Demografía
Población
Cuadro No. 1
Estimación de la población del municipio
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Fuente: Censo de Población INE 2002.

Como se puede observar en el cuadro anterior existe una mayor cantidad de hombres que
mujeres, sin embargo ambas se acercan al 50% de la población, en el cuadro siguiente se
presentan los diferentes grupos étnicos con los que cuenta el municipio, en donde es posible
advertir que predomina la población no indígena con un 97,4% de los habitantes, y dentro
del grupo étnico indígena habitan mayas y xincas, pudiéndose considerar minoritarios en el
municipio.
Cuadro No. 2
Población por grupo étnico
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
Grupo Étnico
Total
Maya
Xinka
Ladina
Total Población Indígena
Total Población no Indígena

Proporción
100.00%
2.28%
0.33%
97.40%
2.60%
97.40%

Fuente: Distribución de la población por etnia. Censo INE 2002.

En el Cuadro No 3. Se muestra la población segmentada de a cuerdo a la edad de los
habitantes, así como la proporción de hombre y mujeres presentes en el año 2002, además
de la población rural y la población urbana, aquí es posible observar que la población del
municipio vive principalmente en el campo, teniendo tan solo 1424 habitantes en el área
urbana para el año 2002. Además es importante resaltar que para ese año la densidad
poblacional era de 410,14 hab/km2,, que se podría considerarse elevada en relación al resto
de municipios del departamento que en promedio es de; 209 hab/Km2.

Cuadro No. 3
Población por grupo de edad y residencia, proyección 2010
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
Población
Total
Hombres
Mujeres
0 - 4 años
5 - 9 años
10 - 14 años
15 - 19 años
30 - 24 años
25 - 29 años
20 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 años y más
Área urbana
Área rural
Densidad Poblacional

No.
8613
4314
4299
1298
1375
1207
894
728
510
444
389
343
295
282
189
156
503
1424
7189
410.14

Fuente: Censo de Población INE 2002.

También se muestra la distribución de la población por sexo y estratos por edades, en este
grafico se puede observar simetría en cuanto a la población de hombres y mujeres,
adicionalmente, nos revela que aproximadamente un 78% de la población tiene menos de
34 años de edad, de esto se infiere que la mayoría de la población es joven y por tanto
existe una fortaleza como fuerza de trabajo y capacidad para generar innovación en los
políticas y procesos productivos que generen desarrollo en la comunidad, pero a la vez se
convierte en un desafío para las autoridades locales que deberán de dotar de los respectivos
servicios a esta población, y dotarlo de la infraestructura educativa necesaria para preparar
a esta población en su proceso de absorción laboral.
Flujos migratorios (dinámicas de la población)
Derivado de la información recopilada por los actores del municipio y por diagnósticos
elaborados por diversas instituciones no gubernamentales, se sabe que existe carencia de
servicios empresariales, financieros o de desarrollo empresarial, esto a consecuencia que la
economía del municipio únicamente depende de la producción agrícola, que es básicamente
de subsistencia. Ante tal situación existe un alto nivel de migración de la población.
La migración es local y fuera de las fronteras, existen migraciones a cabeceras
departamentales del sur occidente y la capital, en el caso de las personas que migran fuera
de las fronteras viajan a México y Estados Unidos, ciertas familias del municipio reciben
remesas de los Estados Unidos y esto ha contribuido en gran manera a la sostenibilidad de

los hogares, sin embargo, es importante resaltar que las remesas derivado de la crisis
económica se han reducido en frecuencia y cantidad, es decir, antes las remesas que se
recibían a cada mes ahora se reciben cada dos o tres meses y en menor cuantía.

