Demografía
a.

Población

San Antonio Aguas Calientes, tenía una población de 8,632 habitantes, siendo el 48%
hombres y el 52% mujeres, y la proyección al año 2,008 realizada por el INE es de 9,703
distribuidos en 4,647 hombres y 5,056 mujeres. No obstante en la memoria de labores del
Ministerio de Salud y Asistencia Social del año 2008, es de 9,7061.
Población urbana y rural
Respecto a la población según su lugar de asentamiento, en el área urbana se ubican 9,706
habitantes lo que corresponde al 100%, esto debido a que las aldeas se encuentran tan cerca
del municipio que cuentan con todos los servicios de equipamiento urbano.
b.

Crecimiento poblacional

El crecimiento poblacional del año 2002 al 2008 equivale a un 11.03% del total de la
población, es decir 1,071 pobladores en un periodo de 6 años. El Ministerio de Salud y
Asistencia Social reporta en el año 2008 9,706 lo que hace una diferencia de 3 pobladores
más que la proyección realizada por el INE, lo cual evidencia una diferencia de 1.54%.
La tasa de crecimiento poblacional, según datos del XI Censo de Población y VI Censo de
Habitación de Guatemala. INE. 2002, es de 1.37, relacionada con la departamental que es
de 3.47 y la nacional es de: 3.68 los datos indicados expresan que la población del
municipio decrece en 2.1 a la tasa departamental y en 2.31 con respecto a la población
nacional. Indicando que la población del municipio tiene un índice de crecimiento bajo.
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La Dirección municipal de planificación (DMP), establece que para el año 2009 tienen una población de
7,550 habitantes, siendo el 48% hombres y el 52% mujeres.
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Se destaca que existe un descenso en los nacimientos, entre los años reportados del 2007 al
2008, sin saber con certeza si el número total de nacimientos se reporta en el municipio o
existe un sub registro por ser inscritos en La Antigua Guatemala, ya que es, en el hospital
regional de esa localidad donde suceden los alumbramientos.
c.

Población por grupos de edad

Para el año 2008, la población del municipio el 79.53% era menor de 40 años, lo cual nos
indica que más de la tercera parte de su población es relativamente joven y el 6.68 % de la
población era mayor de 60 años.

Con el objeto de planificar con datos que se acerquen más a la realidad, se presenta la
pirámide poblacional con proyección de población al año 2008, según Censo 2002 del INE.
Cabe mencionar en este punto, que debido a que el único dato oficial para estos temas lo
proporciona solamente el Instituto de Estadística Nacional –INE-, existen otros estudios
locales realizados por organismos nacionales e internacionales que, aunque no sean
oficiales, pueden utilizarse como referencia.

d.

Concentración y densidad poblacional

La densidad poblacional en el municipio es de 766.75 habitantes por kilómetro cuadrado lo
que indica que está por arriba del índice departamental, que es de 533, y mayor que el
nacional ya que este se ubica en los 103 habitantes por kilómetro cuadrado tomando como
referencia el censo poblacional del año 2002; La diferencia entre la densidad poblacional
municipal y la departamental es de 233 hab/km²; con relación a la nacional es de 663.75
hab/km²;
Con el crecimiento poblacional, la demanda de áreas para vivienda,
infraestructura equipamiento, y la presión poblacional sobre los recursos naturales, es
importante realizar planes de desarrollo y ordenamiento territorial encaminados en crear
empresas y empleos a nivel local, para que el municipio sea auto sostenible.
e.

Población según grupo étnico

San Antonio Aguas Calientes posee una población de 6.18% ladina y 93.82% indígena
Kaqchikel (INE 2002).
f.

Condiciones de vida

En relación a la calidad de vida de los habitantes de Santa Catarina Barahona, que mide el
bienestar, felicidad y satisfacción, el municipio se encuentra ubicado en el puesto 286 a
nivel nacional, y se encuentra dentro de un rango catalogado como alto (SEGEPLAN,
2008). A lo anterior podemos agregar que la pobreza (19.56% de la población) y la
extrema pobreza (0.78 % de la población). Catalogado a nivel nacional como muy bajo.
g.

Flujos migratorios2

Las causas de la migración se evocan a la falta de oportunidades económicas que la
mayoría de guatemaltecos padece. Así a través de más y mejores oportunidades de empleo,
mejores salarios, aunado a la difícil situación económica, política y social de Guatemala
(crisis económica, desempleo, inseguridad), es que los guatemaltecos deciden migrar a un
país que les ofrece mejores oportunidades.
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Migración: es el desplazamiento de una persona producido por un cambio de residencia. Emigración:
migración de una persona desde un territorio hacia el exterior. Inmigración: migración de una persona desde
el exterior hacia este territorio.

La dinámica migratoria se da hacia Estados Unidos.La participación de las mujeres está
presente a lo largo de toda la cadena migratoria, sin embargo la proporción de mujeres, es
inferior a los hombres, cuyo propósito es la búsqueda de empleo y mejorar las condiciones
de vida actuales. A pesar de ser una fuente de ingresos y de buscar un mejoramiento de la
calidad de vida, se han generado problemas sociales, como la desintegración familiar y la
pérdida de identidad. La migración se da a nivel nacional debido a que los pobladores
viajan hacia otros departamentos como Escuintla o la Ciudad Capital así como la cabecera
departamental de Antigua Guatemala en busca de mejores oportunidades de empleo.
Durante cierta época en el año un grupo de mujeres tejedoras viaja hacia los Estados
Unidos para vender sus productos, lo cual es una dinámica importante y reconocida en todo
el municipio.

