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DESARROLLO DEL ACTO 
 
Carlos José Arroyave Prera, Ministro Consejero de la Embajada de 
Guatemala en España, disertó el pasado jueves, 13 de octubre, en el 
Salón “Príncipe de Asturias” del Centro Asturiano de Madrid sobre 
“Guatemala multicultural”, dentro de la Jornada que la entidad astur-
madrileña dedica, desde hace años, al Día de la Hispanidad. 

El Sr. Arroyave Prera, destacó en su conferencia la importancia de 
Guatemala, “corazón del mundo maya”, desde el punto de vista 
turístico, comercial, histórico y cultural. Se centró sobre todo en la 
diversidad natural y cultural del país, y en los distintos grupos 
etnolingüísticos: el pueblo maya, el garífuna, el xinka, el ladino o mestizo, 
etc. Enfatizó que esta diversidad cultural y lingüística es una riqueza para 
el país y un derecho para los habitantes. De hecho, la multiculturalidad 
guatemalteca reconoce y valora la diversidad cultural, y constituye una 
propuesta sobre cómo organizar la vida social y pública, en base al 
respeto y el aprecio de las culturas, y la adecuación de las instituciones 
del Estado a dicha realidad pluricultural y multilingüe. 

El acto se desarrolló en el marco de cordialidad habitual y con la 
presencia en la tribuna, además del Ministro Consejero, del presidente 
del Centro Asturiano, Valentín Martínez-Otero, que abrió el acto y, tras 
lamentar la destrucción y muerte que recientemente provocó el huracán 
"Julia" en Centroamérica, presentó al conferenciante; de la secretaria 
general del Centro Asturiano, Pilar Riesco, y de María Celina Insaurralde, 
encargada de asuntos jurídicos de la Embajada del Paraguay.  

Entre el público, además del presidente adjunto de la Casa, Andrés 
Menéndez, se encontraban Sandra Velásquez, funcionaria de la 
Embajada de Perú; Ramón Burgos, funcionario de la Embajada de la 
República Dominicana, y Amaro González de Mesa, Embajador de 
España. El acto, muy aplaudido, se complementó con un interesante 
coloquio, al que siguió un vino. 

Vídeo. Día de la Hispanidad. Guatemala multicultural. - Centro Asturiano de 
Madrid (centroasturianomadrid.es) 

 

https://www.centroasturianomadrid.es/video-dia-de-la-hispanidad-guatemala-multicultural/
https://www.centroasturianomadrid.es/video-dia-de-la-hispanidad-guatemala-multicultural/


“Guatemala multicultural” 
Por D. Carlos José Arroyave Prera, Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala 

Día de la Hispanidad 

 

 
 

PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 
PÉREZ 

Presidente del Centro Asturiano de Madrid 
 
Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidas 
personalidades, miembros de la Junta Directiva, miembros de la 
comunidad guatemalteca, socios, amigos todos. Bienvenidos al 
Salón “Príncipe de Asturias” del Centro Asturiano de Madrid. El 
pasado 2 de octubre se cumplieron 141 años desde que se fundó 
esta emblemática y vetusta Institución, cuyo patrimonio en esta 
calle Farmacia y en la Quinta “Asturias”, a 25 kilómetros 
aproximadamente, por la carretera de Extremadura, constituye un 
pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, donde tienen 
todos Vds. su Casa.  
 
Como recordarán, hace ya unos cuantos años reactivamos el “Día 
de la Hispanidad” con la generosa presencia y la magistral 
conferencia de la entonces Embajadora del Ecuador, a la que 
siguieron, en las posteriores ediciones, las igualmente 
extraordinarias conferencias de los Embajadores de Chile, de 
Colombia, del Perú, de Panamá, de la República Dominicana, de 
Paraguay, de México y de la Argentina. Lamentablemente, en 2020, 
la pandemia, que se llevó a tantas personas queridas, nos arrebató 
también la posibilidad de organizar este acto de confraternidad.  
 
 
 

 
Hoy nos acompaña, para dicha de todos, el Ministro Consejero de 
la Embajada de Guatemala D. Carlos José Arroyave Prera, a quien 
mucho agradecemos su presencia en ésta su Casa. Representa 
además a la Excma. Embajadora de Guatemala, Dª Mónica 
Bolaños Pérez, que no ha podido acudir. Para ambos nuestro 
especial y cálido saludo. Enseguida presentaré a D. Carlos con más 
detalle. También, por supuesto, nuestra gratitud y especial 
bienvenida a todas las personas de la delegación guatemalteca. 
 
Recuperamos en cierto modo las “Jornadas de América en 
Asturias”, que conducía nuestro querido D. Amaro González de 
Mesa, Embajador, Directivo y Manzana de Oro, presente en este 
Salón “Príncipe de Asturias”. 
 
Con nosotros, también en la mesa presidencial, Dª. Mª Celina 
Insaurralde, encargada de Asuntos Jurídicos de la Embajada de 
Paraguay y Dª Pilar Riesco, Secretaria General de esta Casa astur-
madrileña. En el Salón, igualmente, Dª Sandra Patricia Velásquez, 
tercera secretaria de la Embajada del Perú y D. Ramón Burgos, 
funcionario de la Embajada de la República Dominicana. Estemos, 
pues, en un acto verdaderamente internacional e intercultural. 
 
Celebramos el Día de la Hispanidad, aunque haya sido 
oficialmente ayer. ‘Hispanidad’ es término que se extiende a todos 
los pueblos de lengua y cultura hispánica. La noción de 
Hispanidad se extiende a una palpitante y viva comunidad 
‘unidiversa’. Hispanidad que, pese a los muchos problemas, es 
lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. Del Himno 
Nacional de Guatemala rescatamos estos versos sobre su bandera: 
 

“Es tu enseña pedazo de cielo 
en que prende una nube su albura, 
y ¡ay! de aquel que con ciega locura 

sus colores pretenda manchar.” 
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En verdad, nuestra mirada se dirige a la República de Guatemala, 
golpeada con dureza por el huracán “Julia”, que se ha traducido en 
muertos, inundaciones, casas y escuelas destruidas, daños en 
carreteras y otras infraestructuras. Mucho dolor, hasta el punto de 
que se ha decretado el “estado de calamidad”. Queremos, por ello, 
que este acto sea de recuerdo y de solidaridad con el pueblo 
guatemalteco, que sufre. El Centro Asturiano de Madrid expresa 
los mejores deseos a este hermano país centroamericano, “el país 
de la eterna primavera”, con una gran riqueza humana y natural, 
“el corazón del mundo maya”, con volcanes, bosques tropicales y 
gran belleza. El país de la ceiba, árbol nacional, árbol de la vida, 
cuyas ramas expresan su identidad unitaria y diversa. Es también el 
país del Quetzal, colorida ave, símbolo de la historia natural y 
cultural de Guatemala, emblema de libertad. Pude visitar en dos 
ocasiones Guatemala por motivos universitarios, su capital, 
también la colonial Antigua y el Lago de Atitlán, uno de los lugares 
más atractivos del país.  
 
De este bello país, del que el poeta y sacerdote jesuita 
guatemalteco Rafael Landívar dijo en unos versos que rescato: 
“Me acuerdo de tu clima y de tu cielo,/ a tus fuentes me asomo, y 
se pasea/ por tus henchidas calles ¡ay! mi anhelo”, nos hablará hoy 
el Ilmo. Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala D. 
Carlos José Arroyave Prera, que pronunciará la conferencia: 
“Guatemala multicultural”, a quien mucho agradecemos que 
nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a 
partir de un sintético currículum, brillante y ejemplar.  
 
Currículum del Sr. Ministro Consejero 
 
Arquitecto y diplomático de carrera, D. Carlos José Arroyave 
Prera, nació en la ciudad de Guatemala el 22 de enero de 1973. 
Exalumno marista del Liceo Guatemala y ex -expedicionario de 
Aventura 92 de Miguel de la Cuadra Salcedo, año 1988. Se graduó 
como arquitecto de la Universidad Rafael Landívar en 1997 y 

obtuvo en 1999 una Maestría en Ciencias de “Economía de la 
Construcción y Administración” de la University College London. 
 
Además, en 2013 obtuvo un Diplomado en “Sistema Nacional de 
Seguridad para Empleados del Sistema Nacional de Seguridad” y 
en 2015, un Postgrado en “Diplomacia, Relaciones Internacionales 
e Imagen Pública”, ambos de la Universidad Galileo de 
Guatemala, y participó en varios seminarios, cursos y 
capacitaciones cortas en Rusia, República Checa, Hungría, Polonia, 
Taiwán, Francia y Suiza, entre otros. 
 
Después de ejercer como dibujante y arquitecto en Guatemala, en 
1999 trabajó como consultante en el Departamento de 
Arquitectura para la Educación de UNESCO en París. Luego, en 
el año 2000, continuó su vida laboral como diplomático en 
Ginebra (2000-2006), Moscú (2006-2012), Guatemala (2012-2015), 
Berna (2015-2021) y, en la actualidad, funge como Ministro 
Consejero de la Embajada de Guatemala en Madrid. 
Recientemente ha publicado un libro en España titulado: “Raíces: 
Los Prera Sierra de Cobán”. Está casado y tiene 2 hijos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Ministro Consejero de la Embajada de 
Guatemala, D. Carlos José Arroyave Prera. Muchas gracias.  
 

 
 

El Presidente Martínez-Otero en un momento de su intervención 
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PALABRAS DE D. CARLOS JOSÉ ARROYAVE PRERA 
Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala 

 
GUATEMALA MULTICULTURAL 

 

• Excelentísimo D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del 
Centro Asturiano 

• Don Andrés Menéndez, Presidente Adjunto 

• Doña Pilar Riesco, Secretaria General del Centro Asturiano 

• Doña Celina de Samudio, Agregada Cultural de Paraguay 

• Invitados especiales y amigos de Guatemala; 

• Señoras y Señores, 
 
Guatemala: es latitud de flores y granizo: tierra de humedad, de 
orquídeas, ríos y lagos.  Tierra de biodiversidad, de fauna y flora.  
Quaothemalan significa: “Tierra de bosques”. 
 
Para comenzar a conocer un país, es necesario conocer algunos 
indicadores estadísticos básicos.  La República de Guatemala tiene 
una superficie de 108,889 km2, equivalente al 21% de la superficie 
de España.  Según mis cálculos, equivale a las superficies de 
Castilla y León, Euskadi y Cantabria juntos. 
 
Tiene una población de 17,703,000 de habitantes, equivalente al  
 
37% de la población de España. Además, hay unos 3 millones de 

guatemaltecos que viven en el extranjero.  La población está 
compuesta por un 56% de mestizos, 41% de indígenas mayas, casi 
el 2% de indígenas no mayas y un 0.5% de otros grupos étnicos o 
nacionalidades. 
  
La edad promedio de Guatemala es de 22.5 años mientras que en 
España es de 44 años. El 70% de la población guatemalteca es 
menor de 30 años, lo que hace que sea un país de muchos jóvenes.  
La esperanza de vida ha crecido, siendo el día de hoy 74 años, 
mientras que en España es de 82 años. 
 
La población urbana en Guatemala es el 52% mientras que en 
España es de 82%.  Prácticamente la principal actividad económica 
es la agricultura.  La agricultura fue lo que salvó a la economía de 
Guatemala en el momento de mayor crisis mundial, durante el 
COVID-19, ya que los agricultores continuaron trabajando y 
produciendo para alimentar al mundo.  También, la actividad de 
los distribuidores fue otro factor que ayudo a alimentar al mundo 
en esos momentos.  Mientras que los países industrializados, 
fueron paralizados y a pesar de las subvenciones de los Estados, el 
riesgo a futuro es mayor. 
 
La capital de Guatemala es la ciudad de Guatemala, fundada en 

1776, con unos 3 
millones de 
habitantes, aunque el 
área metropolitana ha 
unido a otros 
municipios aledaños 
como Amatitlán, 
Santa Catarina Pinula, 
Villanueva, y Villa 
Canales, entre otros. 
 

 
La orografía de Guatemala se destaca por la cadena de montañas y 
altiplanos en la parte central del país, así como su cadena volcánica 
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con 38 conos volcánicos.  Estas cadenas montañosas formalizan 3 
cuencas fluviales: la Cuenca del Pacífico, con ríos cortos pero 
caudalosos; la Cuenca del Golfo de México, que incluye al río 
Usumacinta, de 850 km de largo, y su tributario el río de La 
Pasión; y la Cuenca del Caribe Al sur se encuentra la Cuenca del 
Caribe por donde discurren los ríos Motagua (486 km), río Sarstún 
(111 km), río Belice (290 km), río Polochic (194 km), además del 
río Dulce, que une el lago de Izabal con el mar Caribe por medio 
de 43 km de aguas navegables. 
 
Hablando sobre la composición étnica de Guatemala, se 
caracterizan los pueblos mayas que se originan en la región central 
de Mesoamérica.  La lengua primigenia de los idiomas mayas, 
según hipótesis, surgió en la sierra de los Cuchumatanes, en un 
área donde hoy habitan los pueblos qanjobales, en 
Huehuetenango. Ese tronco común es llamado protomaya por los 
investigadores, o bien, nab'ee tziij, que en idioma k'iche' quiere decir 
"antigua lengua". 
 

Alrededor del año 3,000 a.C. ya 
existían cuatro grandes ramas 
lingüísticas: wasteka, yucateca, 
occidental (tzeltal mayor y 
q’anjob’al mayor) y oriental 
(k’iche’ mayor y mam).  Estos 
desarrollos lingüísticos no se 
dieron paralelamente, sino que 
fueron producto de diferentes 
invasiones y migraciones 
durante cientos de años. 
 
Cuando llegaron los españoles a 
tierras de la actual Guatemala, 
encontraron más de 22 idiomas  

 
mayenses hablados en los diferentes reinos precolombinos.  
Actualmente, se practican en el territorio nacional, por orden 

alfabético, los idiomas akateko, achi’, awakateko, chalchiteko, 
ch’orti’, chuj, mopan, itza’, ixil, kaqchikel, k’iche’, mam, q’anjob’al, 
q’eqchi’, poqomchi’, popti’ —antiguamente llamado jakalteko—, 
poqomam, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz’utujil y 
uspanteko, entre otros idiomas minoritarios. 
 
Sin embargo, los cuatro grandes idiomas, los de mayor prevalencia, 
son el k’iche’, el q’eqchi’, el kaqchikel y el mam, con un total de 4 
millones 754 mil hablantes (2015 del Instituto Nacional de 
Estadística).  Hoy día, los idiomas mayenses del país emplean un 
sistema de ortografía estandarizado, latino fonético, desarrollado 
por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. 
 
El segundo grupo lingüístico son los xincas, que eran pueblos 
migrantes y avanzadillas comerciantes provenientes de los Incas, 
que desembarcaron en la actual Guatemala.  De hecho, se ha 
comprobado que el 60% del idioma tiene raíces fonéticas y 
gramaticales quechuas.  Actualmente es hablado por unas 250 
personas de avanzada edad en Chiquimulilla, Guazacapán, 
Jumaytepeque y Yupiltepeque.   
 
En otros lugares en donde se hablaba fue posiblemente asimilado 
por el pipil.  Los pipiles son un pueblo indígena que habita la zona 
occidental y central de El Salvador.  Su idioma es el pipil o nahuatl.  
Los antepasados toltecas de los pipiles, se originaron en Durango, 
México, en el 500 d.C., se movieron a Soconusco en el 800 d.C. 
antes de emigrar al Sur de Guatemala (Isquintepeque) en el 900 
d.C.  Se asentaron en lo que hoy es El Salvador en el siglo X d.C. y 
llegaron a Nicaragua dando origen a los nicaraos.  En todos los 
asentamientos fundaron centros de intercambio comercial en la 
región junto con los pueblos xincas. 
 
El tercer pueblo es el garífuna que, según la tradición oral, llegó a 
Guatemala el 26 de noviembre de 1802, cuando ese pueblo, 
liderado por Marcos Sánchez Díaz, ingresó por la Bahía de 
Amatique, estableciéndose principalmente en las áreas hoy 
conocidas como Livingston y Puerto Barrios, Izabal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_pipil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolteca
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
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Es un pueblo que se origina de los esclavos senegaleses en las 
colonias inglesas y francesas del Caribe, que se mezclaron con los 
indígenas araucanos de la región.  Las tribus caníbales de los 
Caribes comenzaron a invadir las Antillas Menores desde 
Sudamérica, por lo que los garífunas huyeron hacia las castas 
caribeñas de Centro América. 
 
La lengua garífuna es hablada en el norte de Honduras 
(departamentos de Cortés y Gracias a Dios), sudeste de 
Guatemala, sur de Belice y en Nicaragua, contando con unos 
100,000 hablantes.  Tras la lengua wahiro, ésta es la segunda lengua 
más numerosa entre las arahuacanas. 
 
Una característica interesante de esta lengua es el vocabulario que 
es usado solamente por las mujeres diferente al vocabulario 
utilizado sólo por los hombres.  Otra característica es que los 
números se originan del francés. 
En relación a la diferenciación de regiones dentro de Guatemala, el 
país has sido dividido en 8 regiones turísticas, que tienen diferentes 
características muy peculiares en cada una de las regiones: 
 

1. La ciudad de Guatemala – moderna y colonial 
2. El Altiplano – Cultura Maya viva 
3. Las Verapaces – Paraíso natural 
4. El Caribe – Caribe verde 
5. El Pacifico – mágico y diverso 
6. El Oriente – místico y natural 
7. El departamento de Petén – Aventura en el Mundo 

Maya 
 
Durante la historia moderna de Guatemala, se fundaron 4 capitales  
 
 
históricas, todas localizadas en la región central de la República de 
Guatemala: 
 

La primera fue fundada en 1524 en Iximché, capital de los 
Cakchiqueles.  Por desavenencias entre los Conquistadores y la 
población local, la capital se trasladó al valle de Almolonga, en 
donde subsistió entre los años 1527 y 1541, hasta que una 
correntada de agua cayó desde el cráter del volcán de Agua sobre 
la ciudad durante un período de lluvias torrenciales.  En esta 
inundación falleció la viuda de Pedro de Alvarado, quien fue la 
primera jefe de gobierno del antiguo Reino de Guatemala. 
 
La tercera capital del Reino de Guatemala fue fundada en el valle 
de Pachoy en 1543 con el nombre de ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, la cual fue destruida por los terremotos 
de Santa Marta en 1773. 
 

Santiago de los 
Caballeros fue una 
ciudad de arquitectura y 
trazo urbanístico 
barroco, en donde se 
caracterizan las casas de 
un nivel y los edificios, 
palacios y monasterios 
de dos niveles.  La 
ciudad estaba 
sectorizada en 3 

parroquias: San José, Los Remedios y Candelaria. 
 

 
El esquema arquitectónico 
característico de las 
edificaciones antigüeñas fue 
reminiscencia del diseño 
romano que consistía en un 
patio central, con una fuente 
al centro, rodeado de 
corredores circundantes y 

arcadas con terrazas españolas, y estos rodeados por las 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak/maipurean/wahiro
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak
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habitaciones con techos de dos aguas.  Además de patio posterior 
para las cocheras y talleres domésticos, tal como fue durante la 
historia de la arquitectura española. 
 
La cuarta capital, nombrada Santiago de los Caballeros de la 
Nueva Guatemala de la Asunción, fue fundada en 1777 en el valle 
de la Ermita, después de 3 años de trazo y trabajos de 
construcción de los primeros edificios administrativos.  Fue la 
primera ciudad neoclásico diseñada y construida en el mundo 
desde su inicio bajo la dirección del arquitecto mayor Francisco de 
Sabatini, quien también participó en algunos diseños durante la 
construcción de San Petersburgo en Rusia. 
 
La Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala fue 
construida entre 1783 y 1871.  Muchos de los materiales que 
cayeron como escombros en la Antigua Guatemala fueron 
transportados y trasladados a la nueva capital. 
 
La arquitectura de la ciudad de Guatemala fue evolucionando 
conforme se desarrollaron los estilos arquitectónicos, teniendo un 
auge especial durante los años 40 y 60 con la introducción de la 
arquitectura neocolonial o ecléctico, como el edificio de Correos, 
construido entre 1938 y 1940.  Actualmente, hay un sector en 
donde prevalecen las edificaciones más modernas con utilización 
de materiales tecnología de lo más vanguardistas.  
 
La capital está dividida en 26 zonas municipales y el Área  
 
Metropolitana, que abarca todo el departamento de Guatemala, 
cuenta con más de 5 millones de habitantes.  Entre sus pobladores 
se encuentran pueblos indígenas cakchiqueles y mames, además de 
mestizos ladinos.  Sin embargo, por ser la capital de la República, 
en ella convergen todos los grupos étnicos del país.  
 
En la región de Occidente, cuya mayoría de la población pertenece 
a la mayor parte de los pueblos indígenas, prevalecen las ciudades 
de Quetzaltenango y Chichicastenango.  Chichicastenango es un 

mercado milenario en donde se reúnen todos los pueblos 
indígenas del Altiplano para su intercambio comercial.  En la plaza 
del mercado había 2 pirámides mayas sobre las cuales los 
españoles construyeron dos iglesias católicas con la idea de cortar 
con las creencias religiosas de los habitantes.  Sin embargo, los 
indígenas continúan rezando a sus dioses dentro de las iglesias. 
La ciudad de Quetzaltenango es la segunda urbe más poblada de 
Guatemala, antigua capital del Estado de los Altos, de estilo 
arquitectónico barroco y neoclásico.  En la misma región se 
encuentra el hermosísimo lago de Atitlán, que se formó hace 
85,000 años después de la erupción de la caldera de Los Chocoyos.  
Después de esta erupción, se formaron los conos volcánicos de 
Atitlán (3537 m s. n. m.), Tolimán (3158 m s. n. m.) y San Pedro 
(3020 m s. n. m.), además de dos conos subacuáticos: el cono de 
Tecolote y de San Marcos.  También se descubrió hace uno años 
el sitio arqueológico subacuático llamado Samabaj. 
 
Gracias a la situación geográfica del lago de Atitlán, durante las 
tardes surge un viento huracanado llamado Xocomil, que significa 
“furor de los dioses”, el cual se forma por el choque del viento 
cálido proveniente de la costa sur con los vientos fríos 
provenientes de las cadenas montañosas del Altiplano.   Alrededor 
del lago de Atitlán se sitúan 12 municipios en los que se hablan 
idiomas tzutujil, cakchiquel y quiché. 
 
La región de las Verapaces se localiza en el centro norte del país, 
caracterizada por sus alta montañas, bosques húmedos, por una 
lluvia constante llamada “Chipi-chipi” y alberga el biotopo del 
Quetzal. Los pueblos indígenas predominantes son los quekchíes, 
achíes y quichés, entre otros minoritarios.  Nunca fueron 
conquistados por los españoles sino por medios pacíficos gracias a 
los frailes dominicos, entre ellos, fray Bartolomé de las Casas. 
 
Después de la independencia de Guatemala, el gobierno de 
Mariano Gálvez contrató a dos empresas colonizadoras para 
detener el avance de los mexicanos y el corrimiento constante de 
fronteras.   
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La primera empresa contratada fue inglesa, que funcionó entre los 
años 1825 y 1936, en cuyo contrato se estableció que, el 25% de 
los colonos debían ser españoles o portugueses, preferiblemente 
de las islas.  De esa cuenta, muchos de los colonos fueron de las 
islas Azores, Madeira y Canarias.  También hubo colonos ingleses, 
franceses y holandeses y de otras nacionalidades.  La mayoría de 
ellos murieron de malaria y otras enfermedades típicas de la región, 
siendo los portugueses los que mejor se adaptaron a las 
condiciones de vida. 
 
La segunda empresa contratada fue la belga, entre 1936 y 1957, en 
la cual emigraron principalmente colonos alemanes, belgas y 
suizos, pero también hubo migrantes húngaros y armenios, entre 
otras nacionalidades, quienes desarrollaron los cultivos de café y 
cardamomo.  Estos emigrantes se mezclaron en la mayoría de los 
casos con indígenas quekchíes y lugareños, aunque algunos 
mantuvieron sus costumbres y tradiciones germanas.   Es muy 

común ver una chica 
con rasgos europeos 
vistiendo un atuendo 
indígena o hablando 
perfectamente el 
idioma quekchí.  
 
La región del Caribe se 
caracteriza por su clima 
cálido tropical.  En esta 
región se encuentra el 
castillo de San Felipe 

de Lara que servía a los españoles para detener las incursiones de 
los piratas ingleses.  Fue la principal base de las empresas de 
colonización inglesa y belga.  La principal fuente económica de la 
región del Caribe es el turismo y la minería, principalmente de 
níquel a cargo de empresas israelíes, griegas y rusas. Como se 
indicó anteriormente, la mayoría de la población pertenece a la 
nación garífuna. 

 
La costa del Pacífico abarca desde la frontera con México hasta la 
frontera con El Salvador, en una franja de 50 km de promedio, por 
donde discurren los ríos de la vertiente del Pacífico, desde la Sierra 
Madre, en donde se encuentra la cadena volcánica.  El clima es 
tropical de sabana y tropical subecuatorial. 
 
La principal fuente 
económica es la 
agricultura (caña de 
azúcar, algodón, mango 
principalmente), 
ganadería y la 
piscicultura.  
Étnicamente es una de 
las regiones más 
mezcladas del país debido a las migraciones laborales provenientes 
de diferentes regiones del Altiplano guatemalteco.  Hacia la región 
oriental de la costa sur se asientan poblaciones de xincas y pipiles, 
aunque también existen pobladores con orígenes polinesios, 
descendiente de los trabajadores agrícolas de las islas Gilbert 
contratados en el siglo XIX.  Además, existen poblados de 
descendientes de etnias gitanas y ladinos pardos. 
 
La región de Oriente se caracteriza por ser desértica, con un clima 
seco y muy seco.  La vegetación predominante es la zarza, aunque 
existen regiones con muchas fuentes y espejos de agua 
importantes.  La actividad económica predominante es la 
ganadería.  Geológicamente tiene muchos yacimientos de 
minerales y rocas prehistóricas, siendo la principal área 
paleontológica de Guatemala. 
 
Es la región con el mayor crisol cultural de Guatemala en donde 
convergen las culturas xinca, los ladinos pardos (mezcla de 
españoles, indígenas chortíes y afrodescendientes), descendientes 
de los cimarrones (esclavos negros huidos o liberados, que 
combatieron en las tropas de Rafael Carrera en el siglo XIX) y una 
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infinidad de migrantes europeos y asiáticos. 
 
La principal urbe de la región es la ciudad de Esquipulas en donde 
se localiza la basílica de Esquipulas, finalizada en 1758.  Conocido 
lugar de peregrinación por el Cristo Negro esculpido por el 
portugués Quirio Catanho, en 1595.  Originalmente se creía que el 
color negro se debía al material utilizado.  Sin embargo, durante la 
restauración realizada por el arquitecto Andrade se descubrió que 
el color se debía al humo de las candelas y al contacto de besos y 
manos de los feligreses. 
 
Para finalizar, la región Norte, constituido por el departamento de 
El Petén con una superficie de 35,854 km², alberga a la biósfera 
Maya y cientos de sitios arqueológicos de los períodos preclásico 
(1,000 a.C. – 320 d.C.) y clásico (320 d.C. – 987 d.C.) de la 
civilización maya, siendo la más importante Tikal. 
 
El clima es cálido tropical, propicio para explotar la agricultura y 
ganadería, así como para preservar la mayor reserva de oxígeno y 
de biodiversidad de Mesoamérica.   
 
La región estaba habitada por los pueblos itzaes cuando fue 
descubierta por Hernán Cortés, en 1525, cuya capital era Tayasal.  
Después de muchos y sanguinarios intentos de las tropas 
españolas por conquistar a los itzaes, en 1618 los misioneros 
franciscanos lograron entrar de manera pacífica denominándolo 
Nojpetén (hoy, isla de Flores).  Fue hasta en 1697 cuando las 
tropas españolas lograron instalar su primer asentamiento en la 
región, que era parte del corregimiento de las Verapaces.  En 1866, 
el presidente Vicente Cerna creó el departamento de El Petén.   
 

 

 
 

El Ministro Consejero durante su intervención 
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