CONTINUO DETERIORO Y DESTRUCCIÓN DE KAMINALJUYÚ (1983‐1993)

Este trabajo viene a ser una continuidad del publicado por nosotros en la revista
Mesoamérica en 1987 con la particularidad de haberse llevado a efecto casi a los 10 años de que
se documentó originalmente en junio de 1983 la destrucción sistemática por la expansión
habitacional en el sitio prehispánico de Kaminaljuyú, actualmente inmerso en su totalidad dentro
del contexto urbano de la ciudad de Guatemala, ya que en dicha publicación y en el plano donde
se asentaron los montículos que aún quedaban se hizo el recorrido los días 18, 19 y 20 de junio de
1983, mientras que en el presente caso y con la facilidad de tener el plano en que se indican los
monumentos que quedan en pie, aunque sea de manera parcial, la revisión solo requirió
únicamente hacer el 27 de marzo de 1993, dado el hecho de solamente tener que verificar que
estado conservaban los montículos del plano de 1983, aunque en el documento se mencionaron
58, 10 de ellos en la acrópolis (se consideró en 1983 que habían desaparecido el C‐II‐9, C‐II‐10, C‐II‐
11 y C‐II‐14 por lo tanto de los 12 montículos señalados que van del C‐II‐3 al C‐II‐14, sólo quedan 8
y no 10 como se expuso en el artículo de Mesoamérica), y además se omitió el montículo B‐I‐1, el
cual se agrega. A continuación se expondrá el listado de todos y cada uno de los montículos
mencionados en 1983 que suman en total 59 y en cada caso se expondrá el estado que guardaban
en 1993.

MONTÍCULO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

A‐IV‐1

Dentro de un parque de diversiones privado, muy deteriorado.
SE CONSERVA IGUAL.

A‐IV‐3*

En buenas condiciones. RECORTADO Y DETERIORADO. SE HA DEJADO
COMO JARDÍN CON ALAMBRADA BAJA.

A‐IV‐6

Apenas perceptible; pero no se ha destruido totalmente.
SE CONSERVA IGUAL.

A‐V‐9

Apenas perceptible; pero no se ha destruido totalmente.
SE CONSERVA IGUAL.

A‐IV‐4, A‐IV‐8, A‐V‐4*, Están en un terreno propiedad de la familia Giordani quienes los
A‐V‐8, A‐V‐5, A‐V‐7* y conservan, con la salvedad de que usaron los montículos A‐IV‐8, A‐V‐4*,
A‐V‐5 y A‐V‐7* como plataformas de apoyo para casas.
A‐V‐6
LOS MONTÍCULOS A‐IV‐4, A‐V‐8, A‐V‐7* Y A‐V‐6 SE CONSERVAN IGUAL.
NO SE PUDIERON VER LOS MONTÍCULOS A‐IV‐8, A‐V‐4* Y A‐V‐5 PERO
SE PRESUME QUE LOS HAYAN CONSERVADO.

A‐IV‐7*, A‐V‐3 y A‐V‐
13*

Están dentro de una urbanización en pleno desarrollo que amenaza
destruir el montículo A‐V‐3. Las autoridades de IDAEH están al tanto de
la situación y han señalado los límites del fraccionamiento en lo que
respecta a la conservación de los montículos allí existentes.
EL MONTÍCULO A‐IV‐7* ESTABA DETERIORADO ANTES Y SE CONSERVA
IGUAL, EL MONTÍCULO A‐V‐3 HA SIDO DETERIORADO CON RECORTES,
MIENTRAS QUE EL A‐V‐13* DESAPARECIÓ.

A‐V‐11

En buen estado. Muestra calas de exploración. USADO COMO BANCO
PARA MATERIAL. MUY DETERIORADO.

A‐VI‐1*

En buen estado. SE CONSERVA IGUAL.

A‐VI‐3 y A‐VI‐4*

Difícilmente perceptibles. EL MONTÍCULO A‐VI‐3 DESAPARECIÓ
TOTALMENTE Y EL A‐VI‐4* DAÑADO Y RECORTADO UN 50%.

B‐I‐1

“El Mongoy” No se mencionó en 1983 pero nos consta estaba en buen
estado. EN PROSPECCIÓNARQUEOLÓGICA POR EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CENTRO Y SUR DE
GUATEMALA, COORDINADO POR EL MUSEO DE TABACO Y SAL DE
TOKYO Y COMO DIRECTOR DEL PROYECTO EL ARQUEOLOGO KUNIAKI
OHI.

B‐II‐1

Queda parte del mismo en un lote en esquina baldío; es una plataforma
de un metro de altura con restos de piso. DESAPARECIÓ. EN ESTE LOTE
YA HAY UNA EDIFICACIÓN PARA CASA‐HABITACIÓN DE DOS NIVELES.

B‐III‐6

Recortado, dentro de un lote. SE CONSERVA IGUAL CON ALAMBRADA.

B‐III‐5

Bastante destruido, se usa como plaza, sin protección.
SE CONSTRUYÓ UNA LLANTERA CON EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS
AISLADOS. CASI DESTRUIDO.

B‐IV‐1

Recortado, queda sólo la porción central. DESAPARECIÓ.

B‐IV‐2*

Parcialmente destruido por la calle y ubicado dentro de un terreno
particular. PARQUE DE JUEGOS INFANTILES ENCIMA. DETERIORADO.

B‐V‐2*, B‐V‐3, B‐V‐4, En buen estado dentro de un terreno alambrado. SE CONSERVAN EN
B‐V‐5, B‐V‐6, B‐V‐8, BUEN ESTADO SALVO EL B‐V‐6 QUE DESAPARECIÓ.
B‐V‐9* y B‐V‐11*
C‐V‐9

En buen estado. Fue salvado por el arquitecto Murillo cuando se hizo la
colonia El Mirador, ya que logró incluirlo dentro de la zona que la
municipalidad obliga a dejar como área verde.
TIENE UNA CONSTRUCCIÓN ENCIMA Y SE CONSERVA IGUAL.

C‐IV‐1* y C‐IV‐2

En buen estado, salvo que los atraviesa una alambrada medianera de
propiedad. SE CONSERVAN IGUAL.

C‐IV‐4

Sirve de basamento a una casa. SE CONSERVA IGUAL.

C‐III‐7 y C‐IV‐8

En regular estado de conservación. EL C‐III‐7 TIENE UN MIRADOR
CONSTRUIDO ENCIMA Y EL C‐IV‐8 SE CONSERVA IGUAL.

C‐IV‐7

Se había informado que estaba destruido, lo que es erróneo. Hoy
presenta una escalera recientemente construida que da acceso a un
mirador en la parte superior, con un piso pavimentado.
SE CONSERVA IGUAL.

C‐II‐3 al C‐II‐14

Actualmente forman el Parque Arqueológico de Kaminaljuyú, que está
cercado, protegido y vigilado. Este parque es lo que se considera como la
Zona Arqueológica de Kaminaljuyú. SE CONSERVAN IGUAL.

C‐I‐2

Ocupa dos lotes y, salvo los grandes recortes que presenta a los lados,
está en buen estado. SE CONSERVA IGUAL.

D‐III‐14*

Recortado para que cupiera en un lote; salvo esta destrucción parcial,
está en buen estado. DESAPARECIÓ. EN SU LUGAR SE CONSTRUYÓ UNA
IGLESIA EVANGELICA “LIRIO DE LOS VALLES CENTRAL”.

D‐III‐2

Recortado para que cupiera en un lote habitado; salvo esto, está en
buen estado. SE CONSERVA IGUAL.

D‐III‐1*

Recortado para que cupiera en un lote habitado; salvo esto, está en
buen estado. DESAPARECIÓ EN 1990.

D‐III‐10*

Recortado para que cupiera en un lote habitado. Aquí se hicieron parte
de las exploraciones arqueológicas que pusieron al descubierto tableros
de barro con decoración de obsidiana, y mascarones con muestras de
color. Están protegidos por una techumbre de lámina sustentada por
pies derechos de madera. Hay una alambrada en la calle y un cuidador.
Está muy deteriorado, pero un trabajo de restauración podría aun salvar
el conjunto. SE CONSERVA IGUAL.

D‐IV‐2*

De grandes dimensiones, recortado por uno de sus lados por un
mercado, por otro por una escuela; en otra parte hay una casa y en una
esquina un campo deportivo. Ocupa toda la manzana.
SE CONSERVA IGUAL.

E‐III‐6

Recortado para que cupiera en un lote habitado; está en buen estado.
ENCIMA CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN PRECARIA DE LÁMINA.

E‐III‐5

Recortado para que cupiera en un lote que se utiliza para escuela; en
buen estado. SE CONSERVA IGUAL.

E‐II‐2

Pequeña plataforma destruida por la esquina de una construcción
gubernamental. DESAPARECIÓ.

E‐II‐1*

Presumimos que está bien conservado; se encuentra en el interior de un
terreno grande donde aún no se ha construido. No se permiten las
visitas.
DESAPARECIÓ. NO SE PUDO DETECTAR EL LUGAR DONDE ESTUVO.

Por lo cual, habiendo hecho la corrección de lo que se encontró realmente en 1983,
tenemos que de los 228 montículos que aparecían en el plano original solo quedaban 59, es decir
desaparecieron 169, o sea, el 74.12%, mientras que en la revisión efectuada en 1993 han
desaparecido 9 montículos lo cual nos indica un total de 178 que representan un 78.07% en total y
en un lapso de solo 10 años entre 1983 y 1993 un 15.25%, considerando además que se
encuentran deteriorados 5 montículos y otros 4 francamente muy deteriorados. Quedan 41
montículos que simplemente decimos que se están conservando bien respecto de como estaban
en 1983.
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