Carolingia, Aldea Sacoj Grande, Aldea Sacoj Chiquito,
Notificación Villa Flor, Colonia Las Bugambilias, Residencial San Francisco,
Colonia El Encino, Colonia San Josecito.
Zona 7: Colonia La Brigada, Colonia Belén, Colonia San Ignacio,
Colonias Paraíso I y II, Colonia Jardines de San Juan, Colonia Paulo Sexto,
Colonia El Álamo, Colonia Los Pinos, Colonia La Escuela, Colonia Alemania,
Colonia San Antonio, Colonia San Carlos, Cementerio Las Flores, Cementerio
Hermano Pedro, Finca Tinco, Residenciales Roosevelt, Residenciales
Nimajay, Residenciales El Encinal, Residencial San Ignacio, Residencial El
Naranjo, Colonia Pequeño Tinco.
Zona 8: Aldea El Campanero, Ciudad San Cristóbal.
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Zona 9: Aldea El Aguacate, Colonia Ciudad Satetile I y II, Colonia Labor
de Castilla I y II.
Zona 10: Aldea San José La Comunidad, Colonia Pérez Guisasola,
Colonia Lomas de San Jacinto, Colonia Berlín.1

1.2.SITUACION GEOGRAFICA
Esta ubicado en el extreme Oeste de la ciudad capital y asentado en la
cordillera principal de Los Andes. Área Aproximada 99 Kms.2

1.2.1. LIMITES
Limitado por el Norte por San Pedro Sacatepequez, por el Este por
Chinautla y Guatemala, por el Sur por Villa Nueva y por el Oeste por San
Lucas Sacatepequez y Santiago Sacatepequez.

1.2.2. COORDENADAS CARTESIANAS
Con una latitud de 14° 37' 46" Norte y longitud de 90° 36' 24" Oeste del
meridiano de Greenwich.

1.2.3. ELEVACION Y PRECIPITACION PLUVIAL
La cabecera municipal se encuentra a 1,730 metros sobre el nivel del
mar y tiene precipitación pluvial anual de 1000 milímetros.

1.2.4. TEMPERATURA Y HUMEDAD
La temperatura es de 20° centígrados (promedio anual) y un porcentaje
1
2

Fuente: Departamento de Relaciones Publicas de la Municipalidad de Mixco
Según el Instituto Geográfico Nacional IGN
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de humedad del 55%.

1.2.5. CLIMA
Templado.

1.2.6. EXTENSION TERRITORIAL
Su extensión territorial es de 132 kilometres cuadrados, de los cuales
45.26 kilometres cuadrados que equivalen al 45.7 % se encuentra dentro del
área de la cuenca del Lago de Amatitlán.3

1.2.7. ACCIDENTES OROGRAFICOS
La Villa de Mixco posee una sierra, 12 cerros, casi todos cultivables.
Desde la parte mas alta puede contemplarse pintorescos alrededores
formando un esplendoroso conjunto entre el ámbito urbano y natural.

1.2.1. Sierra
De Mixco.
1.2.2. Cerros
Alux, de Dávila, Del Aguacate, El Campanero, El Cuco, El Naranjo, El
Pizote, La Comunidad, Lo de Fuentes, San Miguel, San Rafael y Yumar.

1.2.3. Barranco
El Arenal.

3

Departamento de Relaciones Publicas de la municipalidad de Mixco
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1.3. ASPECTOS HIDROGRÁFICOS.
1.3.1. Ríos

De las Limas, El Zapote, Guacamaya, La Brigada, Mansilla, Mariscal,
Molino, Naranjito, Pancochá, Panchiguajá, Pansalic, Salayá, Seco, Tzalijá,
Yumar y Zapote.
El recurso hidráulico con que cuenta el municipio es: El rió San Lucas
que corre en el limite con el municipio de Villa Nueva; Salayá en el límite con
el municipio de Chinautla; Pansalik que nace en Mixco y más adelante recibe
el nombre de Molino; el Mancilla que atraviesa la parte sur de la población y
en la parte Oriente se une con el Mariscal que corre al sur de la aldea El
Naranjito y desemboca en la presa de la Brigada, propiedad de la
municipalidad de Guatemala; Mariscal que corre por el barranco que divide la
aldea la Comunidad y las colonias de San Cristóbal y cuyas aguas aprovecha
la empresa de este nombre. El Zapote que atraviesa las aldeas de Lo De
Bran, Sacoj y El Milagro, sirviendo de límite con el municipio de San Pedro
Sacatepequez. Se encuentran también los manantiales San Jerónimo y el
Manzanillo que surten el agua potable a la Cabecera Municipal. Hacia el
oriente de la población se encuentra la laguna denominada El Naranjo.
1.3.2. Manantiales
San Jerónimo, El Manzanillo
1.3.3. Riachuelo
Tempiscal.

1.3.4.Zanjones
El Arenal de Campanero y los Gavilanes.
5

1.3.5. Quebradas

Del Aguacate y Los Gavilanes.
1.4. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS

Mixco muestra una topografía quebrada en un 75 % de su extensión, El
terreno piano, que lo constituye un 25 % se ubica al este del municipio. La
cabecera municipal esta asentada en un terreno sinuoso, que inicia en la
bifurcación de la ruta asfaltada CA-1 y termina con un nivel demasiado
pronunciado en las faldas del Cerro Alux.

1.4.1. Parajes.
Belén, La Brigada, Los Pinos, San Cristóbal y el Tanque.

1.4.2. INTEGRACION TERRITORIAL.

Su jurisdicción comprende: 11 aldeas, y 5 caseríos, además de una
población urbana denominada: Villa de Mixco que a su vez se divide en 11
zonas.4

4

Departamento de Relaciones Publicas de la municipalidad de Mixco
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CAPITULO II
MARCO CULTURAL
Se da el conocimiento de las manifestaciones culturales del municipio
de Mixco, para dar importancia a las expresiones propias del lugar y que de
como resultado el crecimiento del nacionalismo, de un sentido integral de
comunidad y de identidad ciudadana. Así de esta manera se estimula la
reflexión y análisis de los procesos históricos a través de la cultura y que
forman el presente del municipio. Tomando en cuenta que a través de la
cultura es como se expresa el hombre, toma conciencia de si mismo,
cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que Ie
trascienden.
Pag.
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2.2.-RESENA HISTORICA
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2.1. ETIMOLOGÍA

Etim., T. I, 1960: Además de la etimología proporcionada por Fuentes y
Guzmán, podría sen
1. Del nahuati Mycconco, lugar cubierto de nubes. Concuerda el significado
del nombre con las condiciones atmosféricas del pueblo, cubierto a
menudo de nubes.
2. Pocomam; Mixcu, pueblo de loza pintada, por la gran fama que ha tenido la
misma, que se elaboraba localmente.—Algunos han querido atribuir
también el nombre proveniente de león, especie que no se conocía, ya que
lo que existía era el tigrillo, o jaguar americano (felis onca).
Su etimología puede venir del nahuati Mixconca -lugar cubierto de
nubes por sus condiciones atmosféricas-. También del pocoman Mixcu 7

Pueblo de loza pintada – por la gran fama que ha tenido la elaboración
de loza locaslmente(tomado del Diccionario Municipal de Guatemala 2,002).
2. RESEÑA HISTÓRICA

Hace
Saqik'ajol
orgullosa

quinientos

Nimakaqapek
capital

años,
era

del

la

reino

Poqomam. Era una fortaleza militar
inexpugnable,
soberanos

gobernada

severos.

Hoy,

por
en

cambio, es un destino turístico
encantador pero poco explotado,
donde reinan la paz y la nostalgia.

A tan sólo 60 kilómetros de la capital, a menos de dos horas de trayecto en
automóvil, encontrarás un sitio arqueológico que te ofrece 13 grupos que contienen
120 estructuras (de los cuales seis ya están restaurados), entre ellas pirámides,
paredones y dos campos de juego de pelota.
Además, el lugar posee un encanto natural gracias a su abundante vegetación
y a los árboles que ayudan a mitigar el calor, pues esta antigua fortaleza militar se
encuentra a 880 metros sobre el nivel del mar.

La carretera para llegar a Mixco Viejo es sinuosa, con muchas subidas y
bajadas, por lo que es recomendable revisar bien el auto antes de partir. El trayecto,
sin embargo, es placentero pues al transitar se observa un paisaje bello, sobre todo en
los últimos kilómetros antes de arribar.
Saqik'ajol Nimakaqapek, se podría traducir con mucha libertad como Hijo
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Blanco Gran Roca del Lecho de Barro, está situada en lo alto de un cerro rodeado por
empinados paredones naturales que, a pesar de su privilegiada situación defensiva,
cayó en manos de los kaqchikeles, para convertirse entonces en Jilotepeque. Por eso,
algunos autores consideran que el nombre correcto del sitio sería Jilotepeque Viejo,
que fuera un importante enclave del período Posclásico de la historia maya.
Al llegar, el visitante es recibido por un mapa en relieve del sitio, muy bien
elaborado, que te permitirá apreciar todo el conjunto con una sola mirada. Por medio
de él, verás que los antiguos habitantes del lugar, aplanaron las simas de los montes
para construir allí sus templos y otras estructuras.
Al caminar, un detalle que llama la atención es el tipo de material de
construcción. A diferencia de otros sitios arqueológicos, como Tikal por ejemplo, la
materia prima que usaron los poqomames fue una piedra que contiene un material que
presenta reflejos plateados (probablemente piedra caliza con inclusiones de calcita), el
cual le confiere una textura única a todos los conjuntos arquitectónicos del lugar.
Según Víctor Hugo Morales, del Departamento de Formación Turística del
Inguat, hasta hace pocas décadas en el sitio abundaban fragmentos de obsidiana
(piedra de rayo), pero los turistas los recogían para llevarlos como recuerdo y ahora
son casi imposibles de encontrar.
En su libro Mixco Viejo, guía de las ruinas de la plaza fuerte poqomam, publicado
en 1968, Henri Lehmann, jefe de la Misión Arqueológica franco-guatemalteca que
restauró el sitio, dice que "los mixqueños habían alcanzado la perfección en el trabajo
de la obsidiana que ellos utilizaban para todas sus herramientas... Las láminas,
particularmente finas y transparentes, son la admiración de los entendidos en la
materia".

9

Una capital multifacética
Pero la ciudad no fue sólo un cuartel militar, pues también fue un importante centro
ceremonial en cuyos templos el pueblo celebraba sus ritos religiosos y se
congregaba

para

disfrutar

del

famoso

juego

de

pelota

maya.

Este último, era una ceremonia que convocaba a miles de espectadores. Por ello,
Lehmann considera que muchas de las casas de la zona sirvieron para albergarlos
cuando asistían a los juegos, que tenía lugar entre dos equipos que se valían de una
pelota

forrada

de

hule

que

impulsaban

con

las

caderas.

En las paredes de las canchas, se colocaba un marcador. Se trata de hermosas
tallas, que representan la cabeza de un monstruo de la cual surge un rostro
humano.
Otro monumento que no debes dejar de ver son las pirámides gemelas que no
superan los 30 metros de alto y que se dice, fueron construidas para celebrar el
vigésimo

aniversario

del

reinado

de

algún

gobernante.

Un detalle llamativo es que en Mixco Viejo sólo se ha encontrado una estela, por lo
que se supone que no tuvo muchos cambios de soberanos, ya que solían erigirse
para

conmemorar

esos

sucesos.

Definitivamente, Mixco Viejo no posee ni la extensión ni la calidad arquitectónica de
ciudades como Tikal o Copán. Pero tiene una belleza única, así como una historia
que es digna de recordar gracias a la valentía e ingenio militar de sus habitantes.
Además, la cercanía a la capital la hace un destino que vale la pena visitar, pues
permite ir, ver y volver en un solo día.
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Ciudad llena de
anécdotas
Muchas son las
historias que se dicen
de

Mixco

Viejo,

relacionadas

con

hechos militares pero,
sobre

todo,

con

la

fiereza

con

que

se

opuso

a

los

conquistadores
españoles comandados
por Pedro de Alvarado.
Uno de los cronistas
que la menciona, es
Francisco

Antonio

de

Fuentes y Guzmán en
su

obra

clásica,

la

Recordación florida.
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Uno de los relatos más conocidos cuenta cómo Alvarado, con la ayuda de los habitantes
de Chinautla, logró finalmente poner fin al asedio a que tenía sometida la ciudad,
cuando descubrió una cueva por medio de la cual pudo entrar y someter a los
habitantes. No obstante, se dice que este hecho no sucedió en Mixco Viejo, sino en
Chinautla

Vieja,

otra

ciudad

poqomam

que

se

encuentra

cerca.

Los chinautlecos se sometieron a los españoles cuando perdieron a 200 de sus mejores
guerreros en una memorable batalla, que se cree tuvo lugar en Llano grande, cerca de
Mixco Viejo. Una vez Alvarado doblegó a la ciudad, su soldadesca, bajo sus órdenes,
procedió a quemar por completo la ciudad, para evitar que los habitantes dispersos
pudiesen

volver

a

ella

en

busca

de

refugio.

De hecho, la ciudad tenía solamente dos entradas. Una de ellas, es un pasaje tan
estrecho, que no facilita el paso de dos personas una al lado de otra. Además, los
paredones que hubiesen permitido el acceso, tenía unas gradas tan pequeñas, que para
escalarlas era necesario hacerlo muy despacio, de manera que los intrusos eran
fácilmente atacados desde arriba, ya sea dándoles la bienvenida con una lluvia de
flechas,

o

con

pesadas

piedras

para

aplastarlos.

También se recuerda que en una ocasión, uno de los reyes de la ciudad recibió a una
doncella enviada por un gobernante de otro reino kaqchikel, para que la desposara.
Pero en vez de tomarla en matrimonio se la comió, con lo que desató la guerra entre
ambos estados. Debido a que esta macabra historia es similar a otra que sucediera
entre los aztecas, bien podría ser apócrifa, pero sirve para ilustrar cómo los españoles
percibían

a

los

nativos

de

esta

ciudad.

Lehmann afirma que Mixco Viejo es una ciudad joven, pues data del siglo XIII (entre los
años 900 al 1525 de nuestra era) y probablemente en sus mejores días albergó hasta
unos 9 mil habitantes.
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Los marcadores que se encuentran hoy son réplicas, pues los
originales fueron trasladados al Museo de Antropología e Historia para
evitar su deterioro5.

Destruida la fortaleza pocoman de Mixco Viejo alrededor de 1525, actualmente
sitio arqueológico en el municipio San Martin Jilotepeque, Chimaltenango por
Pedro de Alvarado, después de haber logrado tomar una plaza con ayuda de los
de Chinautia, por 1690 escribió Fuentes y Guzmán que "hizo dar fuego por todas
partes a aquella grande población de Mixco;

para que no sirviéndoles mas de asilo, no arrastrasen en rebeldía y
poblarlos en otra parte, como prontamente se efectuó, fundando al pueblo en
donde hoy yace, nueve o diez leguas apartadas del primer sitio y una sola legua
del de Chignauta, en la parte eminente de las llanuras que se dilatan a el valle de
las Vacas", aunque la ultima distancia parece estar equivocada.6
Conocida la población antes como Santo Domingo Mixco. durante el
periodo hispánico era el valle de Mixco una de las divisiones naturales que

5

Fuente: mayan earth.com.mixco viejo

6

VILLACORTA ANTONIO. Monografía del departamento de Guatemala, Guatemala, Tipografía

Nacional, 1926, p.p. 239 – 241

antiguamente comprendían las tierras jurisdiccionales del Corregimiento del Valle,
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cuya autoridad estaba reservada al alcalde ordinario de la ciudad de Santiago,
hoy Antigua Guatemala. El valle limitaba al norte con el de Sacatepequez, al este
con el de la Vacas. al sur con el de las Mesas y al oeste con el de Jilotepeque.

Destruido en 1525 el actual Mixco Viejo, algunos de sus habitantes fueron
llevados a la nueva fundación, cercana al actual Mixco, mientras que otros se
trasladaron a Chinautla. Conforme a la legislación vigente de la época, Ie fueron
adjudicadas a Mixco tierras ejidales que posteriormente, en 1834, pidió el sindico
procurador de la municipalidad de Mixco que fuesen medidas y acotadas. El
trabajo se Ie encomendó al agrimensor Juan Nepomuceno Vasconcelos, quien
procedió a establecer los linderos de esas tierras con las de Santiago
Sacatepequez y San Lucas Sacatepequez: "Se sigue hasta llegar a la labor de
Salazar, cuyo mojón es el rió de Pansur, y de ahí, colindando con tierras de las
indígenas de Santiago conforme a las diligencias de medida de Bosque y Artiaga
que me presentaron, fuimos a dar a la loma de Vaxibal, que es mojón de
Santiago, San Lucas y Mixco, según dichas diligencias, y de ahí al cerro Alux,
mojón de San Lucas, de la labor de Castilla, de los González y de Mixco". Con
referencia al mojón norte, lo estableció Vasconcelos: "Aquí en el rió Paxa
compareció la familia de los Paces, manifestando que de ahí para abajo era
propiedad de ellos; y me presentaron unas escrituras simples que les habían
otorgado los alcaldes del pueblo de San Pedro hace mas de ochenta anos. y me
dijeron que desde entonces han estado en pacifica posesión" En lo que respecta a
la topografía de los terrenos ejidales de Sacoj, anoto en el acta testimonial: "En la
misma tarde fui a reconocer el lado del Norte, para disponer la medida y hallé que
todo el terreno que se iba a medir de Sacoj Chico y Sacoj Grande, era inaccesible
por toda su circunferencia, por sus grandes profundidades". El 14 de julio de 1838
se libró el titulo de propiedad de las dos medidas a favor del común de Mixco con
una extensión de 14.80 caballerías "para que en ellas puedan hacer zanjas,
cercos, potreros y los demás edificios que les convenga; y sembrar cualquier
semilla, criar ganados mayores y menores,
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bestias mulares y caballares, haciendo y disponiendo de estas tierras, de sus

aguas, pastos y abrevaderos, como de cosa suya propia, habida y adquirida
con justo y legitimo titulo, como lo esta, con calidad de que no podrán vender,
ni en manera alguna enajenar el todo ni parte de dichas tierras, y en caso de
extinguirse el mencionado pueblo, caerá el expresado terreno en el Estado,
en cuya conformidad ordeno y mando".

Si bien en 1525 se dispuso el traslado de Mixco Viejo al pueblo que dio
en llamarse Santo Domingo Mixco, hay razones para creer que no fue al
actual, sino a otro lugar relativamente cercano; no se tiene por ahora el dato
exacto referente a su traslado al sitio actual.
El fraile irlandés Tomas Gage7 vivió en el país entre 1625 y 1637. En su
tendenciosa obra menciona al valle y río de las vacas, por haber vivido algún
tiempo en Mixco: "Desde este río se descubre al instante el mas hermoso
vallado de este país, donde yo he vivido cinco anos a los menos, se llama
Valle de Mixco y de Pinula, que esta a seis leguas de Guatemala [NOTA:
Antigua Guatermala] y tiene cerca de cinco leguas de largo y tres o cuatro de
ancho. Este valle esta lleno de haciendas y su territorio dividido en muchas
haciendas, donde se logra mejor grano que en ninguno de los terrenos de
Mexico, abastece de trigo a la ciudad de Guatemala, donde se fabrica toda la
galleta y bizcocho necesario para los buques que vienen todos los anos al
golfo. Se Ie llama el Valle de Mixco y de Pinula, a causa de los dos pueblos
de indios que se llaman así y están situados el uno frente al otro, en cada lado
del valle, Pinula a la derecha del rió de Las Vacas y Mixco a la izquierda. Hay
muchos ricos hacendados en este valle, pero estos son gentes rusticas y
groseras, que saben mas beneficiar las tierras que manejar las armas. ...Hay
en todo este valle como treinta y cuarenta haciendas o casas de los
españoles, que dependen de esta ermita

[NOTA:

Referencia

a la

de Nuestra Señora del Carmen], en las que puede haber trescientos esclavos
hombres y mujeres, que son negros y mulatos.
7

ARRIOLA, JORGE LUIS. De los viajes de Tomás Gage en la Nueva España. Tipografía
Nacional de Guatemala, Biblioteca "Guatemala" de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala, p.p 179,188.190

15

"Mixco es un pueblo compuesto de trescientas familias; pero nada hay de
considerable mas que las riquezas que pertenecen a estas dos cofradías y
algunos indios ricos que han aprendido de los españoles a sembrar el grano y
a traficar en el camino del Golfo con sus mulas. Además de la gran cantidad
de volátiles y pavos que se crían en este pueblo, hay una carnicería donde se
les vende la carne a los indios del lugar, a los de las haciendas que viven en
el campo, y para la provisión de los esclavos que conducen las mulas de sus
amos al Golfo [NOTA: Referente a los arriero», que no eran esclavos] Mas
volviendo al pueblo de Mixco, el paraje continuo de estas recuas, los
comerciantes y los viajeros que van y vienen de España lo han hecho rico;
porque este lugar no tiene otra riqueza que una cierta tierra de que se hacen
muy hermosos vasos y toda suerte de vajilla como cantaros, tinajas, platones,
platos y otros trastos necesarios para el uso, en lo que los indios manifiestan
que tienen mucho talento, pues saben pintar y barnizar esta loza de
encarnado, blanco y otros varios colores, la que mandan vender a Guatemala
y a los pueblos vecinos. Las mujeres de los criollos comen de esta tierra a
manos llenas, sin dárseles nada de alterar su salud y exponer su vida, con tal
de parecer por este medio blancas y pálidas. ... Al septentrión y al mediodía
de este valle hay cuestas o laderas, la mayor parte sembradas de trigo donde
se logra mejor que en lo bajo del valle. Al occidente hay otros dos pueblos
mas grandes que Mixco y Pinula, llamados Petapa y Amatitlan".

Según anotado por el arzobispo doctor don Francisco de Paula García
Peláez, un Oidor de la Real Audiencia, salió de la capital el 7 de abril de 1682
a recorrer los pueblos y encontró "en Mixco 984 indios y 81 ladinos".

En su Recordación Florida, Fuentes y Guzmán anoto por la ultima
década del siglo XVII: "De un numeroso y crecido pueblo tomo el general
simple pronombre de valle de Mixco toda la dilatada capacidad en su
territorio, cuya etimología no se descubre: recóndita y negada aun a los
mismos indios paisanos, que ingenuos confiesan ignorar la significación de su
pronombre en su natural idioma pocoman; y en ninguno de los otros diversos
idiomas de tantos provincianos, no se rastrea ni descubre propiedad alguna ni
aun semejanza para su inteligencia. 16
...Mas sin embargo, no cansada la

curiosidad de mi celo a indagar su significación y habiendo venido a mi un
indio anciano, Marcos Tahuit, que es de los que saben leer y escribir en aquel
pueblo, dice que el nombre [viene'] del de Mixco Cucul, que quiere decir
pueblo de tosca pintada, por la que en el se elabora en abundancia, como
veremos.

"Entre los valles de Las Vacas y Sacatepequez, tiene su situación y
asiento el despejado valle de Mixco... De población extendida y dilatada se
goza el material aspecto de la fundación de Mixco. compuesta de numeroso
pueblo pero de intratable y áspera condición, en mal formadas angostas y
barrancosas calles, y mas desapacible y desalmada, a causa del gredoso y
resbaladizo suelo de su desigual terreno y mas cuando se considera su
estelaje melancólico y opacamente funestado por las continuas y espesas
nieblas que turbulenta y continuamente envía sobre aquel horizonte a las
horas de los crepúsculos, ocasionadas de las frecuencias de sus húmedos y
nocturnos limos, con mayor ocasión de flexibilidad de sus atezados y a veces
amarillos barriales. La vecindad de indios que componen su población es
numerosa, de mas de ochocientos vecinos, que a la correspondencia de sus
habitadores llega a tres mil doscientos, sin el numero de vecinos españoles,
mestizos y mulatos, que no es pequeño ni poco considerable para el beneficio
de los campos y socorros militares de los puertos marítimos de ambas costas,
teniendo aquí su domicilio y familias de muchos anos a esta parte, con
caseríos de teja muy aseadas y pulidas".

"Ejercitados los indios cultores del pueblo de Mixco en el empleo generoso
y útil cultivo de las labores y sementeras de trigo de los españoles, en que
perciben y acaudalan suficiente y puntual sueldo, sin que salgan de las
haciendas, sin sus jómales, y en las propias, no desmedradas ni limitadas
cosechas de este grano con que juntan largas y estimables porciones,...A
este tiempo de su precisa y diaria ausencia, las hijas y mujeres se entretienen
y gastan el tiempo en largas y delicadas tareas de alfarería, fabricando las
mas cumplidas porciones de loza basta, bien que la de mas cuenta no es la
mas fina que se gasta en Goathemala y los pueblos circunvecinos; aunque no
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generalmente en todos, porque en otros también se fabrica y labra. „
.Ríndeles este trato de loza a estos indios de Mixco muy grande utilidad,
porque solo en esta dudad de Goathemala entran todos los días del ano,
recuas cargadas de ella, tinajuelas, alcarrazas y cascotes.

“...pues siendo su temperamento desapacible y molesto su suelo, en su
natural cualidad compuesto y ordenado sobre lo áspero y agreste de duros y
recios guijarros, los indios que nacen debajo de la destemplada constelación
de este clima son de recios y ásperos naturales, y de cerviz indómita;
testificando sus propios vigilantes curas que en ocasiones se han visto en
términos de morir a sus manos sobre causas bien ligeras, siendo cierto que
siempre han ocupado esta doctrina religiosos del orden de Predicadores, muy
graduados, doctos y de ejemplarísimas costumbres, y que por su parte no se
puede presumir ni sospechar el motivo, y mas cuando por el superior gobierno
se han castigado en semejantes desordenes a los principales motores de
estas conspiraciones. Así lo vi practicar cuando se conmovió este pueblo
contra su cura, el presentado Fr. Lorenzo de Guevara, religioso bien conocido
por la claridad y perfección de sus virtudes, ciencia y don excelente de
gobierno, sobre que les prohibió cierta ceremonia supersticiosa en ocasiones
que se eclipsaba la luna; porque en una y la primera que experimento oyó en
el pueblo un rumor y alarido inopinado, grande ruido de atabales y golpes que
repetían en cueros, tablas y hierros como rejas y azadas, y que lloraban a
grito herido y lastimero las indias porque moría la luna, diciendo que aquello

era ayudaría; y sobre sosegarlos, siendo esto muy a deshora de la noche, y
reprenderles aquella costumbre y estilo de los gentiles sus progenitores,
quisieron matarle; siendo preciso con favor de los españoles vecinos
ausentarse de ellos y venirse a esta ciudad; no siendo tan antiguo este caso
que pase de veinticuatro anos; pues gobernaba este reino el General D. Martín Carlos de Meneos, sobre que no parece pueden faltar autos en la
secretaria de Gobierno.
"Sin duda en el tiempo de su gentilidad debió de ser numerosísimo este
pueblo, y ya que no lo fuese por la vecindad de su propia republica, lo sería
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por razón de otros poblezuelos adjuntos y contiguos, a la manera de crecidos
y numerosos barrios 6 cejos fundados en su circunferencia; pues motiva a
discurrirlo no con vano fundamento la variedad de cues y adoratorios (llamo
cues y adorato-rios los cerrillos de sus enterramientos, como queda dicho),
que por lo dilatado de las campiñas se ven elevadamente erigidos, y en los
vestigios y desmantelos de muchas ruinas hay prueba de esta evidencia;
siendo testigos (aunque mudos). tantos horribles ídolos que ruedan
atropados y precipitados a vista de la señal milagrosa de la santa Cruz por
todas las tierras de aquel país...". Fuentes y Guzmán describió la iglesia
parroquial "un suntuoso y magnifico templo, enriquecido y adornado de ricas y
maravillosas preseas, de ornamentos aventajados por la materia y arte, con
lámparas, cálices, vinajeras, custodias, cruces de plata, con otras alhajas de
sacristía y buenas campanas y órgano; donación toda de estos indios
católicos y entre ellos especialmente Baltasar Rey, indio favorecida y alentado
de la fortuna".
El dominico Francisco Ximenez8 escribió en 1716 en su Crónica de la
Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala sobre la propagación y
extensión de los indios en el país: "Asimismo sabemos sucedió aquí con los
indios pocomames y poconchies, unos que habitan los pueblos que hay cerca

de Guatemala, que son Amatitlán, San Cristóbal [NOTA: Hoy Patin1],
Petapa, Mixco, Pinula y Chinaugta, y otros que están en. la Provincia de
Verapaz, que son San Cristóbal, Santa Cruz Tac-tic, Tucuru y Tamahum, que
poco antes de la entrada de los españoles de este Reino se salieron, porque
ya no cabían en la Provincia de Cuscatlán. que hoy se llama San Salvador. A
fe que hoy cupieran esos y muchos mas,. según esta despoblada, según
consta del pleito que los indios del pueblo de San Pedro Sacatepequez
tuvieron con los de Mxco sobre el derecho de unas tierras que llamaban

8

XIMENEZ, FRAY FRANCISCO. Historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y
Guatemala. Guatemala, Tipografía Nacional, Biblioteca "Guatemala" de la Sociedad de
Geografía e Historia, Volumen I, p.p. 69-77

19

Yampuc, que yo he visto, el cual pleito se siguió aun viviendo el
conquistador Bernal Diaz del Castillo, que fue su encomendero, donde
alegando de su derecho los de San Pedro dicen que estos son advenedizos
de la Provincia de Cuscatian y que los situaron y les dieron tierras en que vivir
a espaldas de ellos, por dar fuerza con esta gente al rey de Tecpam
Guatemala, con quien estaban en guerra, como diré adelante...".

El arzobispo, doctor don Pedro Cortes y Larraz llego a la parroquia de
Mixco al realizar visita pastoral entre 1768 a 1770. Al igual que con los datos
precedentes, se incluyen como fuente de información para servir de estudios
comparativos a efecto de interpretar hechos actuales; "Desde el pueblo de
San Juan Zacatepeques al de Mixco hay cuatro leguas rumbo de poniente a
oriente. El camino es malo, aunque hay algunos pedazos de bueno. Luego
que se sale de Zacatepeques hay una . legua de bajada y subida demasiado
violentas y cuasi todo el camino es del mismo modo. Se cruzan en las
barrancas tres arroyos de poco caudal que corren de sur a norte. Las
montanas son muy vestidas.

"El pueblo de Mixco esta situado en altura, en bastante buen terreno,
aunque hay también dentro de el pueblo sus barrancas. A la primera legua
después que se sale de Zacatepeques se da en el pueblo de San Pedro
Xinakoch y es el mismo camino que se llevo desde Santiago al de Zacatepeques. Es cabecera de curato, sin anexo pero con ocho haciendas: Ia de
Castilla. 28 del Campanero. 33 de Córdoba. 48 del Incienso. 53 del
Naranjo. 63 del Capellán. 73 de Mansilla. 83 de Serrano. ítem hay un ingenio
de hierro. ... Hacienda de Castilla, a 1 legua. Hacienda del Campanero a 1
legua. Hacienda de Córdoba a 1 legua. Hacienda del Incienso a 1 legua.
Hacienda del Naranjo a 1 legua. Hacienda del Capellán a 2 leguas: Hacienda
de Mansilla a 1 legua. Hacienda de Serrano a 1 legua. Ingenio de Hierro a 1/2
legua. En el pueblo de Mixco hay familias de indios 300 con 1,440 personas.
En el mismo hay familias de ladinos 83 con 261 personas. En la hacienda de
Castilla hay familias 1 con 4 personas. En la hacienda del Campanero hay
familias 1 con 11 personas. En la hacienda de Córdoba hay familias 4 con 24
20

personas. En la hacienda del Incienso hay familias 1 con 8 personas. En la
hacienda del Naranjo hay familias 1 con 6 personas. En el Ingenio de Hierro
hay familias 1 con 4 personas. En las haciendas de Mansilla y Serrano, según
dijo el cura, no hay familias de asiento, de que resulta haber en esta parroquia
893 familias con 1,759 personas, pero antes de pasar adelante debo decir
que habiendo yo mismo visto en el camino varios jacales y no tan pocos. dije
al cura que ¿con que motivo no se me informaba de las familias y personas
que había en ellos? A que me respondió que eran de gente forastera, de la
que nada sabia, porque los dueños de las haciendas arrendaban a varios
parte de sus tierras y en ellas hacían sus sementeras y jacales personas de
otras parroquias".

"... El idioma materno de este pueblo y el que regularmente hablan los
indios es el pokoman, bien que el cura (verdad es que no lo sabe) dice no ser
necesario para la administración, porque todos entienden y hablan el
castellano y se les administra en el, lo que no creo. Las cosechas que
produce su territorio son maíces y frijoles en mucha abundancia y hay
bastante ganado. ...Los indios de este pueblo pueden estar ricos y
abundantes de todo, porque a mas de tener abundantes cosechas trabajan
mucha locería. Toda esta obra la hacen las mujeres; ellas amasan el barro,
forman las piezas sin rueda, las pintan y cuecen sin homo y salen hermosas,
pintadas y bien cocidas. Los hombres no tienen otra intervención que llevarlas
a vender y con esto hacen todo el gasto de la casa, como se dice también en
la parroquia de Techan Guatemala. Habiendo entrado en algunos jacales me
instruí de otra industria que tienen en la materia, y es que la cabeza o
principal de la generación (como en todas partes) tiene a todos sus hijos y
familias en el mismo jacal y cada uno de ellos tiene su cocina y apartamientos
para los animalitos, como son cerdos y gallinas; en cada uno se trabaja obra
distinta' y ninguno puede entender en la que otro trabaja, de suerte que una
hija trabaja platos, otra escudillas, otra tinajas, etc., y preguntando ^por que
era esto? se me respondió que para no estorbarse en la venta unos a otros.
(1

.. .Dice el cura en sus respuestas que no ha notado abuso ni

escándalos en la parroquia; aunque si dominan dos vicios que son la
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embriaguez y lascivia. ...Que hay escuela de niños y que el maestro Ie parece
idóneo, aunque en los naturales hay una gran dificultad, a causa de la poca
constancia que hay en que vengan, así por la repugnancia que los padres de
dichos niños tienen, como por la omisión de la Justicia, pues todos los días se
cansa en pedirlos y no consigue el juntarlos y no solo no asisten con
frecuencia, pero pocos llegan a permanecer un ano sin que los saquen de
dicha escuela. Regularmente se ponen en ella de veinticinco niños para
arriba, pero estos antes de un ano ya se han mudado, de forma que es
menester nuevamente establecer dicha escuela. Y que no ha notado idolatría
ni supersticiones. Lo que si ha experimentado en algunos es demasiada
incapacidad y falta de talento, con los que ha trabajado cuanto Ie ha sido
posible para instruirlos, pero que en su juicio se han quedado sin que les
entren los rudimentos.

Entre las Reflexiones aparece; "Aquí manifiesta el cura con alguna
claridad lo que son las escuelas, pues en donde las hay, que es en pocos
pueblos, se reducen a mudarse todos los anos los niños que concurren con
tanta repugnancia de ellos y mucha mas de sus padres, que tienen tal
aversión a la enseñanza, que aunque sin gasto ni trabajo se les pudiera
infundir la ciencia, no la querrían. Ellos tienen sus ideas y son conformes a su
modo de manejo, porque su fuerte es que entre tres, cuatro o seis calpules se
mande con despotismo cuanto se ha de hacer y omitir en los pueblos; a que
contribuye el que todos sean tan idiotas e ignorantes, menos los calpules,
pues de este modo los mueven como quien mueve a una estatua. Esto es
mas cierto y evidente de lo que sabría decirse — Los indios son astutos y
advertidos por su constitución y apenas habrá habido en el mundo nación que
les exceda. Bien entiendo que sofocan muy desde el principio la capacidad y
natural talento entre tantas embriágueles y deshonestidades, pero demos que
no las sofocaran y que se hallara en todo vigor y fuera cual yo lo concibo, con
todo el talento y aun cuando se les acumulara el de todas las criaturas, sin pía
afección de la voluntad ¿entenderían los rudimentos "de nuestra santa fe?...
.Desde el pueblo de Mixco al de la Hermita hay cuatro leguas cortas, rumbo
de entre poniente y sur, a entre oriente y norte". Conforme a documentos de
la epoca, el coadjutor del cura se llamaba Cornelio Valcarcel, nacido en
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Mixco, que hablaba pocomam.

En el Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala escrito por
Domingo Juarros por 1800: "Santo Domingo Mixco; pueblo situado en el
declive de un cerro, que domina al dilatado valle, que por esto llaman de
Mixco, en el que se ha fundado la Nueva Guatemala. Su vecindario se
compone de indios y mulatos; los primeros comercian en maíz, que cosechan
en sus inmediaciones y en cantaros y otras piezas de barro que fabrican; los
segundos son arrieros y labradores. Cerca de este lugar hay una vertiente de
aguas vitriólicas, que se han experimentado eficaces para curar la diarrea.
Dista tres leguas al oeste de la capital.... Cabecera de curato perteneciente al
Partido de Sacatepequez; cuenta con 1 iglesia; 8 cofradías; 2,871 feligreses;
10 haciendas; de lengua pocoman, con una extensión de dos leguas".
asolaron a la capital Santiago, fue por corto tiempo sede del gobierno. En el
mismo también se estableció una imprenta que —entre otros folletos—
publico el de fray Felipe Cadena, conteniendo una narración de los
terremotos, no muy verídica, lo que resulta explicable por el deseo que
privaba en las altas esferas de que la ciudad se trasladase a otro sitio.
Durante la guerra civil de 1829, Mixco fue teatro de sangrientos
sucesos, habiéndose librado una batalla conocida como combate de San
Miguelito en febrero de ese ano, en que Morazán. triunfo recuperando Mixco y
persiguiendo a sus enemigos hasta Sumpango, después de la derrota que Ie
fuera infligida a su coronel Cerda, nombrado para que con una división del
Ejercito Aliado Protector de la Ley se situase en Mixco y evitase la
introducción de víveres y agua a la capital. Cuando el 18 febrero 1829 las
tropas de la guarnición de Guatemala derrotaron a una gruesa división del
ejercito de Morazán, se Ie otorgo a Mixco el titulo de Villa de La Victoria.

El municipio muestra una topografía quebrada en un 75% de su
extensión. La parte mas plana queda al este. La cabecera esta en terreno
sinuoso: principia en la bifurcación de la ruta asfaltada CA-1 para entrar a la
cabecera y termina en las faldas del cerro Alux, con un desnivel demasiado
pronunciado. Sus calles son por lo general curvas. teniendo una forma
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alargada de este a oeste. Se cosecha gran cantidad de granos,
especialmente maíz y fríjol. El chocolate que se ha elaborado ha contado con
gran aceptación en la capital, así como la carne y productos de ganado
vacuno y porcino destazado. Entre las principales industrias esta la
elaboración de jabón, fabricas de licores y tenerías. Existe una cooperativa
avícola.
Casi todos los indígenas que forman la mayoría de la población hablan
español, usando entre ellos los idiomas cakchiquel y pocomam, conservando
algunos aun sus practicas y supersticiones heredadas. La fiesta titular, de

Mixco. después de los terremotos de Santa Marta en 1773 que asolaron a la
capital Santiago, fue por corto tiempo sede del gobierno. En el mismo también
se estableció una imprenta que —entre otros folletos— publico el de fray
Felipe Cadena, conteniendo una narración de los terremotos, no muy verídica,
lo que resulta explicable por el deseo que privaba en las altas esferas de que
la ciudad se trasladase a otro sitio.
Durante la guerra civil de 1829, Mixco fue teatro de sangrientos
sucesos, habiéndose librado una batalla conocida como combate de San
Miguelito en febrero de ese ano, en que Morazán. triunfo recuperando Mixco y
persiguiendo a sus enemigos hasta Sumpango, después de la derrota que Ie
fuera infligida a su coronel Cerda, nombrado para que con una división del
Ejercito Aliado Protector de la Ley se situase en Mixco y evitase la
introducción de víveres y agua a la capital. Cuando el 18 febrero 1829 las
tropas de la guarnición de Guatemala derrotaron a una gruesa división del
ejercito de Morazán, se Ie otorgo a Mixco el titulo de Villa de La Victoria.

El municipio muestra una topografía quebrada en un 75% de su
extensión. La parte mas plana queda al este. La cabecera esta en terreno
sinuoso: principia en la bifurcación de la ruta asfaltada CA-1 para entrar a la
cabecera y termina en las faldas del cerro Alux, con un desnivel demasiado
pronunciado. Sus calles son por lo general curvas. teniendo una forma
alargada de este a oeste. Se cosecha gran cantidad de granos,
especialmente maíz y fríjol. El chocolate que se ha elaborado ha contado con
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gran aceptación en la capital, así como la carne y productos de ganado
vacuno y porcino destazado. Entre las principales industrias esta la
elaboración de jabón, fabricas de licores y tenerías. Existe una cooperativa
avícola.
Casi todos los indígenas que forman la mayoría de la población hablan
español, usando entre ellos los idiomas cakchiquel y pocoman, conservando
algunos aun sus practicas y supersticiones heredadas. La fiesta titular, de
Morenos, se celebra a mediados de enero. En lo religioso, Mixco se considera
parroquia extraurbana de la arquidiócesis de Guatemala. Titular: Santo
Domingo. Los libros de matrimonios datan de 1684 y de bautismo desde 1719
en su archivo.

En el "Estado de Curatos del Arzobispado de Guatemala del Real
Tribunal y Audiencia de la Contaduría de Cuentas fechado el 8 de julio de
1806", conforme dato del Archivo General de Centroamérica, el pueblo que
pertenecía al curato de Santo Domingo Mixco figure con 679 tributarios; no se
indico en esa ocasión, el total de habitantes. En la tabla impresa anexa a la
circular del Jefe Político Superior Gabino Gainza del 7 noviembre 1821 para
elección de diputados al Congreso de las Provincias Unidas de Guatemala,
como Mixco figura perteneciente al Partido de Sacatepéquez. Asimismo,
aparece dentro del circulo San Juan, 2° distrito, para elección de diputados a
la Asamblea Constituyente según decreto 225 del 9 de noviembre 1878. En la
actualidad corresponde al primer distrito electoral.

Por acuerdo del 16 marzo 1918 se autorizo el suministro de cañería
para el agua potable; el del 30 marzo 1926 se refiere a los fondos para ese
servicio; el del 17 de septiembre 1936 dispone se capte el agua del
Manzanillo y por acuerdo municipal del 15 julio 1958 se fijo la tasa por el agua
de La Brigada. que también utiliza la municipalidad de Guatemala. En punto 2,
acta 4 de la sesión del 26 de marzo del 971, publicada en el diario oficial el 7
de junio de ese ano, la municipalidad estableció la tasa por los trabajos de
construcción de los domiciliares de drenajes de cada vivienda del colector
municipal. En 1973 se perforo en la 43 calle y carretera antigua hacia Antigua
Guatemala, zona 3 de Mixco, un pozo para contribuir al aumento del caudal
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de agua potable* Se estimo su profundidad en 650 pies. Entre las fuentes
para surtirse de agua, están también las de El Manzanillo, San Jerónimo y
San Luis.

El contrato con la Empresa Guatemalteca de Electricidad fue aprobado
por acuerdo del 30 marzo 1926. La energía eléctrica es suministrada por la
misma empresa que surte a la capital.

Por acdo. gub. del 14 marzo 1967, publicado en el diario oficial del 29
agosto 1968, se autorizo en la clase de tercera categoría el funcionamiento de
un aeródromo ubicado en la fca. Minerva. Se indico estar en posición
geográfica 90°32.71, long. oeste y 14.50.8' latitud norte; dimensión de la pista
1,000x40 mts. en terreno firme arcilloso.

El acuerdo del 18 de julio de 1958 segrego la colonia La Florida y la
anexo al municipio de Guatemala; existe litigio por ello.

El cementerio fue trasladado conforme autorización contenida en el
acuerdo del 10 de abril de 1901. El terreno para establecer el rastro municipal
se autorizo por acuerdo del 6 diciembre 1932.

La oficina postal se elevo a tercer orden por acuerdo del 19 abril 1927;
el del 4 junio 1949 abrió al servicio publico oficina de Correos y
Telecomunicaciones de segunda categoría. En la actualidad funciona oficina
postal y telegráfica de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Por acuerdo del 13 febrero 1893 se suministraron fondos para adquirir
edificios adecuados para las escuelas publicas. El del 3 febrero 1922 autorizo
la adquisición de un edificio para escuela de niñas.

Según datos, en la cabecera esta la escuela urbana mixta. José de San
Martín, tipo Federación, con sección de párvulos y nocturna anexa; los
colegios Las Américas y El Hogar, además de escuelas rurales en las
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colonias, en el caserío El Manzanillo y en las aldeas. Los acuerdos del
Ministerio de Educación del 29 marzo 1967 publicado en el diario oficial el 10
de mayo de ese ano, autorizo el funcionamiento del jardín infantil San
Antonio; el N9 535 del 10 abril 1969. publicado en el diario oficial el 7 junio de
ese año autorizo el funcionamiento del instituto mixto nocturno Tecun Uman
para impartir el ciclo de educación básica o de cultura general y el N9 1726
del 20 noviembre 1970, publicado en el diario oficial el 17 mayo 1971, el
funcionamiento del colegio mixto parroquial Nuestra Señora del Sagrado
Corazón en la colonia El Tesoro, para impartir la enseñanza prerrimaría y
primer grado de primaria urbana.
El lunes 24 de julio de 1972 se inauguro y puso en servicio la planta
telefónica enlazada al sistema telefónico automático, con capacidad para 240
abonados

adicionales.

de

parte

de

la

Empresa

Guatemalteca

de

Telecomunicaciones (GUATEL), a un costo de Q30,500.00. En 1973 se indicó
que había una central telefónica con capacidad de 200 aparatos, así como un
conmutador manual con 20 teléfonos y que para 1974 se proyectaba instalar
una ampliación de 500 aparatos con sistema de enlace automático.
El edificio municipal se inauguro el 5 junio 1974, construido por el
departamento de ingeniería municipal de Mixco.
Funciona un puesto de salud, de parte del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social. A principios de octubre 1973 se inauguro la venta municipal
de medicinas básicas.
Conforme publicado a raiz del Censo de Población llevado a cabo el 31
octubre 1880: "DE GUATEMALA A LA ANTIGUA Y QUEZALTENANGO.
Camino carretero; hay dos vías que conducen de la capital a la cabecera del
departamento de Sacatepequez; La de Barcenas, que sirve también para el
transito entre Amatitlán y la Antigua, y la de Mixco, que es la primera sección
de la carretera a los Altos, pues sigue de Santiago Sacatepequez a
Chimaltenango por Sumpango, y de Chimaltenango a Quezaltenango por
Tecpán. ... Mixco, pueblo del departamento de Guatemala, dista de la capital
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3 Y4 leguas; 7,945 habitantes. Los terrenos producen café, maíz y legumbres,
que los moradores vienen a vender cada dia al mercado de Guatemala. Hay
dos escuelas primarias". Se duda de la cifra correcta de habitantes para el
pueblo, se cree que sea para todo el municipio.
Según publicado en 1955, en la cabecera Vivian 4.134 habitantes y en
todo el municipio 11,785, que componían 2,281 familias. El porcentaje de
indígenas era 70.4 y de analfabetos 72.6. Contaba con servicio irregular de
agua potable; se indico que pronto estaría terminada la instalación de la
fuente de El Manzanillo. Funcionaba un dispensario de sanidad municipal,
visitado semanalmente por un medico y atendido por una enfermera. Gozaba
de luz eléctrica. Existía una escuela tipo Federación, un colegio privado, una
academia de mecanografía y una escuela de estudios comerciales. Había un
lugar para mercado, que resultaba estrecho. Entre las industrias dignas de
estimulo se mencionaron tenería y jabonaría. Los cultivos eran maíz, fríjol,
café y verduras. Entre los problemas urgentes que consideraba la
municipalidad estaba la construcción y asfalto del entronque con la carretera
nacional; construcción de un mercado y del edificio municipal; drenajes;
terminación del sistema de agua potable y creación de un Juzgado de Paz.
Censo 1964; 36,940 (masculino 18,152; femenino 18,788); grupo 6tnico
no indígena 28,117 (hombres 14.078. mujeres 14,039); indígenas 8.833
(hombres 4,074, mujeres 4,759). Urbano 7,756 (masculino 3.750, femenino
4.006); no indígena 6,427 (masculino 3.272, femenino 3,155); indígena 1,329
(masculino 478, femenino 851). Rural 29.184 (masculino 14,402, femenino
14,782); no indígena 21,680 (masculino 10,806. femenino 10,874); indígena
7.504 (masculino 3,596, femenino 3,908). Población de 7 anos y mas 27,426:
urbano 5,998 (alfabetos 3,775, analfabetos 2,223); rural 21,428 (alfabetos
12,307. analfabetos 9,121). Estadística estimo una densidad de 280 por km2
por haber tornado corno área 132 krn2, mientras que en marzo 1973 el IGN
calculo una área aprox. de 99 km2, lo que daría una densidad de 374 por km2.
Los datos correspondientes al VIH Censo General de Población del 7
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abril 1973 dieron 129,627 (hombres 62,435, mujeres 67,192). Urbano 10,861
(hombres 5,245, mujeres 5,616). Rural 118,766 (hombres 57,190, mujeres
61,576). En septiembre 1974 indicó Estadística datos definitivos a esa fecha
de población residente; Total 129,878 (hombres 62,695, mujeres 67,183);
alfabetos (de 7 anos y mas de edad) 78,713; indígenas 5,296; porcentaje
indígena 17.75. Urbano 10,586 (hombres 5,122. mujeres 5,464); alfabetos
5,987; indígenas 3,654.
El municipio cuenta con 1 pueblo, 11 aldeas y 5 caseríos. La cabecera
con categoría de pueblo, Mixco, entre sus barrios tiene El Calvario, El Cerrito,
Pansalic y Siguiche, aunque en la actualidad esta dividida en zonas, así como
colonias.9
2.2.1. IDIOMA
Como idioma materno esta el Poqoman Central, idioma que se había
por un reducido numero de la población indígena. También se había el
Cakchiquel que procede de la población que se ha desplazado de
Chimaltenango y Sacatepequez. Actualmente se había el castellano como
idioma predominante en todo el municipio.10
2.2.2. COSTUMBRES Y TRADICIONES
La población de Mixco ha tenido el cuidado de guardar sus tradiciones
y sus costumbres folclóricas a pesar de su cercanía con la ciudad capital, muy

9

DICCIONARIO GEOGRAFICO NACIONAL DE GUATEMALA, IGN, Tomo II, 1981, p.p. 3946.
10
Casa de la cultura de Mixco.
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especialmente en sus tradiciones religiosas. Esto to podemos ver en el
cuidado que han tenido las cofradías en mantener el fervor religioso, las
cuales se revisten de gran colorido cuando se hacen las celebraciones que
son dedicadas a los santos.
En estas celebraciones se puede apreciar el baile de moros, la quema
del torito, juegos pirotécnicos, baile de disfraces, y el atuendo tradicional de
las capitanías. Todo esto se convierte en atracción para el pueblo tradicional
católico.
En lo referente a las comidas tradicionales del lugar, se encuentran los
chicharrones, el chocolate y comidas típicas con el sello particular
mixqueño.11
2.2.3. FIESTA PATRONAL

Mixco se considera como parroquia extraurbana de la Arquidiócesis de
Guatemala. Su Patrono es Santo Domingo de Guzmán y la fiesta titular,
conocida como fiesta de Morenos, se celebra el ultimo domingo del mes de
enero.
2.2.4. INSTRUMENTOS MUSICALES
Se conserva el uso de la marimba en los actos sociales, se amenizan bailes
sociales, cumpleaños y bodas, se hacen conciertos en los parques, también en
celebración de días festivos.
2.2.5. CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES
Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, cines locales, centros comerciales,
centros educativos privados y públicos.

11

a

DICCIONARIO MUNICIPAL DE GUATEMALA. Guatemala, Cfvica-Comodes, 4 Edici6n,
2002, p.p. 78-79
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2.2.6. SITIOS ARQUEOLOGICOS
Aycinena, Cotió, Cruz de Cotió, Guacamaya, La Brigada, Lo de Bran y
Lo de Fuentes.
2.2.7. SITIOS TURISTICOS
Los baños de Pansalic y la piscina de Nueva Linda.
2.2.8. RELIGION
La población es predominantemente católica, también hay cristianos
evangélicos pero en menor numero.
2.2.9. MONUMENTOS Y PARQUES.
Una plaza central ubicada frente a la municipalidad, en la cabecera:
otro parque donde se encuentra el monumento a la madre, ambos cuentan
con áreas verdes.12

12

AMSA. Revista De la presidencia de la republica, 1999, p.p. 8-10
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CAPITULO III
MARCO ECONOMICO SOCIAL
El propósito de este capitulo es presentar el nivel de desarrollo,
estructura y función de la sociedad de mixco en relación al consumo de
bienes y servicios, y poder interpretar el comportamiento humano en un
contexto social a través del conocimiento de los parámetros de formación de
su población, organización social y por los tipos de servicios a los que tiene
acceso.
Pag.
3.1.-POBLACIÓN
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3.2.-ORGANIZACIÓN SOCIAL
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3.3.-SERVICIOS
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3.1. POBLACION
De publicación a raíz del Censo de Población llevado a cabo el 31 de
octubre de 1880: "DE GUATEMALA A LA ANTIGUA Y QUEZALTENANGO".
se estima que el numero de habitantes ascendía a 7,945 y se cree que era
para todo el municipio.
Según publicado en 1955, en la cabecera Vivian 4,134 habitantes y en
todo el municipio 11,785, que componían 2,281 familias. El porcentaje de
indígenas era 70.4 y de analfabetos 72.6.

Censo 1964; 36,940 (masculino 18,152; femenino 18,788); grupo étnico
no indígena 28,117 (hombres 14,078, mujeres 14,039); indígenas 8,833
(hombres 4,074, mujeres 4,759). Urbano 7,756 (masculino 3,750, femenino
4.006); no indígena 6,427 (masculino 3.272, femenino 3,155); indígena 1,329
(masculino 478. femenino 851). Rural 29,184 (masculino 14,402, femenino
14,782); no indígena 21,680 (masculino 10,806, femenino 10,874); indígena
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7,504 (masculino 3,596, femenino 3,908). Población de 7 anos y mas
27,426: urbano 5.998 (alfabetos 3,775, analfabetos 2,223); rural 21,428
(alfabetos 12,307, analfabetos 9,121). Estadística estimo una densidad de
280 por km2 por haber tornado corno área 132 km2, mientras que en marzo
1973 el IGN cálculo una área aprox. de 99 km2, lo que daría una densidad de
374 por km2.
Los datos correspondientes al VIII Censo General de Población del 7
abril 1973 dieron 129,627 (hombres 62,435, mujeres 67.192). Urbano 10,861
(hombres 5,245, mujeres 5,616). Rural 118,766 (hombres 57,190, mujeres
61,576). En septiembre 1974 indico Estadística datos definitivos a esa fecha
de población residente; Total 129,878 (hombres 62.695, mujeres 67.183);
alfabetos (de 7 anos y mas de edad) 78,713; indígenas 5,296;
porcentaje indígena 17.75. Urbano 10,586 (hombres 5,122, mujeres 5,464);
alfabetos 5.987; indígenas 3.654.
Del censo realizado en 1994, de acuerdo al INE, dio un total de
población para el municipio de 305,297(hombres 195,712, mujeres 159,585).
Urbano 209,791. Rural 95,506. Edad promedio: 29 anos. Población ladina:
260.856. Población indígena: 34,297. Ignorado 10148. Edad promedio:
29 anos. Según el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, en 1995
eran 363,938 habitantes. En la actualidad su población sobrepasa el medio
millón de habitantes (ver grafica 1).13

Grafica 1
Grafica que da la tendencia de
crecimiento poblacional del municipio
de Mixco
Fuente: Censos 1880, 1955, 1964, 1973, 1994, 1995

13

DICCIONARIO GEOGRAFICO NAC10NAL DE GUATEMALA. IGN.Tomo II. 1981, p 46
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3.2. ORGANIZACION SOCIAL
La organización social dentro del municipio de Mixco se da de manera
ordenada, lo mismo se da de acuerdo al lugar. En el caso de la cabecera
municipal principalmente estas se presentan en las actividades religiosas.
como en la celebracion de fiestas titulares.
En las celebraciones religiosas titulares anteriormente existía un
divisionismo social, en el caso de la de Santo Domingo, eran más de tipo
indígena, de la de Morenos era de tipo ladino; actualmente producto de un
trabajo arduo se ha logrado que en ambas exista la unidad.
Como anteriormente se menciono, la de Santo Domingo, la que era
netamente indígena, además de la actividad dentro y fuera de la iglesia, la
actividad se daba principalmente en el área rural y en la periferia de la
cabecera municipal, lo contrario de la de Morenos que se circunscribía al
centro de la vía de Mixco, dichas actividades eran dirigidas y organizadas por
las cofradías respectivas.
En lugares en donde hoy se dan las colonias y condominios la
organización es mas de tipo de forma de vida, como el cuidado de servicios
esenciales y seguridad.
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3.2.1. COMITES
En el aspecto cultural cuenta con el Comité Folclórico Pocomán cuyo
objetivo es preservar rasgos propios de su cultura ancestral como son la
conservaci6n de la lengua pocomán, las costumbres y tradiciones de la
preconquista y todas aquellas que Ie fueran inculcadas por los conquistadores
como lo son: el baile del torito, baile del venado, de los platillos que son
propios de las celebraciones titulares como: el chocolate, el tamal y otros; así
como la superación de sus pobladores en lo cual colaboran la Casa de la
Cultura a través de la existencia de una biblioteca.
Además se menciona el Comité de Agua de San Jerónimo que se
formo con el fin de proteger y mantener el servicio de agua a la comunidad,
llevando un control de calidad y cantidad de la misma para servicio del
vecindario.14
3.2.2. COFRADIAS
En el municipio existen 8 cofradías, pero las principales son: La
Cofradía de Morenos, la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán. La Cofradía
de Morenos se fundo inicialmente con elementos masculinos y posteriormente
se dio cabida al elemento femenino y actualmente esta integrada así: según la
información proporcionada por el Director de la Casa de la Cultura estas
cuentan con un tesorero que es el cargo principal en el sector masculino, 35
pares de mayordomos, la primera capitanía que es el elemento principal en el
sector femenino y 28 pares de capitanes que trabajan durante todo el ano a
nivel urbano-rural, a excepción de los habitantes de las colonias donde vive
gente extraña a los mixqueños quienes no tienen la costumbre de venerar a la
Virgen de Morenos.

14

RAMOS SANDOVAL, RITO ANTONIO. Monografía De Mixco. Mixco, Guatemala,
compilaci6n de la biblioteca de Mixco, 2001,p.13
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Existe la Virgen de Morenos en la Iglesia de Mixco, hay una réplica en
la Iglesia del Guarda en la ciudad de Guatemala, la Virgen del Monte y las
replicas de las pasaditas en silencio y solemnes, las cuales se hacen
simulando un paso lento en señal de respeto a la Virgen.
La cofradía de Santo Domingo de Guzmán se fundo únicamente con
elementos masculinos los cuales recibían el nombre de mayordomos, el
principal es el Primer Mayordomo quien originalmente permanecía en el cargo
durante 7 anos haciendo relevos en el cargo en orden de importancia. En ese
entonces controlaban las alcaldías indígenas, el Primer Mayordomo llevaba el
nombre de Alcaldito y controlaba el poder religioso y civil. Era tan fuerte la
presión que recibían que si no aceptaban desempeñar el cargo de cofrades
eran metidos a la cárcel como vulgares delincuentes; la cofradía dependió en
un principio directamente del cura del lugar, posteriormente alcanzo a
manejarse con independencia en estrecha coordinación con el párroco del
lugar.
Posteriormente se Ie dio participación a 7 mujeres que recibieron el
nombre de Capitanas, las que vienen coadyuvando en varias actividades,
como lo son el arreglo del altar de Santo Domingo, el Cambio de Flores,
organizar y dirigir el elemento femenino, los rezados, ayudar a la recaudación
económica y preparar los alimentos para los Cofrades.
Actualmente tiene mas de 450 cofrades entre capitanes y mayordomos.
Además se pueden mencionar cofradías del Santísimo cuyas celebraciones
se llevan a cabo en Corpus Cristo y Jueves Santo, Cofradía de la Virgen del
Rosario cuya celebración se lleva a cabo durante todo el mes de octubre,
Cofradía de la Virgen Rezadora cuya celebración se lleva a cabo en Semana
Santa, Cofradía de la Virgen de Guadalupe cuyas celebraciones se llevan a
cabo en Viernes Santo y 12 de diciembre, la cofradía de San Miguel cuya
celebración se lleva a cabo el 29 de septiembre, cofradía del niño dios de
Belén cuya celebración se lleva a cabo el 3 de mayo que es el día de La Cruz,
para este día en particular la celebración es una replica de la llevada a cabo
en el municipio de Amatitlán. En todas estas cofradías cada celebración se
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inicia con anticipación de 8 días y como caso especial en las cofradías de
Santo Domingo y Morenos tienen una novena de 9 días posteriores.
3.2.3. HERMANDADES
En el municipio de Mixco existen 5 hermandades, las cuales son: Para
el elemento masculino Hermandad de Jesús Nazareno, Hermandad de Jesús
Sepultado y la celebración se lleva a cabo en la Semana Santa. Para el elemento
femenino esta la Hermandad de la Virgen de Dolores y Hermandad de la Virgen de la
Soledad, siendo la celebración de ambas en Semana Santa, incluyendo el dia
Sábado de Gloria y la Hermandad de la Inmaculada Concepción la cual se celebra el
8 de diciembre.
Asimismo cada una de las imágenes presentes en la iglesia usualmente tiene
su propia hermandad, ya que la función principal de cada una de ellas es el cuidado,
vestimenta y decoración de las imágenes.15
3.2.4. POBLACION TRADICIONAL MIXQUENA

Realmente de la población tradicional de Mixco queda ya muy poca, ya
que las costumbres por su origen pocomán que perduraron por mas de tres
siglos y su idioma tradicional ya casi no se practica, predominando el
castellano. También su traje original se esta perdiendo ya que las nuevas
generaciones no lo usan, pasando a ser ladinos. Sin embargo hay un fuerte
vinculo que los une, y son las tradiciones religiosas, ya que las cofradías de
Santo Domingo y de Morenos juegan un papel importante en la vida social del
autentico mixqueno que se siente identificado con el lugar y sus tradiciones.
Se debe destacar que esta población se encuentra en el casco urbano de la
ciudad, a pesar de que los nuevos residentes los han ido desplazando y el

15
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auténtico mixqueño ha tenido que emigrar a la capital o a otros lugares por
motivos socio-económicos.
3.2.5. POBLACI6N RECIENTEMENTE LLEGADA AL MUNICIPIO

Con el terremoto de 1976, Mixco se convirtió en el paraíso terrenal para miles
de personas del interior, que emigraron en búsqueda de mejores condiciones
de vida.
Según información de la Casa de la Cultura (publicación del peri6dico
"Primera Plana" del 8 de marzo de 2003), la densidad de la población es de
2313, consecuencia de los 2 millones de personas que viven en Mixco, de las
cuales solo 403,689 esta avecindada en el arrea, de los cuales 48% son
hombres y 52% de mujeres (Fuente Municipalidad de Mixco/INE 1,994-2000),
datos reflejados en el XI Censo Nacional de Población YVI de Habitación.
El factor principal del crecimiento poblacional es estar cerca de la
ciudad capital; Mixco se ha convertido en un dormitorio para otros pueblos,
que poco a poco han hecho del municipio su propio hogar. De hecho solo el
90% de la población esta avecindada (peri6dico Primera Plana, 8 de marzo
2003).
Según datos proporcionados por autoridades municipales y la Casa de
la Cultura. solo 156,604 residentes están avecindados en Mixco y pagan sus
impuestos (peri6dico Primera Plana. 8 de marzo 2003).
Para determinar el nivel de convivencia entre los residentes antiguos y
los nuevos residentes se hizo una encuesta entre las personas residentes en
el casco urbano, encuesta que tomo a 50 personas tomadas al azar en el
área de la parte antigua de la ciudad, la que dio los siguientes resultados:
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Gráfica 2
Respuesta a la pregunta 1

¿NACIÓ USTED EN EL MUNICIPIO DE MIXCO

10

SI
NO

40

gráfica 3
Respuesta a la pregunta 2

¿Nacieron sus padres en el municipio de Mixco?

10

SI
NO

40
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Gráfica 4
Respuesta a la pregunta 3

¿Es usted avecindado en Mixco?

NO
5

SI
NO

SI
45

Pregunta 4: Si su respuesta es no(en la pregunta tres), ¿Porqué no se ha
avecindado en el municipio?
Respuesta: Coincide con los encuestados que dijeron que no y se
describe como la poca confianza que existe en el manejo de los recursos
obtenidos de los impuestos y la desconfianza generada por las diferentes
administraciones que han pasado por el municipio.
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Gráfica 5
Respuesta a la pregunta 5

¿Ha pertenecido o ha participado en las actividades de
algún comité, asociación o directiva de alguna actividad
cultural, religiosa, cívica o política?

NO
5
SI
NO
SI
45

Gráfica 6
Respuesta a pregunta 6

Si su respuesta es si(preg.6), ¿en qué tipo de actividad
participó?

10
20

10
35
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SOCIAL
CULTURAL
RELIGIOSO
POLÍTICO

Pregunta 7: Si no ha participado en ninguna de las actividades
anteriores(pregunta cinco) diga porqué.
Respuesta: De los cinco encuestados que contestaron que no a la pregunta 5,
su respuesta se debe a que no hay motivación para participar y persiste la
desconfianza en las autoridades que dirigen las diferentes actividades.

Gráfica 7
Respuesta a la pregunta 8

Si su respuesta es no en la pregunta 5, ¿en qué
actividad le gustaría particiapar?

1

1

1
2

2
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ACTIVIDAD POLÍTICA
CULTURAL
SOCIAL
RELIGIOSA
NINGUNA

Gráfica 9
Respuesta a la pregunta 9

¿Cree usted que la población que viene de otro lugar y
que vive aquí participa en alguna de las actividades
cívicas, políticas, sociales y religiosas del lugar?

12
SI
NO
38

Pregunta 10: ¿Cómo cree usted que se puede involucrar a todos los
residentes nuevos en la participación de ala de las actividades en beneficio de
la comunidad?

Respuesta: Que las autoridades sean más transparentes en su administración
para que no exista desconfianza, que realmente promuevan la solución a las
necesidades colectivas. Que sean dirigentes idóneos con buenas relaciones
humanas, líderes honestos y al servicio de la comunidad y que se cree una
organización política, social y religiosa basada en un plan de servicio
colectivo. Así mismo promover información entre los residentes para que se
sientan comprometidos con las necesidades y actividades de la sociedad
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mixquena.
3.2.6. DENSIDAD DE POBLACION
Para el ano 1995 era de 3206 habitantes por Km2. Es el municipio con
mayor concentración de población después de la capital (según publicación
de AMSA, primera edición, Tomo III, mayo 1999).
3.2.7. INDICE DE MORTALIDAD
Según el INE'95 el índice de mortalidad en la población de cero a
cuatro anos es de 2%; en la población de 5 a 9 anos de 1%; en la población
de 10 a 14 anos de 0.3%; población de 20 anos o mas es de 2.3% para
ambos sexos.
3.2.8. INDICE DE NATALIDAD
Interpretando la información prestada por el INE se deduce que es del
8.3% anual, de lo cual el 5% corresponde a inmigraciones que sufre el
municipio con el aparecimiento de nuevas colonias, el resto es de origen
natural.
3.2.9. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Según información del INE (Centro Nacional de Información Estadística
- Se incluyen datos generales del censo 2002-), la poblaci6n productiva se
divide así:
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Tabla 1
Población

económicamente

Activa/A/E 2,002;

Hombres

71,552

Mujeres

40,380

Poblaci6n productiva ocupada

110,968

Población desocupada

964

Total PEA

111,934

Según el INE, Censo 1,994 en Mixco, las actividades con mayor
proporción de PEA ocupada son: la industria con el 30.6%, el comercio con el
16.7%, los servicios comunales, sociales y personajes, con el 14.2% y la
construcción con el 9.9% (AMSA, primera edición, Tomo 111).
3.2.10. POBLACION DISCAPACITADA EN COMPARACION CON LA
POBLACION TOTAL

A continuación se presenta el cuadro que representa la comparación de
la población total con la población discapacitada por causas físicas, sensorial,
mental, total de discapacitados y el porcentaje de discapacitados con respecto
al total poblacional:
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Tabla 2
Población discapacitada en
comparación con la población total

Física

1526

Sensorial
Mental
Total discapacitados
Total poblacional
Porcentaje respecto al total poblacional

635
42
2,203
305,297
0.72

(Según AMSA, primera edición, Tomo III).
3.3. SERVICIOS
El municipio cuenta con todos los servicios básicos proveídos y
controlados por la municipalidad como son: agua, transporte urbano, drenajes
y un basurero.
También goza de otros servicios como: energía eléctrica, escuelas,
academias, centros educativos de nivel primario y secundario,

paseos

recreativos, correos, telégrafos, teléfonos, un puesto de salud, delegaciones
de policía, hospitales privados, una iglesia parroquial (Diccionario Geográfico
de Guatemala 2002).
3.3.1. Salud
En cuanto a enfermedades endémicas, el área de Mixco enfrenta el
paludismo, fiebre amarilla y la enfermedad de chagas. Según información de
INE del ano 1,992, el 12% de la población esta enferma a consecuencia de
enfermedades infecto contagiosas y del sistema respiratorio.
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La cobertura en cuanto a servicios de salud. Mixco cuentaconinstalaciones
del IGSS, un centro de salud, clínicas particulares, sanatorios y seis puestode
salud distribuido en las areas rurales (ARRLA 1,995)16
3.3.2. Educación
Referirse al Capitulo VI.
3.3.3. Correos y Telégrafos
La primera oficina de telégrafos fue creada mediante Acuerdo
Gubernativo del 23 de abril de 1,901. El 23 de diciembre de 1,916 se crea la
oficina de correo y es hasta el 23 de junio de 1,949 cuando se abre la Oficina
de Correos y Telégrafos que actualmente labora en una oficina de tercera
categoría.
3.3.4. Agua
El agua potable que surte a la poblaci6n proviene de tres acueductos;
El Manzanillo, San Miguel y San Jerónimo, además de 63 pozos de extracción
de agua subterránea.
Un 17.7% de los hogares no cuentan con el servicio de agua potable.
Mixco tiene un déficit del vital liquido del 14.9%, en los hogares. La dotación
de agua potable sin tratamiento es de 0.287 m3 / seg.

estimando

150

3

Its/hab/dia. Con un déficit de 0.12 m /seg. (ARRLA. Muñiz 95).
En la cuenca el 98% de agua se distribuye promedio de pozos con un
volumen de 1.0878 m3/seg. Extrayéndose al ano para abastecer los domicilio
50i441,832 m3, de los cuales 34i304,860 m3 equivalentes al 68% se

16

AMSA. Revista de la presidencia de la republica. Tomo 111, P. 12.
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consumen en el municipio y la diferencia en la ciudad capital.
Las industrias también contribuyen a la explotación de agua
subterránea, estimándose en 1 m3/seg. lo que equivale a 31i536.000 m3/año.
En 1,976 se estimaba que la disponibilidad de agua subterránea en el
área era de 111 millones de m3, con una recarga estimada en 157i500,000
m3/año. Actualmente esta se ha visto reducida a 24 millones de m3/año
debido al proceso acelerado de urbanización no planificada y al proceso de
deforestación (AMSA, Muñiz 97).
En el municipio de Mixco el consume de agua potable es de 0.30
m3seg.
Cerca del corazón del país, se encuentra una de las principales fuentes
de agua para la región central: La Cordillera Alux. Con apenas 5 Anos de
haber sido declarada área protegida la inconsciencia de la gente la condena a
desaparecer.
La cordillera Alux esta ubicada en gran parte dentro del municipio de
Mixco y abarca tres municipios de Sacatepequez, fue declarada área
protegida mediante el decreto 41-97, por iniciativa de las alcaldías de estos
municipios.
Contempla 53.7 kilometres cuadrados de área boscosa que sirven de
pulmón para la zona central del país, es la principal fuente de agua para la
capital y algunos municipios aledaños ya que aloja aproximadamente 17
nacimientos naturales, es además hogar de varias especies animales y
vegetales.
Magali Rey Rosa, del Colectivo Madre Selva, indico de que a pesar de
que es área protegida, no se esta respetando su condición debido a la
debilidad institucional de las personas encargadas y los intereses que se
protegen son los económicos. debido a esto se otorgan licencias de
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construcción y de tala de árboles
Pedro Lavarreda, Coordinador de la Reserva Forestal de la Cordillera
Alux, aseguro que ninguna construcción o urbanización puede emplearse sin
la autorización de CONAP, "hasta a la municipalidad Ie tenemos paradas
como 5 obras porque no presentaron el estudio de impacto ambiental". Añadió
que lo único que pueden hacer en contra del avance urbano hacia la
Cordillera es reducir el impacto ambiental de las construcciones, por medio de
pozos de captación de agua y concediendo incentivos forestales para los
propietarios, "el problema es que todo el cerro es propiedad privada y no
podemos prohibirles que construyan ahí".
Por su parte los vecinos de la colonia El Manzanillo sienten que desde
que el Alux es área protegida, sus derechos como dueños han sido
pisoteados, ya que no pueden disponer de sus terrenos de explotarlos de
ninguna forma, "queremos que nos adoquinen una calle desde hace 3 anos,
hasta tenemos el dinero autorizado por el Congreso, pero por culpa del
CONAP no la han hecho, y si queremos cortar leña, nos llevan presos como si
fuéramos delincuentes".
Rey Rosa coincidió con Lavarreda en que por la contaminaci6n se
pierden los depósitos de agua como lagos y rios, ya que son usados como
vertederos y basureros, lo cual no solo afecta a los mixqueños, también afecta
todo el caudal de los ríos que desembocan en el pacifico.
Cordillera Alux santuario de manantiales: Fue declarada área protegida
mediante el decreto legislativo 41-97, la forman los cerros Alux, Miramundo.
Xicayon, las Guacamayas y el Astillero, es cabecera del rio Panzalic y Villa
Lobos que desemboca en el lago de Amatitlán.
Es el único remanente boscoso cercano al área metropolitana, y por su
condición de bosque nuboso, regula el clima de Mixco. Sus manantiales
proveen de agua a Mixco, las zonas 7 y 11 de la capital y a los municipios
San Pedro, San Juan, San Lucas y Santiago Sacatepequez.17
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3.3.5. Energéticos
Con relación a los servicios con que cuenta el municipio, de acuerdo
con la información proporcionada por el Censo de 1,994 en los siete
municipios que conforman la cuenca existen 332,290 hogares de los cuales
corresponden 65,907 al municipio de Mixco y de estos hay sin electricidad
4.613 igual al 6.1%.
Por otra parte. las elevadas tarifas por el gasto de electricidad
indudablemente son la causa de que solo el 2.65 de los hogares utilicen la
energía eléctrica para cocinar.

Tabla3
Cuadro de servicio
eléctrico por usuario
clasificado por rutas
hab. Con serv.

%

No de rutas

6

No. Habitantes

305,297

No. Viviendas

101,765

100

con servicio

724,233

71

sin servicio

29,332

29

habitantes cubiertos por
usuario

4.21

Fuente EEGSA

Estimación J. Pinto/M. Véliz/AMSA’98

17

s.o.s cerro alux en peligro. Primera Plana. Mixco, Guatemala, 8 de marzo de 2003, p.p. 6-7
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Tabla 4
Focos de alumbrado público por
habitante
No. de habitantes

305,297

No de focos

4,102

Habitantes por foco

74

Fuente EEGSA
Estimación J. Pinto/M. Véliz/AMSA ' 98

3.3.6. Telecomunicaciones
El 24 de julio de 1,972 se inauguro y puso en servicio la planta
telefónica enlazada al sistema telefónico automático. En 1,973 se inauguro
una central telefónica así como un conmutador manual.

Tabla 5
Viviendas con servicio
telefónico ‘98
vivienda con servicio

%

No. habitantes

305,297

No viviendas

101,765

100

con servicio

9,993

9.82

sin servicio

91,772

0.18

Fuente TELGUA Estimación J: Pinto/M. V6liz/AMSA • 98
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Tabla 6
Teléfono por habitante ' 98

No. de habitantes

305,297

No. de teléfonos

10,000

habitantes por teléfono 31
Fuente TELGUA Estimación J. Pinto/M.
Véliz/AMSA ‘ 98
Actualmente el municipio cuenta con una central telefónica de la
Empresa de Telecomunicaciones TELGUA, así como teléfonos monederos y
abonados comunitarios.
3.3.7. Vías de comunicación
La cabecera municipal esta adoquinada y empedrada. En las aldeas las
calles son de tercería y muchas colonias están asfaltadas, haciendo un
promedio del 50% de sus vías pavimentadas. El acceso a la población desde
la ciudad esta totalmente asfaltado y transitable.
3.3.8. Unidad de Bomberos
Posee una estación a cargo de los Bomberos Voluntarios, que cuenta
con 16 elementos para atender las emergencias de la población.
3.3.9. Estación de policía
Existe una estación de la policía Nacional Civil ubicada en la cabecera
municipal, y alrededor de 15 estaciones distribuidas en las distintas
comunidades que lo conforman.
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3.3.10 Transporte
El servicio de transporte es extraurbano y urbano. Cuenta con una
corporación de buses "La Morena", que presta el servicio a la población con
unidades de buses y microbuses para todas las colonias y a la ciudad capital.
3.3.11. Medios de Comunicación
Llegan a la cabecera municipal cinco diarios capitalinos y circulan dos
diarios locales. Cuenta con cuatro estaciones de radio con emisoras locales.
Además se recibe la señal de todas las estaciones de la ciudad capital. Se
recibe la serial de cinco canales de televisión capitalinos y una variedad de
canales distribuidos por la red de cable local.
3.3.12. Mercados Municipales
Mixco cuenta con cuatro mercados debidamente instalados.
3.3.13. Bancos del Sistema
En el centro de la cabecera municipal se encuentran 10 agendas
bancarias, encontrándose 30 agendas mas distribuidas en las 11 zona que la
conforman.
3.3.14. Cementerios
Posee seis cementerios, siendo ellos: Cementerio Las Flores. del
Hermano Pedro. el de la cabecera Municipal, de las aldeas Sacoj Grande y
Chiquito, el Cementerio Particular Cefas.

J

3.3.15. Saneamiento y eliminación de desechos
Los hogares sin servicio sanitario, implican un factor negativo dentro
del bienestar de la familia, al mismo tiempo que define un alto nivel en
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la

contaminación del medio ambiente. Se obtuvo la información para este
municipio indicando que de 64,172 hogares existentes, 868 carecen de dicho
servicio, to que equivales al 1.4% de los hogares.
Una gran cantidad de nuevas urbanizaciones están autorizadas para
disponer sus aguas sanitarias o domesticas en fosas sépticas y pozos de
absorción. Además existen tres plantas de tratamiento biológicas primarias de
las cuales dos están en funcionamiento (Peronia y Hamburgo) pero en forma
deficiente y una abandonada en Balcones de San Cristóbal.
Dentro de la información obtenida se ha establecido que este municipio
dispone de la red de drenajes como un servicio a la población, pero no todos
los hogares tienen conectados sus drenajes internos a la red municipal. Es de
señalar sin embargo, que aunque los drenajes son una necesidad para los
habitantes, tanto en el ceno de su hogar como en su vecindario, ya que se
evitan los desagües a flor de tierra, los malos olores y la crianza de vectores
causantes de enfermedades; para la cuenca del lago de Amatrtlán y sus
afluentes, resulta ser igualmente dañina la existencia o no de los drenajes ya
que estos desembocan en los ríos tributarios Al lago.
De la totalidad de hogares; 162,338 (71%) poseen servicio de drenajes,
66,328 no lo poseen haciendo un restante del 29%. Las descargas de aguas
negras o domiciliares al sistema de drenaje es de 0.20 m3/seg. En Mixco, del
total de la población el 54% cuenta con alcantarillado y el 46% restante no lo
poseen. El volumen estimado de aguas negras es de 0.778 m3/seg. en
drenajes.
Aunque todos los municipios que conforman la cuenca del lago de
Amatitlán cuentan con un servicio de recolección y acarreo de basura. En
Mixco según INE l 94, el 52.0% utilizan servicio privado, el 18.4% la tiran en
cualquier parte afectando drásticamente en época lluviosa, debido a que los

desechos son arrastrados a los ríos y llevados al lago, dejando a su
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paso un alto nivel de contaminación que provoca un precario bienestar de las
familias que habitan dentro de la cuenca. Otro grupo de hogares que
representan el 17.1% la queman, to que también produce contaminación
ambiental. asimismo un 3.0% la entierran. por lo que sirve de abono con fines
agrícolas (materia orgánica), pero también contamina las aguas subterráneas
(desechos inorgánicos), hubo un 2.8% que no se incluye en ninguna de las
anteriores y por ultimo, resulta interesante destacar que las municipalidades
prestan el servicio de recolección de basura a solo el 6.7% de los hogares y
los restantes son atendidos por el servicio de recolección privado.18

18

MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE MIXCO. Guatemala, revista AMSA de la presidencia,
1999, p.p. 14-19.
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CAPÍTULO IV
MARCO ECONOMICO

Aquí el propósito es describir el grado de alcance en el desarrollo de
producción de bienes y servicios, y hacer un breve comentario en el impacto
del medio ambiente debido a la actividad económica.
Pag.
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4.1. PRODUCCIÓN
En su producción agropecuaria: maíz, frijol, tiene fama el chocolate de
Mixco, así como la carne y los productos de ganado vacuno y porcino
destazado.
En su producción artesanal: Tejidos de algodón, cerámica, cestería,
muebles de madera, escobas de palma, productos de hierro y hojalata;
candelas, cuero, teja y ladrillo de barro, cometería, jabón y licores.
4.2. INDUSTRIA
Mixco cuenta con un total de 41 industrias de diferente tipo de
producción, entre las que figuran, 6 de textiles, 4 de plásticos, 2 de yeso, 6 de
alimentos, 2 de metálica, 21 químicas, entre otras (Mc Mannis '96).
Según el censo de 1,994 en la cuenca existen 9,115 industrias
familiares, las que representa una fuente de ingresos para un sector de la
población. Se observa que 2,985 se catalogan como industrias: de artesanías
hay aproximadamente 896, que elaboran alimentos hay 4,985 e industrias
diversas hay 409.

Estas actividades proporcionan bienestar desde el punto de vista de 54
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ubicación, independencia e integración familiar, aunque indudablemente
producen contaminación si no tienen las condiciones higi6nicas adecuadas.
Dentro de las variables de mayor impacto en el bienestar de la familia,
las fuentes de contaminación ambiental y las fuentes de trabajo, generan una
situación de confrontación, ya que por un lado, los ingresos provenientes del
trabajo en la industria generalmente son mas elevados que en otros sectores,
lo que incrementa el nivel de satisfacción de las necesidades, mientras que,
por el otro, el grado de participación en pro del mejoramiento del sistema
ecológico se da solo en sectores organizados. Con una posición económicosocial aceptable y preocupados por la conservaci6n de este.
Tal situaci6n solo puede medirse en términos de mayor beneficio, en
este caso es, ¿cuantos habitantes se benefician con las fuentes de trabajo? Y
¿cuantos habitantes resultan afectados por la contaminación del ambiente?
Las fuentes de trabajo (industria y comercio) tienen un gran valor dentro
del modelo de bienestar de las familias cuando estas no provocan danos a la
salud entre los habitantes que viven alrededor de las mismas.19

19

MONOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE MIXCO. Guatemala, revista AMSA de la presidencia.

1999.p. 19.
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CAPITULO V
MARCO POLÍTICO
Se describe brevemente la forma de administraci6n municipal, se
mencionan los procedimientos para las elecciones de las autoridades
municipales y su estructura. Explica el tipo de proyección social y de servicio
a la comunidad que el sistema político administrativo debe proveer.
Pag.
5.1 .-ADMINISTRACIÓN POLÍTICA
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5.2.-SISTEMA POLÍTICO
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5,1. ADMINISTRACION POLÍTICA

Según el Código Municipal en su articulo 30, at Gobierno Municipal Ie
corresponde con exclusividad a la corporación municipal, la de liberación y
decisión del gobierno y administración del perímetro e intereses de su
municipio.
5.2. SISTEMA POLITICO
La corporación municipal es electa cada cuatro anos. El Consejo
Municipal del Municipio de Mixco esta integrado pro: El Alcalde, tres Síndicos
y diez Concejales. El actual Consejo Municipal eligió un grupo de trabajo y Ie
designó al mismo tareas especificas, teniendo asignadas funciones de
Juzgado de Asuntos Municipales, Secretaria Municipal, Dirección de
Recursos Humanos, Coordinación de Obras Municipales (Dirección de
Drenajes, Dirección de Ingeniería, Dirección de Planificación y Diseño),
Dirección de Aguas, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de
Catastro, Dirección de desarrollo Comunitario, Dirección de Servicios Públicos
y Dirección de Relaciones Publicas.
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La Municipalidad de Mixco desarrolla actividades de elaboración de
proyectos de desarrollo urbano y rural, de urbanismo, participación en
consejos de desarrollo, promueve la cultura, el deporte, la educación,
recreación, desarrollo de ciencias, el arte, programas de salud y saneamiento
ambiental, construcción de obras publicas y privadas, regulación y atención
de los servicios públicos, regulación del transporte urbano, administración del
registro civil, programas de vivienda de lo cual informa al final de su
legislación.
La Municipalidad de Mixco según el Código Municipal en su articulo 37
es declarada como de segunda categoría por la cantidad de pobladores que
tiene (excede a los veinte mil), así como por ser Cabecera Municipal.
5.2.1. INTENDENTES
Se encuentra conformado por aproximadamente 300 Alcaldías
Auxiliares, las que se encuentran representadas por un integrante de cada
barrio y colonia.
5.2.2. ALCALDES
El cargo de Alcalde Auxiliar es ocupado en forma gratuita, es nombrado
pro el Alcalde para su representación en el área asignada, para lo cual se Ie
asigna un alguacil o alguaciles según las necesidades que se presenten; en el
lugar tiene como atribuciones ser el medio de comunicación entre autoridades
y los habitantes. velar porque se cumplan las ordenanzas, reglamentos y
disposiciones dictadas por la corporación municipal, cuidado de edificios
públicos, puentes de caminos terminales, rendir informes que Ie pida la
corporación o el alcalde, cooperar con los censos municipales, promover la
formación de asociaciones, recabar arbitrios, tasas, contribuciones y otros;
como lo indica el Código Municipal en el articulo 67.
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CAPITULO VI

LA EDUCACION: HISTORIA Y ACTUALIDAD
Se describe la historia de la educación desde el periodo colonial en que
tuvo un carácter profundamente religioso y que se desarrollo por medio de
una acción evangelizadora de la iglesia, presentando testimonio histórico de
los acontecimientos ligados a la educación debido a los escritos legados por
Los Viajes de Tomas Gage en la nueva España y de la Historia de la provincia
de San Vicente de Chiapas y Guatemala de Francisco Ximenez hasta la
realidad educativa de nuestros días, haciendo uso de estadísticas, cuadros y
graficas que ayudan a comprender el proceso educativo en el municipio.
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6.1. HISTORIA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO

La

educación

durante

el

periodo

colonial

tuvo

un

carácter

profundamente religioso y desarrollo por medio de los conventos y
monasterios. Era recibida por la población española, aunque no faltaron
intentos de culturizar a la población indígena mediante la acción
evangelizadora .durante los trescientos anos que perdura la vida colonial, se
produce un fenómeno de transculturalizacion espontánea y se desarrolla un
sistema educativo que evoluciona lentamente. A finales del siglo dieciocho y
principios del diecinueve se opera un ascenso cultural, durante el cual se
establece la educación publica en un radio limitado a la población mestiza y
española y se registra un progreso en el cultivo de las ciencias, la filosofía y
las bellas artes, sin embargo la gran masa aborigen no disponía de centros
destinados para su educación. La acción evangelizadora llevada a cabo por
los misioneros incluía, solo en muy contados casos, la enseñanza de las
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primeras letras y otras nociones científicas.
El arzobispo, doctor don Pedro Cortes y Larraz llego a la parroquia de
Mixco a realizar visita pastoral entre 1768 a 1770, quien dejo referencia
escrita de algunos acontecimientos que ocurrieron en las primeras escuelas
que dependían de la iglesia en ese entonces.".. .Dice el cura en sus
respuestas que no ha notado abuso ni escándalos en la parroquia; aunque si
dominan dos vicios que son la embriaguez y lascivia. ...Que hay escuela de
niños y que el maestro Ie parece idóneo, aunque en los naturales hay una
gran dificultad, a causa de la poca constancia que hay en que vengan, así por
la repugnancia que los padres de dichos niños tienen, como por la omisión de
la Justicia, pues todos los días se cansa en pedirlos y no consigue el juntarlos
y no solo no asisten con frecuencia, pero pocos llegan a permanecer un ano
sin que los saquen de dicha escuela. Regularmente se ponen en ella de
veinticinco niños para arriba, pero estos antes de un ano ya se han mudado,
de forma que es menester nuevamente establecer dicha escuela. Y que no ha
notado idolatría ni supersticiones. Lo que si ha experimentado en algunos es
demasiada incapacidad y falta de talento, con los que ha trabajado cuanto Ie
ha sido posible para instruirlos, pero que en su juicio se han quedado sin que
les entren los rudimentos".
Entre las Reflexiones aparece; "Aquí manifiesta el cura con alguna
claridad lo que son las escuelas, pues en donde las hay, que es en pocos
pueblos, se reducen a mudarse todos los anos los niños que concurren con
tanta repugnancia de ellos y mucha mas de sus padres, que tienen tal
aversión a la enseñanza, que aunque sin gasto ni trabajo se les pudiera
infundir la ciencia, no la querrían. Ellos tienen sus ideas y son conformes a su
modo de manejo, porque su fuerte es que entre tres, cuatro o seis calpules se
mande con despotismo cuanto se ha de hacer y omitir en los pueblos; a que
contribuye el que todos sean tan idiotas e ignorantes, menos los calpules,
pues de este modo los mueven como quien mueve a una estatua. Esto es
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mas cierto y evidente de lo que sabría decirse — Los indios son astutos y
advertidos por su constitución y apenas habrá habido en el mundo nación que
les exceda. Bien entiendo que sofocan muy desde el principio la capacidad y
natural talento entre tantas embriagueces y deshonestidades, pero demos
que no las sofocaran y que se hallara en todo vigor y fuera cual yo lo concibo,
con todo el talento y aun cuando se les acumulara el de todas las criaturas,
sin pía afección de la voluntad entenderían los rudimentos "de nuestra santa
fe?
En el ano de 1869, en tiempo de Justo Rufino Barrios se fundan las
primeras dos escuelas de educaci6n primaria, siendo una para varones y la
otra para niñas. Por acuerdo del 13 de febrero de 1,893 se suministraron
fondos para adquirir edificios adecuados para las escuelas publicas. El del 3
de febrero de 1.922 autorizo la adquisición de un edificio para la escuela de
Según datos, en la cabecera esta la escuela urbana mixta, José de San
Martín, tipo Federación, con sección de párvulos y nocturna anexa; los
colegios Las Américas y El Hogar, además de escuelas rurales en las
colonias, en el caserío El Manzanillo y en las aldeas. Los acuerdos del
Ministerio de Educaci6n del 29 marzo 1967 publicado en el diario oficial el 10
de mayo de ese ano, autorizo el funcionamiento del jardín infantil San
Antonio; el N9 535 del 10 abril 1969, publicado en el diario oficial el 7 junio de
ese ano autorizo el funcionamiento del instituto mixto nocturno Tecún Uman
para impartir el ciclo de educación básica o de cultura general y el N9 1726
del 20 noviembre 1970, publicado en el diario oficial el 17 mayo 1971, el
funcionamiento del colegio mixto parroquial Nuestra Señora del Sagrado
Corazón en la colonia El Tesoro, para impartir la enseñanza pre-primaria y
primer grado de primaria urbana.
Conforme publicado a raiz del Censo de Población llevado a cabo el 31
de

octubre de 1880: "DE GUATEMALA A LA ANTIGUA Y
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QUEZALTENANGO. Camino carretero; hay dos vías que conducen de
la capital a la cabecera del departamento de Sacatepequez; La de Barcenas,
que sirve también para el transito entre Amatitlán y la Antigua, y la de Mixco,
que es la primera sección de la carretera a los Altos, pues sigue de Santiago
Sacatepequez a Chimaltenango por Sumpango, y de Chimaltenango a
Quezaltenango por Tecpan. ... Mixco, pueblo del departamento de Guatemala, dista de la capital 3 % leguas; 7,945 habitantes. Los terrenos
producen café, maíz y legumbres, que los moradores vienen a vender cada
día al mercado de Guatemala. Hay dos escuelas primarias". Se duda de la
cifra correcta de habitantes para el pueblo, se cree que sea para todo el
municipio.
Según publicado en 1955, en la cabecera Vivian 4,134 habitantes y en
todo el municipio 11,785, que componían 2,281 familias. El porcentaje de
indígenas era 70.4 y de analfabetos 72.6. Contaba con servicio irregular de
agua potable; se indico que pronto estaría terminada la instalación de la
fuente de El Manzanillo. Funcionaba un dispensario de sanidad municipal,
visitado semanalmente por un medico y atendido por una enfermera. Gozaba
de luz eléctrica. Existía una escuela tipo Federación, un colegio privado, una
academia de mecanografía y una escuela de estudios comerciales.
6.2. ACTUALIDAD EDUCATIVA
En este municipio, según INE '94 entre la población mayor de 15 anos
existen 87,276 hombres y 92,750 mujeres que saben leer y escribir, asi como
4,291 hombres y 13,414 mujeres que son analfabetas.
A continuación se presenta una grafica, que ayuda al análisis de
comparación del estado de analfabetismo en el municipio:
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Gráfica 9
Población alfabeta y analfabeta
Fuente de datos: Mc Mannis/Palma/
J. Pinto/AMSA ‘ 96

Comparación de la población alfabeta y analfabeta
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47%

Hombres alfabetas
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Hombres analfabetas
Mujeres analfabetas

Un bajo porcentaje de la población no tiene acceso a la educación
sistemática; sin embargo, saben contar, lo que se les hace necesario para
administrar el dinero y manejar precios de mercado.

En cuanto al grado de escolaridad de la población, un alto número de
pobladores cuenta con educación primaria los cuales representan unos
120,776 habitantes, seguida de la educación media de 81,342 habitantes y
con educación superior de 22,846. La población que no manifiesta ningún
grado de escolaridad es de 23,862. Ver gráfica 10.
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Gráfica 10
Indica el grado de escolaridad
de la población
fuente: Mc Manis/Palma/J. Pinto/AMSA ‘ 96

Grado de escolaridad del municipio de mixco

22,846

120,776

81,342
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Primaria
Media
Superior

6.2.1. POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR

Gráfica 11
Población en edad escolar
Inscrita y no inscrita en los
centros educativos
fuente: INE 2,002

Población en edad escolar inscrita y no inscrita

23862
22846

120,776

Nivel primario
Nivel medio
Educ. Superior
Sin escolaridad

81,342

Según los datos adquiridos de INE 2,002(ver gráfica 12), la población
en edad escolar inscrita se distribuye así: 120,776 e el Nivel Primario, 81,342
en el Nivel Medio, 22,846 en la Educación Superior y 23,846 que no están
inscritos en ningún nivel de educación
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Gráfica 12
Inscripción inicial de Párvulos a
Diversificado en establecimientos
educativos
Fuente: Mc Manis/Palma/J. Pinto/AMSA ‘ 96

Inscripción en los diferentes niveles educativos

7,602
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Pre-primario
Primario
Básico
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Según la gráficas anterior alrededor de 11,402 niños son inscritos
inicialmente en educación parvularia, 48,597 en primaria, 7602 en básicos,
1,807 en diversificado; haciendo un total de inscripciones anuales de
76,818(datos de AMSA ’96, los datos desagregados de INE 2,002 aún no
están disponibles).

Se llevó a cabo una encuesta con treinta establecimientos privados y
tres establecimientos públicos que representan la totalidad de centros
educativos situados en la zona 1, con el objeto de determinar la cantidad de
población atendida en la zona central y determinar la tasa de crecimiento
anual de la población estudiantil.

Los resultados obtenidos fueron los

siguientes.
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Para el año 2,003 en el nivel de Prerrimaría se atendieron 676
hombresY 619 mujeres con un total de 1,695 alumnos, para el nivel Primario
2130 hombres y 1,988 mujeres para un total d 4118 alumnos, para el nivel
Básico 935 hombres y 864 mujeres para un total de 1,799 alumnos y para el
nivel Diversificado 349 hombres y 228 mujeres para un total de 577 alumnos.
La tasa de crecimiento promedio para todos los establecimientos se establece
en in 21 por ciento anual, lo que refleja el constante crecimiento de la
demanda estudiantil.
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Gráfica 13
Alumnos atendidos por nivel
en la zona uno de Mixco
Fuente: Encuesta realizada en
los establecimientos educativos
de la zona uno de Mixco
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Diversificado

Gráfica 14
Población escolar
en la zona uno de Mixco
Fuente: Datos obtenidos en encuesta
a los centros educativos de la zona 1 de 2,003
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de Mixco

577
1695
1799

Pre. Primaria
Primaria
Básicos
Diversificado

4188

Por datos obtenidos de Relaciones Públicas de la Municipalidad de
Mixco, se tuvieron datos de escolaridad de colonias y un caserío que
pertenecen a la zona uno:
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Tabla 7
Grado de escolaridad encontrado
en colonias y un caseríos que pertenecen
a la zona uno de Mixco.
Datos proporcionados por Relaciones
publicas de la municipalidad de
Mixco.
NOMBRE

CATEGOR Ning. Escol.
,A
El
Caserío
265
Manzanillo
Maravilla
Colonia
15
Lorn. d/Port. Colonia
69
Lo de Coy
Colonia
179

Preprim Primaria Media
.21
962
313
4
213
301
40
556
1212
16
646
199

Superior

Totales

14
80
568
14

1575
613
2445
1054

6.2.2. RECURSOS HUMANOS
En cuanto a recursos humanos, se refleja en el numero de alumnos
que hay por docente: en el Nivel de Párvulos existe un promedio de 25
alumnos por docente, en el nivel primario un promedio de 35 alumnos por
docente, en el Nivel Diversificado un promedio de 9 alumnos por docente, en
la primaria de adultos se presenta un promedio de 26 alumnos por docente
(ver grafica 5).
La cantidad de maestros en funciones de los diferentes niveles es el
siguiente: nivel Pre-primario 456 maestros. nivel Primario 1389 maestros,

nivel Básico 448 maestros y nivel Diversificado 181(esto en todo el municipio).
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Gráfico 15
Presenta la cantidad de alumnos
por docente en los diferentes
niveles educativos
Fuente: Mc Manis/Palma/J. Pinto/AMSA ‘96
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6.2.3.-INFRAESTRUCTURA
En cuanto a los centros educativos 172 establecimientos imparten educación

parvularia, 137 primaria, 66 básicos, 25 diversificado y 4 educación primaria
para adultos(ver gráfica 16):
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Gráfica 16
Esta gráfica da la distribución
De establecimientos educativos
Distribuidos por nivel
Fuente: Mc Mannis/Palma/J. Pinto/AMSA ‘96
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CONCLUSIONES

1. Por los objetos históricos investigados como son: el hombre, la vida, la
sociedad,

las condiciones biológicas y geológicas,

que van

interrelacionadas con las manifestaciones sociales, culturales, religiosas
y económicas que identifican al lugar, permite hacer una comparación
con la población tradicional misqueña versus la población recientemente
llegada al municipio, determinando el porque de sus diferencias,
explicadas así:
a)

El traslado constante de pobladores de lugares

vecinos al municipio ha hecho que la población crezca de manera
acelerada, los nuevos pobladores tienen el lugar como una ciudad
dormitorio, ya que sus intereses económicos o laborales no están
en el municipio y esto impide que haya una mayor relación entre
los residentes antiguos y los nuevos residentes que cada día son
mas, debido a las nuevas colonias que se van sumando en los
limites territoriales del municipio.

b)

Se debe trabajar intensamente en programas de

servicio comunitario en beneficio del municipio para poder
involucrar a los nuevos residentes y motivarlos a que se sientan
parte de la población. que compartan la solución a las necesidades
del lugar

y mantengan una relación mas estrecha con los

residentes antiguos.
c)

Las actividades sociales y culturales se centran

mas que todo en el casco urbano, por lo que no hay posibilidad de
atraer a la demás población para que participen en las actividades
sociales y culturales del lugar. Además de que las principales
organizaciones sociales y religiosas tienen sus cedes en el centre
de la ciudad.
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d) De la encuesta realizada se deduce que los pobladores
participan mas de las actividades sociales, culturales y religiosas
y no así de las actividades políticas, cívicas y de servicio a la
comunidad.
e)

También de la encuesta realizada se percibe que

existe desconfianza en relación a sus autoridades, ya que según
lo manifestado de todos los encuestados no hay transparencia en
el uso de los recursos de los que dispone el municipio.
f)Que debido a la desconfianza existente en el sistema,
muchos residentes del municipio no están avecindados e incluso
prefieren pagar los impuestos en la municipalidad de la capital.
g) Que a pesar del escepticismo a colaborar, la mayoría
de los residentes antiguos consideran que los residentes nuevos
si participan de las actividades sociales y culturales. Que debe
de darse una mayor información de las necesidades colectivas y
de las actividades culturales, sociales y cívicas para promover el
compromiso y la participación ciudadana de los residentes
nuevos para

lograr con esto que se identifiquen como

miembros de la comunidad.
2.

Al exponer el conocimiento de la realidad local y por consecuencia de la
realidad en el contexto nacional, da como resultado el crecimiento del
nacionalismo, de un sentido integral de comunidad y de identidad
ciudadana. Así de esta manera se estimula la reflexión y análisis de los
procesos históricos que forman el presente del municipio.

3.

Se da el estudio de la historia y realidad de la educación en el
casco urbano y el municipio, expresado así:
a) El analfabetismo alcanza un 7 por ciento en los hombres y en las
mujeres se manifiesta un 2 por ciento, para un total de 9 por ciento.

75
b) El 5 por ciento no tiene ninguna escolaridad, un 5 por
ciento curso la Pre-primaria, un 27 por ciento curso la Primaria, un
10 por ciento tiene de uno a tres anos de educación media, 16 por
ciento tiene de cuatro a seis anos de educación media , 18 por
ciento concluyo la educación media, un 9 por ciento tiene de uno
a tres anos de estudio después de la educación media, 9 por
ciento tiene de cuatro a siete anos de estudio después de la
educación media, un 5 por ciento concluyo la educación superior.
c) Que existen en el municipio cerca de 24,000
pobladores en edad escolar que no son atendidos.
d) Como resultado de la encuesta realizada en los
establecimientos educativos de la zona 1, para el año 2,003 en
el nivel Pre-primario se atienden 676 hombres y 619 mujeres
con un total de 1,695 alumnos, Para el nivel Primario 2130
hombres y 1988 mujeres para un total de 4118 alumnos, para el
nivel Básico 935 hombres y 864 mujeres para un total de 1799
alumnos y para el nivel Diversificado 349 hombres y 228
mujeres para un total de 577 alumnos. La tasa de crecimiento

promedio para todos los establecimientos se establece en un 21
por ciento anual, lo que refleja el constante crecimiento de la
demanda estudiantil. Esto permite hacer planes educativos a
mediano y largo plazo para poder afrontar las necesidades
educativas que se van a incrementar con el paso de los años.
4.

El rápido crecimiento de la poblaci6n que se manifiesta con
8.3% de crecimiento anual sobre el ultimo censo del INE de
403,639 habitantes y para una densidad de 3,507 habitantes
por kilómetro
cuadrado, obliga a tomar políticas económico sociales que
abarquen la solución de las necesidades colectivas existentes en
temas como suministro y tratamiento de agua, conservación de
las fuentes de agua, mejor distribución de los drenajes y
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tratamiento de aguas servidas ya que todos los desechos del
municipio llegan a dar a la cuenca del lago de Amatitlán. La
recolección de basura tiene que mejorarse y evitar que haya
basureros no autorizados ya que de la conservación del medio
ambiente depende una mejor calidad de vida para los pobladores.

5.

Un 17.7% de los hogares no cuentan con el servicio de
agua potable. Mixco tiene un déficit del vital liquido del 14.9%, en
los hogares. La dotación de agua potable sin tratamiento es de
0.287 m3/seg. estimando 150 Its/hab/dia. Con un deficit de 0.12
m3/seg. (ARRLA, Muñiz 95).

6.

En 1.976 se estimaba que la disponibilidad de agua
subterránea en el área era de 111 millones de m3, con una
recarga estimada en 157i500,000 m3/ano. Actualmente esta se ha
visto reducida a 24 millones de m3/ano debido al proceso
acelerado de urbanización no planificada y al proceso de
deforestación.

7.

En el municipio de Mixco el consumo de agua potable es
de 0.30 m3/seg.

8.

Para el ano 1998 un 29% de las viviendas no contaban
con servicio eléctrico, por lo que se convierte en un gran reto
administrativo para cubrir esta demanda, debido al surgimiento
constante de nuevas viviendas, a la construcción constante de
nuevas colonias y al establecerse asentamientos humanos sin
control.

9.

Esta investigación de carácter monográfico, se hizo en base a una
exhaustiva recopilación de información obtenida de diferentes
entidades y de personas relevantes que tienen una identificación
plena con el lugar, así como a la revisión de documentos de carácter
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histórico que amplían y
confirman el tema.

10.

El presente documento da información para estudios posteriores
que estén relacionados con la comunidad y con el municipio.
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GLOSARIO
Advenedizo: Extranjero o forastero. Persona que va sin empleo ni oficio
a establecerse en un lugar.
Alcarrazas: Vasijas de arcilla porosa y poco cocida que deja resudar
una parte del agua que contiene y cuya evaporación enfría el resto del agua.

AMSA: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de
Amatitlán.
ASIES: Asociación de Investigación de Estudios Sociales.
Atabales: Tamborcillo o tamboril que se suele tocar en algunas fiestas y
funciones publicas.
Cascote: Fragmento de yeso o piedra de fabrica derribada. Ruina.
Cejo: Niebla que se levanta sobre las aguas por las mañanas. Criollo:
Dícese de los españoles nacidos en América.
Ejido: Campo común de todos los vecinos de un pueblo, lindante con el, que
no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras.
Era: Espacio descubierto llano y a veces empedrado, donde se trillan las
mieses.
Ermita: Capilla o santuario situado por lo común en despoblado (en Mixco
existía la Ermita de Nuestra Señora Del Carmen).

Estelaje: Serial que deja en el aire un cuerpo luminoso.
Funestado: Triste. desafortunado.
Gentilidad y gentilismo: Religión de los gentiles. Conjunto de los gentiles.
Gredoso: Especie de arcilla arenosa que sirve para desengrasar, quitar
manchas.
Jomales: Joma, joroba.
Limo: Lodo, barro o cieno, constituido por partículas de pequeñísimo
tamaño. Son típicos de lagos, pantanos y aguas tranquilas. Aunque también
pueden ser de origen cólico (viento), como los loes.
Medio día: Sur. Punto cardinal.
Paraje: Sitio. lugar.
Recuas: Conjunto de animales de carga, que sirven para trajinar. Gran
cantidad de cosas que van o siguen una detrás de otras.
SEGEPLAN: Secretaria general de planificación.
81
Septentrión: Norte. Punto cardinal del horizonte.
Tosco: Rústico, inculto, grosero

.
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MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA
1- Ciudad de
Guatemala
2- Santa Catarina
Pinula
3- San José Pinula
4- San José Del
Golfo
5- Palencia

6- Chinautla
7- San Pedro
Ayampuc
8- Mixco
9- San Pedro
Sacatepequez
10- San Juán
Sacatepequez
11- San Raymundo
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Fuente: AMSA primera edición, Tomo III
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Chuarrancho
Fraijanes
Amatitlán
Villanueva
Petapa

Parque central y biblioteca en el centro de la cabecera
municipal
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Vista panorámica de la Villa de Mixco desde el
monumento a la virgen de morenos
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Edificio municipal de la Villa de Mixco

Vista del frente del Salón Municipal
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Vista de la parroquia de la Villa de Mixco Santo
Domingo de Guzmán

Clínica médica a la par de la iglesia parroquial de la Villa de
Mixco
88

Instalaciones de Telgua en la Cabecera Municipal

Estación de Bomberos Voluntarios a la vecindad del parque municipal.
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Entrada al estadio municipal de la Villa de Mixco

Vista interior del cementerio municipal de Mixco
90

Vista del monumento a la Virgen de Morenos

Escuela federal de la Villa de Mixco
91

Centro educativo privado más antiguo del municipio
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