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1. Emergencia sanitaria  
 

 

  

 
Guatemala tiene una población de 16,346,950 personas, según proyección estimada. El 68% corresponde 

a jóvenes y adultos (15 años en adelante)  (INE, 2021). De esta población, al 30 de junio, se han 

vacunado contra el COVID-19 a 160,438 personas con esquema completo, y a 788,440 con la primera 

dosis. La ralentización del suministro de vacunas obedece al desorden administrativo en la adquisición 

de las vacunas, a las decisiones deficientes y opacas de las autoridades vinculadas a la atención de la 

emergencia sanitaria nacional y, sumado a ello, la ausencia de fortalecimiento del sistema de salud a 

nivel territorial a más de un año de haberse detectado el primer caso en el país.  

 

En consecuencia, Guatemala ocupa el tercer lugar en América Latina de los países con menor porcentaje 

de población vacunada, después de Nicaragua y Venezuela, con solamente el 0.6%, con esquema 

completo de vacunación. 

 

En ese panorama, los datos de contagios son alarmantes, alcanzando al 30 de junio un total de 296,438 

casos, de los cuales 21,804 están activos y 9,282 corresponden a personas fallecidas, lo que significa un 

acumulado de 101,682, a diferencia del primer trimestre de 2021 con 58,393 acumulado del total de 

194,756 casos. El aumento progresivo de casos desde abril conllevó al gobierno a recurrir nuevamente 

al estado de prevención (Decreto Gubernativo No. 4-2021), para contener la propagación y proteger la 

vida de la población. Sin embargo, aunque las restricciones son un aliciente para que las personas sean 

responsables en la bioseguridad y tomen consciencia de las consecuencias de la pandemia, no resuelven 

las carencias, ni la falta de ejecución e inversión que demanda el sistema de salud a nivel territorial, 

sobre todo al contar con presupuesto aprobado para abordar la pandemia de forma oportuna y digna.  

 

En cuanto a mortalidad, 2020 cerró con 5,951 casos, el primer trimestre de 2021 tuvo 1,223 

fallecimientos, mientras que en el segundo trimestre se registraron 2,266. Es decir, hubo un 85% más 

de muertes en el segundo trimestre 2021 que en el primer trimestre de este año como se observa en la 

gráfica: 

 

Fuente: elaboración propia con datos de MSPAS. 
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2. Movilidad humana 
 

La vulnerabilidad de El Salvador 
 

Por otra parte, los porcentajes de mortalidad por rango etario también han sufrido cambios. Existe un 

incremento progresivo en la población adultos-jóvenes, especialmente en el rango de 30 a 49 años y un 

descenso en personas mayores de 70, como se observa en la gráfica: 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de MSPAS. 

 

Respecto a la crisis en el sistema educativo, el Ministerio de Educación (MINEDUC) tampoco ha 

implementado acciones sostenibles de avance tecnológico y de acceso al internet en áreas rurales y de 

condición de vulnerabilidad frente a la modalidad híbrida o a distancia que ha requerido la pandemia.  

 

Durante este trimestre, lo más relevante fue la autorización a las Organizaciones de Padres de Familia 

en la continuación del uso de los recursos transferidos para la adquisición y entrega de alimento escolar 

sin preparación (AM 1522-2021), que garantiza la alimentación a la población más vulnerada. Por su 

parte, el MSPAS emitió la norma sanitaria para centros de cuidado infantil público y privado (AM 102-

2021) para el funcionamiento de los centros con base al tablero de regulaciones del Sistema de Alerta 

Sanitaria (SAS). Así, el MINEDUC no ha realizado una transformación a la vanguardia de las exigencias 

de la pandemia actual y de futuros escenarios.  

 

 

 

 

El Decreto 44-2016 Código de Migración en su Artículo 218 subraya la responsabilidad del Estado con 

personas migrantes en el extranjero para acceder a programas de trabajos temporales. Cuatro años 

después de la vigencia del citado decreto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) emitió 

el Acuerdo Ministerio 163-2021, que crea el Programa de Trabajo Temporal para trabajadores 

guatemaltecos en el extranjero (migrantes de forma regular) para vincularlos con oportunidades de 

empleo dignas en el mercado laboral extranjero.  
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Es pertinente saludar esta disposición y se espera que el MINTRAB actúe de forma eficaz para diseñar y 

desarrollar el plan de trabajo para lograr la implementación del programa. Asimismo, garantizar que las 

empresas cumplan con los derechos laborales de la población objetivo del programa. 

 

En congruencia con el derecho a la igualdad, es oportuno precisar que aún quedan pendientes programas 

dirigidos a las personas que migran de forma irregular, quienes enfrentan mayores dificultades y 

exclusión para el acceso laboral y al riesgo de la deportación. Es urgente detener el continuo menoscabo 

de sus derechos al verse compelida a arriesgar sus vidas para obtener un trabajo e ingresos para una 

vida digna que su propio Estado no provee. Durante el segundo trimestre de 2021, los datos de 

deportación registran un aumento a un total de 20,229 personas, con una diferencia de 10,238 en 

comparación con las 9,991 personas deportadas en el primer trimestre.  

 

Por otra parte, es imperativo destacar los continuos desplazamientos de familias por causas relacionadas 

a la desigualdad y la violencia, como el caso de la aldea Quejá del municipio de San Cristóbal Verapaz, 

departamento de Alta Verapaz, de la que se estima un aproximado de 3,000 pobladores poqomchi’ 

desplazados (Toro, 2020), a causa de la depresión tropical ETA que también afectó en diez 

departamentos del país (DG. 20 y 21-2020; Decreto 22, 30 y 34-2020). A siete meses de la tragedia, la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados (CONRED) declaró la 

aldea Quejá en zona de alto riesgo (Acuerdo JE-01-2021). El Acuerdo recomienda a la municipalidad de 

San Cristóbal mantener informada a la población de la inhabitabilidad del área, y a las autoridades de las 

instituciones del Estado competentes cumplir con su mandato de prevención, mitigación y protección de 

las personas del área.  

 

En ese contexto, las personas desplazadas, así como las familias de los ocho fallecidos y familias de las 

50 personas desaparecidas, siguen en condiciones de desprotección pese a la declaración de Estado de 

Calamidad Pública que permitía actuar con acciones concretas para atender las consecuencias de ETA. 

Esta situación evidencia nuevamente la deficiencia de las autoridades de las instituciones competentes 

para atender de forma integral a las familias.  

 

Por consiguiente, las instituciones del Estado deben urgentemente realizar el proceso de reubicación e 

integración local de las familias de forma sostenible conforme los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y el Convenio no. 169, particularmente, para garantizar 

condiciones seguras, acceso a los servicios públicos, restitución de los bienes perdidos y el tejido social 

que fue interrumpido por la depresión tropical. Asimismo, la adopción de medidas estructurales relativas 

a políticas y programas de prevención y mitigación de consecuencias de fenómenos naturales.  

 

El desplazamiento interno genera múltiples violaciones a derechos humanos de las personas desplazadas 

(educación, bienes o patrimonial, salud, vida, integridad personal, etc.), y puede agravarse más por la 

continua vulneración, al no atenderse a tiempo y de forma adecuada las necesidades específicas, lo que 

conduce a las personas desplazadas a la migración irregular. Esta desprotección genera más costos 

humanos y financieros para el Estado, por lo cual es imperativo que el Estado de Guatemala adopte 

medidas para prevenir los desplazamientos internos.  

 

 



 

De hecho, el flujo de desplazamiento y migración irregular sigue aumentando las cifras de solicitudes de 

asilo en México que durante este semestre registró 51,654 personas procedentes de Honduras, 

Guatemala, El Salvador, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. En junio se registró la cifra más alta con 

más de 10,456 solicitudes, lo cual significa un incremento mayor al 700% respecto al mismo período del 

año anterior (COMAR, 2021).  

 
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) rescató a 33 niñas, niños y adolescentes y a 28 
personas adultas en Nuevo León (Ortíz, 2021). El 12 de abril, esa entidad rescató a 149 migrantes de 
origen centroamericano en Veracruz, 55 de ellos eran niñas, niños y adolescentes. También se reportó a 
un niño rescatado en el desierto de Texas. En este caso su progenitora narró que migró con su menor 
por la delincuencia, violencia y falta de oportunidades económicas en Guatemala (Ortíz, 2021). 
Guatemala es el país de donde han salido más niñas y niños con destino a los Estados Unidos desde 
octubre de 2020, lapso en el que se han entregado más de 30,371 personas a las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos (Morales, 2021), que representan el 38% de niñez y adolescencia no 
acompañadas. 
 

En ese sentido, el gobierno mexicano externó su preocupación y exhortó a los gobiernos federales de los 
estados fronterizos con Guatemala a reforzar la protección de la niñez migrante (Raynor, 2021). 
Asimismo, reforzó sus fronteras con Guatemala con 12,000 personas de diferentes entidades para 
enfrentar el tráfico de niñas, niños y adolescentes no acompañados (Reuters, 2021). Además, el 23 de 
junio en Texas, fueron encontrados muertos dos guatemaltecos ahogados al tratar de huir de las 
autoridades fronterizas (Román, 2021). Las condiciones de precariedad agudizadas por la pandemia 
constituyen la principal motivación para buscar mecanismos de sobrevivencia fuera del país, no 
importando los riesgos que se tengan que asumir.  
 

La migración irregular y sus causas vinculadas con la corrupción en Guatemala, representa un problema 

para las autoridades de Estados Unidos, lo que motivó la visita de la vicepresidenta Kamala Harris al 

territorio guatemalteco para abordar los temas. Al respecto, ofreció destinar al menos 4 mil millones de 

dólares en cuatro años para enfrentar las causas de la migración irregular en los países del norte de 

Centroamérica, con las condiciones de reforzar acciones que erradiquen la corrupción.  

 

En conferencia de prensa, durante la visita, Harris advirtió a las personas que desean migrar de forma 

irregular el mensaje: “no vengan, si vienen a nuestra frontera serán devueltos” (Sardiña, 2021).  Esta 

advertencia despertó la crítica abierta de los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan 

Omar, quienes emitieron mensajes en redes sociales que señalan que “EE. UU. pasó décadas 

contribuyendo al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina.” "No podemos incendiar 

la casa de alguien y luego culparlos por huir" (Lissardy, 2021). Omar, por su parte, señaló que "el derecho 

a buscar asilo no solo está protegido legalmente" sino que "es un derecho humano universal 

fundamental" (Lissardy, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Riesgos de arbitrariedades, abuso de poder y corrupción 

 
En este segundo trimestre la integración de magistrados de la nueva Corte Constitucional 

correspondiente al periodo 2021-2026 ha estado en la palestra pública por sus relaciones con 

personalidades como Zury Ríos, hija de Ríos Montt encontrado culpable del genocidio en Guatemala, y 

el expresidente Jimmy Morales, entre otros. En el poco tiempo que llevan al frente de la máxima 

judicatura del país, sus decisiones han trascendido por la tendencia de favorecer resoluciones que 

debilitan esfuerzos contra la corrupción e impunidad, como la anulación de las pruebas presentadas por 

la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con lo cual que se beneficia a exfuncionarios procesados 

por diferentes casos de corrupción  (Soy502, 2021). En este panorama, la población guatemalteca 

requiere que un rol del Tribunal Constitucional apegado a los principios de imparcialidad, honestidad y 

ética, y que no favorezcan intereses particulares para alimentar más la desigualdad y la impunidad en el 

país.   

 

El 11 de mayo, la Corte de Constitucionalidad resolvió de forma negativa los amparos promovidos por 

organizaciones sociales contra el Decreto 4-2020 de fecha 11 de febrero de 2020, que reforma el Decreto 

2-2003 Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG), con vigencia a partir del 

21 de junio de 2021. Esta reforma, de forma discrecional y arbitraria, faculta al Registro de Personas 

Jurídicas (REPEJU), Ministerio de Gobernación (MINGOB) e incluso de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) y Contraloría General de Cuentas (CGC), a imponer sanciones y cancelar 

de oficio a las organizaciones que alteren el orden público sin determinar el alcance del orden público, y 

negando el derecho de defensa, con la finalidad de coartar la libertad de expresión frente a los abusos, 

la corrupción e impunidad. 

 

El discurso del Legislativo y el Ejecutivo es que las ONG deben ser fiscalizadas en cumplimiento de su 

mandato para el que fueron creadas y hacer buen uso de los fondos. Sin embargo, este discurso es una 

falacia, ya que las ONG se rigen bajo la normativa establecida por el mismo Estado (Decreto 2-2003), 

que contempla el procedimiento de fiscalización mediante la SAT y CGC. Éste último procede en caso de 

organizaciones que administran fondos públicos, así mismo su registro se realiza mediante el REPEJU del 

MINGOB, por lo tanto, el argumento de reformar la ley para el control y fiscalización de ONG carece de 

sustento legal y jurídico.  

 

En ese sentido, diferentes alianzas de organizaciones presentaron acciones de inconstitucionalidad ante 

la Corte de Constitucionalidad contra esta reforma. Cabe destacar que existen ONG que son utilizadas 

por funcionarios o personas relacionadas a instituciones del Estado para desarrollar obras que les 

interesan de forma particular, por lo que, si los entes de control no las fiscalizan, esto, en ninguna 

circunstancia debe recaer en las ONG que desarrollan un trabajo a favor de las personas más vulneradas 

o de auditoría social.  

 

 

 

 



 

La transparencia es un pilar esencial de la buena gobernanza y la democracia y debe incluir cultura fiscal 

y política. Durante el segundo trimestre, este pilar ha estado oscilando en el aparato estatal al poner en 

riesgo principios fundamentales de rendición de cuentas y la máxima publicidad de los actos de la 

administración pública, como por ejemplo: a) la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado que 

finalmente fue vetado; b) la Resolución del Tribunal Supremo Electoral que clasifica de reservada toda 

información de investigación correspondiente al año 2020, que posteriormente fue revocada, y c) las 

acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte de Constitucionalidad contra el Acuerdo de 

creación de la FECI del Ministerio Público con el interés de cancelarla.   

 

El Congreso de la República aprobó el Decreto 4-2021 que reforma siete artículos fundamentales del 

Decreto 97-52 Ley de Contrataciones del Estado, que finalmente fue vetado por el presidente de la 

República a petición del CACIF (Prensa Libre, 2021), iglesias y organizaciones sociales. El argumento de 

las municipalidades (Gramajo, 2021) es mejorar la ejecución de proyectos gubernamental principalmente 

por los impactos de la pandemia COVID-19, sin embargo, esta reforma propiciaba el uso continuo y 

permanente de las modalidades de Baja Cuantía, incrementando el monto de hasta Q100,000 que 

actualmente es de Q25,000, y la Compra Directa hasta un monto de Q200,000 que actualmente es de 

Q90,000, lo cual, lejos de fortalecer el sistema de contrataciones y la transparencia, daba pie a las 

compras fraccionadas y a la opacidad en las compras y obras públicas.  

 

Evidentemente, la responsabilidad más grande es del Congreso, que aprobó el citado decreto sin analizar 

técnicamente el documento y sin requerir los dictámenes del Ministerio de Finanzas Públicas, 

Superintendencia de Administración Tributaria y sectores especializados en la materia. 

 

A la luz de la transparencia, la problemática más relevante en la adquisición de bienes es la ausencia de 

personal especializado para procesos de adquisiciones y sistema de contratación del Estado, 

particularmente en las instituciones, donde contratan personal sin las capacidades que requieren los 

puestos o las competencias legales, en su mayoría puestos por favoritismo político, clientelar, 

prestamistas de las autoridades o consejo municipal, etc.  Estas deficiencias también se reflejan en la 

ejecución de proyectos y programas en general según la autonomía facultada en la Constitución y el 

Código Municipal (falta de proyectos de suministro de agua limpia, tratamiento de aguas negras y 

residuales, falta de proyectos de ordenamiento territorial, etc.).   

 

Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de la Resolución No. 10-2021, tomó la 

decisión de clasificar bajo reserva toda la información de los expedientes de investigación iniciados a 

partir de 2020 que realiza el Inspector General del TSE. Sin embargo, la resolución no cumplía con los 

requisitos de información reservada establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

(Art. 9 no. 7, Art. 21, Art. 23 no. 4, Art. 25 del Decreto 57-2018) y la Constitución Política de la República 

de Guatemala.  

 

Entre los requisitos de fondo debe establecer “las partes de los documentos que se reservan”. Sin 

embargo, la Resolución 10-2021 invocaba reserva de la información de “todo el expediente”, 

incumpliendo así con la LAIP. Debía “establecer claramente los daños que puede provocarse al derecho 

protegido al difundirse la información”. No obstante, la resolución incumplía con este requisito en este 

caso, ya que el TSE no demostró por qué la divulgación de la información lesiona un interés público, 

imperativo que motivó proteger la información bajo la categoría de reserva.  



 

La resolución 10-2021 solamente restringía el acceso a la información pública y contravenía el principio 

de máxima publicidad de los actos. En consecuencia, el TSE revocó esta resolución mediante la 

Resolución no. 16-2021 por el recurso de revisión planteada por la PDH (Solórzano, 2021).  

 

Sumado a lo anterior, algunas personalidades y grupos que ostentan el poder presentaron acciones de 

inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC comunicado no. 16-2021 y Exp. 3028-2021), 

contra la creación de la FECI del Ministerio Público, e insisten que el actuar de la FECI es ilegal y que 

debe dejar sin efecto el Acuerdo 59-2019. Con estas acciones se desgasta y desestabiliza a la FECI que 

ha jugado un papel preponderante en la investigación, relativo a casos de alto impacto que generan 

impunidad y corrupción en Guatemala. Las investigaciones impulsadas por la FECI han conllevado al 

fiscal Sandoval a la mira de los ostentadores del poder y que privilegian la impunidad.  

 

Entre los solicitantes de las acciones se menciona a los abogados Otto Rolando Gómez García y Leonel 

Enrique Castañeda Tejada, éste último abogado de la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, los 

abogados Soazang Amanda Santizo (Arana, 2021) y José Enrique Urrutia. 

 

A la luz del fortalecimiento del Estado de Derecho, es esencial que la Corte de Constitucionalidad prime 

la lucha contra la corrupción e impunidad para fortalecer el Estado, no permitir que acciones como la 

planteada por los abogados citados retrotraigan más los esfuerzos contra la corrupción, y, por 

consiguiente, el desarrollo integral de la población guatemalteca. 
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