
  



  

Historia

● Independencia de la Corona española en 1821
● 6 etapas decisivas 
● Constitución de la República de 1945
● Etapa autoritaria del Estado en 1954 
● 36 años de conflicto armado interno de 1960 a 

1997
● La llegada de la democracia : el Tribunal 

Supremo Electoral, la Corte de 
Constitucionalidad y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos.



  

Geografía



  

● Extension de 108.890 km²
● 3 unidades de relieve diferentes : las llanuras 

de la region de Peten, las Tierras Altas, las 
llanuras litorales del sur.

● Los rios : Motagua, Polochic, Dulce, 
Usumacinta.

● Los lagos :Izábal, Atitlán, Amatitlán y Güija.
● Clima : lluvioso y seco.
● Minerales : hierro, petróleo, níquel, plomo, zinc, 

 cromita, oro.
● Uso importante de madera



  

● El rio Montagua

● Las Tierras Altas.



  

Política

● Guatemala se rige por la constitución de 1985
● Mandato presidencial de 5 años sin reelección
● Poder legislativo : Asamblea Legislativa ; poder 

judicial : Corte Suprema de Justicia.
● Muchas guerras y dictaduras
● «Los diez años de primavera» de 1944 a 1954
● Renta per capita muy baja : 4.000 dólares mas 

o menos.



  

Población 



  

● 15.773.517 habitantes
● Son mayoría los descendientes de los 

indígenas, principalmente mayas
● Sociedad rural. 40 % vive en ciudades.
● Población joven
● Esperanza de vida al nacimiento : 70 años
● Emigración está condicionada más por las 

guerras que por la pobreza.
● Paises de destino : México, EE UU y España.
● Remesas de dinero enviadas desde el 

extranjero : principales fuentes de ingreso de 
divisas en el país.



  

● Migración ilegal



  

Cultura

● idioma oficial : el español
● 20 idiomas amerindios, incluyendo Quiché, 

Kekchí, entre otros
● influencia de los indígenas y de los colonos 

españoles
● tejidos "típicos" y algunas vestimentas 

tradicionales se elaboran de forma tradicional 
maya. 



  

● Indigenas mayas con vestidos tradicionales



  

● Arquitectura de influencia espanola



  

● Sitio arqueológico con ruinas mayas



  

● Ballet Nacional de Guatemala : reconocido 
como Patrimonio Cultural del país

● Guatemala cuenta con seis diarios de 
circulación nacional; cinco noticiarios 
nacionales de televisión abierta y cinco 
noticiarios nacionales de televisión por cable.



  

Economía

● Actividad económica de Guatemala estable en 
los últimos años. 

● PIB en 2014 : creció un 4.2%.
● sector agrícola representa el 13.7% del PIB 

nacional y 32% de la fuerza laboral
● principales exportaciones : azúcar, café, 

plátano y diversos vegetales.
● principales socios comerciales : Estados 

Unidos, El Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua y Costa Rica.



  

● Guatemala tiene un fuerte problema de 
inequidad y pobreza.

● Entre los países latinoamericanos con mayores 
niveles de desigualdad especialmente en áreas 
indígenas y rurales.
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