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Introducción

a grave crisis sanitaria mundial provocada
por la ocurrencia de la pandemia del Covid-19, detectada en Guatemala el 13 de
marzo con el primer caso de coronavirus, llegó en circunstancias donde la población carece de un Estado
que responda a las necesidades de los Pueblos que la
habitan; con un sistema de salud anacrónico y catastrófico; con más del 62.4% de la población que vive en
condiciones de pobreza; donde cinco (5) de cada 10
niñas y niños padecen desnutrición crónica, así como
que cuatro (4) millones de personas carecen de acceso al agua potable.
En medio de esta lacerante situación, las indicaciones
sanitarias que el gobierno de Alejandro Giammattei
Falla y el partido Vamos estableció en marzo, tales
como el lavado de manos y ordenar el confinamiento
sin garantías para salvar la vida, no solo resultaron ser
un mal chiste sino, además, una burla porque aproximadamente el 41% de los hogares guatemaltecos
no tienen acceso al agua, y el 74% de la población

trabaja en la economía informal, y sin la búsqueda y
contar con un trabajo diario se le condena a sumergirse más en la pobreza e, incluso, morir de hambre.
La institucionalidad del Estado de Guatemala se encuentra penetrada, dominada y hegemonizada por
cúpulas de poder empresarial corporativo, aliadas con
militares retirados contrainsurgentes, y que se han venido constituyendo en una extensión de las estructuras
del poder mafioso y criminal, que concretan sus proyectos e intereses a través de los sucesivos gobiernos
de turno que en los últimos 60 años, han afianzado
a mafias políticas que invadieron todas las esferas y
niveles del Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La más certera denominación de la época a este fenómeno es el
llamado “Pacto de Corruptos”.
Esa es la razón por la cual la institucionalidad del Estado no responde a los intereses ciudadanos y populares,
y sí a los intereses del capital monopolista internacional asociado con el nacional. Además, es motivo por la
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cual durante la pandemia las familias oligarcas y los
grupos del poder económico corporativo han afianzado y aprovechado para canalizar los recursos financieros aprobados por el Congreso de la República para
enfrentar la crisis, hacia sus negocios con fin único de
mantener sus negocios y fortalecer y monopolizar aún
más la acumulación capitalista, mientras que la población mayoritaria sufre una agudización de sus desigualdades, aumenta la pobreza y el hambre.
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Este ensayo busca mostrar la situación vulnerable en
la que se encuentra la mayoría de la población guatemalteca durante esa crisis sanitaria y sus impactos
bajo el eufemismo de la “Nueva Normalidad”1, así
como intenta realizar un balance de las medidas tomadas por el gobierno de Giammattei Falla para enfrentar el Covid-19 que, según se concluye, pusieron en

mayor riesgo a la población históricamente marginada
y desposeída. Se describen leyes y Decretos Gubernativos para atender la crisis, la cobertura en salud y
ayudas, las debilidades para cumplir con la calidad de
emergencia que ha demandado la situación, así como
una descripción de los grupos económico-corporativos
que más se han beneficiado con las medidas gubernamentales.
También se mencionan los resultados de la crisis que
vislumbran un horizonte próximo, en especial, para
afrontar los problemas de alimentación, nutrición y
pobreza. Finalmente, se plantea en este ensayo la siguiente pregunta:
Esta situación, ¿Puede ser el nacimiento de un
cambio en el modelo económico?

1. La situación en Guatemala ya era catastrófica antes del Covid-19
El Covid-19 llegó a Guatemala en una coyuntura desfavorable y llena de dificultades, determinada por la
gestión deficiente y excluyente de los gobiernos de últimos de 60 años; marcada por el abandono de un Estado que no ha respondido a las necesidades e intereses de los Pueblos que la habitan. Un Estado de modelo capitalista de acumulación económica, de corte neoliberal, dominado y controlado para estar al servicio
de un grupo de familias poderosas y fracciones empresariales corporativas que conforman el núcleo más
granado de la oligarquía guatemalteca, herederos de la Reforma Liberal de 1871 que en las circunstancias
de la segunda mitad del siglo XX, se aliaron con el capital transnacional corporativo, así como con grupos
económicos y políticos tradicionales y emergentes, entre ellos, militares retirados que determinan la conformación permanente de nuevas fracciones en las filas del Ejército. Esas son las razones principales por las
que, antes del Covid-19, Guatemala se caracterizaba por ser un país con 62.4% de la población en pobreza,
con un sistema de salud anacrónico y catastrófico que ha conducido a la población a las peores condiciones
de malnutrición, colocándolo en las estadísticas más lamentables entre las naciones latinoamericanas.
Resulta contradictorio que en condiciones de pobreza extrema y relativa, con déficit en salud, trabajo educación y vivienda, en Guatemala se hayan dictado medidas de prevención como el lavado de manos con agua
y jabón, donde más de 1.3 millones de hogares –el 41%– no tienen acceso al agua potable2.

1.
2.

Ver: Hernández Ixcoy, Domingo. “KEB’ OXIB NUTZIJ (MIS DOS TRES PALABRAS). El regreso a la ‘Nueva Normalidad’ en el marco de la
impunidad, la corrupción y el capitalismo”. Notas de Coyuntura No. 1, 13 de octubre de 2020, 10 páginas. Una publicación de El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
Cálculo según gráfica de hogares por tipo de conexión a servicios. Instituto Nacional de Estadística (INE). “XII Censo Nacional de Población y VII
de vivienda”. Recuperado de: https://www.censopoblacion.gt/comovivimos.
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Gráfica 1
Guatemala: indicadores de servicios básicos de la población guatemalteca según el Censo de
Población 2018
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población 20183.

También resulta contradictorio dictar medidas de confinamiento sin poner en marcha acciones integrales,
cuando el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en la economía informal y, por lo
tanto, no tienen un salario fijo y prestaciones pero, además, sin la certeza de encontrar un trabajo formal,
lo cual puede provocar que la población, ya de por sí afectada por la crisis global del capitalismo y la concentración de la riqueza que llevan a cabo las fracciones empresarial-familiares de capital, se sumerja más
en la pobreza y se enfrente con el riesgo de morir de hambre.
En materia fiscal, el Estado de Guatemala se ubica entre los seis países más débiles a nivel internacional
debido a la baja recaudación de impuestos: 10.1% de recaudación se esperaba en el 2019, e igualmente un
porcentaje similar e, incluso, menor en 2020, así como también con un bajo porcentaje de gasto público
total y social: 13.8% y 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB) respectivamente, el más bajo en los últimos
10 años4. A lo anterior hay que sumar la incapacidad estatal manifiesta de los últimos tres gobiernos para
ejecutar el Presupuesto General de Gastos de la Nación, lo cual impacta y frena en la protección y garantía
del respeto a los derechos humanos de la población en general y, no se diga, la atención a los derechos de
la niñez, adolescencia y familia, la garantía de derechos para las mujeres, los Pueblos Indígenas, los discapacitados y otros grupos especiales que requieren del apoyo del aparato estatal para salir de su exclusión.
No se puede dejar de mencionar que Guatemala es un país donde los que más recursos obtienen son los
que pagan menos impuestos, y en otros casos los evaden. Ese grupo privilegiado que ha vivido a la sombra
del Estado, es el que algunos de sus integrantes manejan fundaciones de beneficencia, y se aprovechan de
las exenciones fiscales que funcionarios de turno les otorgan.
La población guatemalteca vive además en una serie de carencias, entre ellas, un sistema educativo de la
mala calidad con el agravante de que no es prioritario, ya que más de dos (2) millones de personas son
analfabetas, cuando las condiciones de la infraestructura escolar son desastrosas y, por lo tanto, continúa
siendo una limitante.
3.
4.

Recuperado de: https://www.censopoblacion.gt/comovivimos
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “¡Contamos! Boletín No. 25”, página 9. Recuperado de: http://icefi.org/sites/default/files/
contamos_boletin_25_byn.pdf
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No se puede dejar de mencionar
que Guatemala es un país donde
los que más recursos obtienen son
los que pagan menos impuestos, y
en otros casos los evaden. Ese grupo privilegiado que ha vivido a la
sombra del Estado, es el que algunos de sus integrantes manejan
fundaciones de beneficencia, y se
aprovechan de las exenciones fiscales que funcionarios de turno les
otorgan.

El sistema de la salud ya era catastrófico antes del Covid-19, con un
presupuesto de risa comparado con otros países; un sistema de salud
decrépito e insuficiente para atender a toda la población, y con constantes manifestaciones de desabastecimiento de insumos en hospitales
que, valga decir, en condiciones de infraestructura igualmente precarias.
Los servicios de salud se prestan a través del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS) en sus tres niveles de atención, y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con una tasa de 1.1 médicos/
as por mil habitantes, y una tasa que no supera 0.9 camas por cada 1,000
habitantes. Las tasas más bajas en Latinoamérica que rápidamente muestran deficiencias.

En materia específica de salud y nutrición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado invertir el 6% del PIB; sin embargo, en Guatemala el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el Partido
Patriota (PP) asignó solo el 3.1%, mientras que el gobierno pasado de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020)
y el Frente de Convergencia Nacional (Nación) lo redujo a entre 1.8 y 1.9 del PIB5.
Es importante destacar la doble carga de la malnutrición a que está sometida la población guatemalteca ya
que, por un lado, está la desnutrición infantil; por el otro, la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas
asociadas.
Antes de la llegada del Covid-19 se sabía que el 46.5% de niñez menor de cinco (5) años padecía desnutrición crónica a nivel nacional, y cada año se esperaba el hambre estacional en el llamado Corredor Seco:
una región que abarca municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, la que desde el año 2011 ha sido golpeada por sucesivos eventos climáticos,
especialmente sequías que han devastado las cosechas de granos básicos, acrecentando el hambre de las ya
vulnerables familias rurales, encadenadas en una situación de pobreza histórica y estructural. Estas familias
se dedican a la agricultura de infra y subsistencia de granos básicos y cultivo de café en minifundio; asimismo,
para su sobrevivencia trabajan como jornaleros agrícolas temporales en fincas de café cercanas, o algunos
migran a otras lejanas con ingresos que tampoco son suficientes.
El período crítico se da entre abril y julio cuando se acaban las reservas de granos básicos de la cosecha
anterior en los hogares, y tampoco se cuenta con dinero para comprar alimentos porque en esta época se
han agotado los ahorros provenientes de trabajos temporales, y no hay más demanda de fuerza de trabajo
agrícola. Esta situación se ha repetido año tras año, por lo que se ha denominado “Período de hambre
estacional”6. En este período, las familias solo están comiendo dos veces al día; niñas y niños se desnutren
con este nuevo hábito; aunado a ello, las lluvias que inician en mayo provocan, entre otras afecciones, gripes
que se convierten en neumonías con facilidad porque su sistema inmunológico está comprometido, y los
servicios de salud comunitarios no cuentan con personal y medicamentos suficientes para atenderles.
En este cuento de nunca acabar, cada año se reportan más de 10,000 casos de desnutrición aguda infantil
y cientos de muertes asociadas a desnutrición; y más alarmante la situación de este año que en mayo había
superado los 15,000 niños y niñas con desnutrición aguda7, y al 22 de junio se reportaron 20,924 casos
-9,262 más que el año pasado8-, lo cual indica que las cifras van en aumento y casi se duplican en comparación al año pasado.
5.
6.
7.
8.

Plataformas Nacionales de información sobre nutrición. “Evolución de las estrategias de reducción de la desnutrición crónica en Guatemala”.
Recuperado en: http://www.nipn-nutrition-platforms.org/IMG/pdf/guatemala-informe-04-19.pdf
Cano, Paola. “Evaluación del estado nutricional y de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables del corredor seco Centroamericano”.
Recuperado: https://docplayer.es/35963207-Paola-cano-centro-de-accion-para-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-belejeb-q-anil.html
Hernández, Fredy. “Covid19 agudiza precariedad y hambre en Guatemala, según estudio”. Diario elPeriódico, 17 de junio de 2020. Recuperado en:
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-agudiza-precariedad-hambre-guatemala-segun-estudio-24039
Sistema de información Nacional de Seguridad alimentaria Nutricional de la SESAN. Recuperado en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/desnutricion-aguda/
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Si una simple gripe ha desencadenado cuadros de neumonía y muerte infantil cada año en el período de
hambre estacional, el virus del Covid-19 conllevaría una peor situación al no tomar medidas gubernamentales inmediatas más allá del cierre de actividades y los protocolos de higiene.
En noviembre del 2019, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un estudio en el que calculó
que 2.3 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria; de ellas, 481 mil se clasificaron
en inseguridad alimentaria severa, y 1.8 millones en inseguridad alimentaria moderada. A inicios de marzo
del presente año, antes que ingresara oficialmente el Covid-19 a Guatemala, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA) había decidido comprar bolsas de alimentos solo a las personas en
inseguridad alimentaria severa9, con lo que se excluyó a 1.8 millones de personas.
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En noviembre del 2019, el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
realizó un estudio en el que calculó que 2.3 millones de personas
se encontraban en inseguridad alimentaria; de ellas, 481 mil se clasificaron en inseguridad alimentaria
severa, y 1.8 millones en inseguridad alimentaria moderada.

El hambre estacional es un problema cíclico al igual que la solución de
dotación de alimentos o bonos económicos. Definitivamente los programas sociales y los programas de emergencia son vitales para salvaguardar la vida de la población en riesgo, pero la falta de acciones para
atender los problemas estructurales es una violación del Derecho a la
Alimentación porque no se vislumbra el desarrollo de la población para
que pueda ser capaz de acceder a mejores fuentes de trabajo, ingresos
y producción de alimentos. Cada año la cooperación internacional proporciona fondos para contratar personal, insumos y alimentos; cada año
las acciones son “apaga fuegos” por la falta de medidas contundentes

y de fondo por parte del Estado.
Aunque desde el año 2005 existe una Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional que obliga a cada gobierno
a crear programas para atender la desnutrición, los resultados han sido mínimos y ello se reduce a cuatro
razones:
i) Insuficiente presupuesto.
ii) Las acciones se han enfocado en las emergencias nutricionales más no en el desarrollo de la
población.
iii) Burocracia e incapacidad estatal; y,
iv) Corrupción y mayor relevancia del ejército y la gran empresa, que el desarrollo y la aención a la
población.
Por otro lado está el problema del sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónicas no transmisibles
asociadas como el infarto cardiaco, hemorragia cerebral, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Es importante
mencionarlo porque la OMS indica que las personas con condiciones de hipertensión, problemas cardíacos
o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidad de presentar cuadros graves de Covid-1910.
En Guatemala se ha reportado que el 20% de los menores de seis (6) meses padecen de sobrepeso y
obesidad; también, el 40% en la niñez de entre siete (7) a 11 años –siendo el país con mayor prevalencia a
nivel Centroamericano–; y el 37.8% en adolescentes de entre 11 a 16 años11. En la edad adulta, la situación
se ha vuelto más crítica ya que el 67.2% padece sobrepeso u obesidad, la cual afecta más a las mujeres en
un 70.2%12.
9.
10.
11.
12.

Muñoz Palala, Geidi. “MAGA comprará raciones a PMA para hambre estacional”. Diario elPeriódico, 27 de junio de 2020. Recuperado de: https://
elperiodico.com.gt/inversion/2020/03/13/maga-comprara-raciones-a-pma-para-hambre-estacional-1/
Organización Mundial de la Salud (OMS). “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Recuperado de: https://www.who.int/es/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
Álvarez, etal. “Sobrepeso, obesidad, niveles de actividad física y autoestima de la niñez centroamericana: un análisis comparativo entre países”.
ILSI Mesoamérica. 18 de septiembre de 2019. Recuperado de: https://ilsimesoamerica.org/publication/sobrepeso-obesidad-niveles-de-actividad-fisica-y-autoestima-de-la-ninez-centroamericana-un-analisis-comparativo-entre-paises/
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Encuesta Nacional de prevalencia de enfermedades no transmisibles y sus factores de
riesgo en población de 18 años o más”. Guatemala, 2018. Recuperado en: http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/Publicaciones%202019/ENT/
STEPS%20ENT%20MSPAS%202018.pdf

La prevalencia de diabetes se incrementó cinco (5) veces en los últimos 15 años, y casi en cuatro (4) veces
más los problemas de hipertensión. Las cifras llegan a 33% de prevalencia de diabetes y 35% de hipertensión; se estima que son diabéticas e hipertensas 2.5 millones de personas, siendo mujeres más del 60%13.
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El problema de obesidad y enfermedades crónicas se asocia con las mercancías ultraprocesadas, las cuales
se han extendido como una pandemia por todo el mundo. En Guatemala no existe regulación de su comercialización y las estrategias de mercadeo engañosas han logrado transformar la cultura alimentaria que
enferman no solo por la obesidad, sino también por la carga de químicos, grasas saturadas, grasas trans,
azúcares y sales añadidos. Las mercancías ultraprocesadas no son alimentos porque no alimentan, son todas
las boquitas dulces y saladas, bebidas envasadas azucaradas, gaseosas, enlatados, sopas instantáneas, salsas y
comida lista solo para calentar, así como restaurantes de comida rápida –chatarra-14.
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En Guatemala, el negocio de los ultraprocesados se consolidó a partir del año 2,000; constituyen una integración de poder corporativo a nivel centroamericano con alianzas estratégicas de familias oligarcas y
empresas de capital nacional y transnacional. Las ventas representan más de US$ 2 millardos al año y US$
1.4 millardos en exportación a más de 60 mercados mundiales, que los coloca en el segundo lugar en productos de exportación después del vestuario15.
En materia de alimentación, el poder económico y político es manejado por cúpulas empresariales y militares que han colocado a los gobiernos de turno desde la Contrarrevolución en 1954 a la fecha; sin embargo,
es importante mencionar que el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el FCN-Nación se
dedicó a desmontar todo el andamiaje anticorrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), especialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad
(FECI), habían avanzado y desarrollado, evidenciando la participación no solo de militares retirados e integrantes del poder corporativo empresarial oligárquico en los negocios y el saqueo del Estado, lo cual abrió
el camino para colocar el actual régimen que ha significado la recomposición de las fuerzas del capitalismo
neoliberal, y dejar el espacio para que el actual gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos, concluyan
la tarea de socavar la lucha contra la corrupción y neutralizar los espacios y organizaciones civiles que
demandan rendición de cuentas.
En el Congreso de la República también se consolidó una Junta Directiva idónea encabezada por la bancada
del partido oficial, en su alianza con los partidos políticos que han venido conformando en ese Poder del Estado el “Pacto de Corruptos”, léase: Todos,Visión con Valores (VIVA), FCN-Nación, Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Unionista (PU), y Partido de Avanzada Nacional (PAN), así como una fracción de diputados
que formalmente son de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero que han sido desconocidos. Un
pacto diseñado para defender y bloquear cualquier intento de transformar el statu quo de negocios ilícitos,
privilegios y saqueo del Estado, consumado en el gobierno anterior entre el Ejecutivo, Legislativo como una
extensión de la macroestructura criminal que conformó el gobierno de Pérez Molina y el PP, y financiado
desde familias y grupos corporativo-empresariales oligárquicos que integran el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo
de Guatemala (FUNDESA). Es importante mencionar que dicha alianza logra sumar 104 votos, suficientes
para lograr la mayoría absoluta -81 de los 160-, con un faltante de tres (3) votos para mayoría calificada
-107 de 160-, en la aprobación de leyes que tienen rango constitucional o la aprobación de iniciativas que
favorecen la corrupción e impunidad.
Se concluye por lo anterior que la situación política antes de la llegada a Guatemala del Covid-19 ya era un
escenario adecuado para fortalecer a las cúpulas y colocar en mayor desventaja a la población.
13.
14.
15.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Análisis de la situación epidemiológica de las enfermedades no transmisibles”, 2015.
Cano, Paola. “’Ultraprocesados’” también se extienden como una pandemia que nos está matando”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de
situación. Año 13, No. 67, 29 de abril de 2020, 25 páginas.
Muñoz Palala, Geldi. “Exportación de alimentos y bebidas se contrajo este año”. Diario elPeriódico, 24 de junio de 2019. Recuperado de: https://
elperiodico.com.gt/inversion/2019/06/24/exportacion-de-alimentos-y-bebidas-se-contrajo-este-ano/
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2. Las medidas que orientaron un mal despegue
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Si bien la situación en Guatemala antes del Covid-19 ya mostraba un futuro preocupante como se argumentó en la primera parte, las medidas adoptadas por el gobierno de Giammattei Falla y su partido Vamos
marcaron el camino definitivo hacia un panorama trágico, pues hasta la fecha no solo se ha convertido en
una crisis de salud sino también, en una crisis económica que golpea a la población y fortalece a las cúpulas
de poder del gran empresariado oligárquico así como a las fracciones militares que están insertadas en la
gestión gubernamental.
Dentro de los países que han enfrentado de forma exitosa el virus del Covid-19 se pueden mencionar a
Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca, todos liderados por una mujer16. Estas naciones
tuvieron en común una temprana intervención con medidas para proteger a la población; cerraron fronteras para evitar el ingreso del virus; masificaron pruebas para detectar a los contagiados/as y aislarlos/las
de forma adecuada, a fin de evitar que el contagio se esparciera; y crearon estrategias de comunicación y
educación para la prevención y control de la enfermedad.
Si bien la situación en Guatemala
antes del Covid-19 ya mostraba un
futuro preocupante como se argumentó en la primera parte, las medidas adoptadas por el gobierno
de Giammattei Falla y su partido
Vamos marcaron el camino definitivo hacia un panorama trágico,
pues hasta la fecha no solo se ha
convertido en una crisis de salud
sino también, en una crisis económica que golpea a la población y
fortalece a las cúpulas de poder del
gran empresariado oligárquico así
como a las fracciones militares que
están insertadas en la gestión gubernamental.

Taiwán no impuso confinamiento para la población pero sí tomó más
de 120 medidas para su control; Nueva Zelanda sí dispuso el confinamiento temprano para eliminar la curva de contagio. Si bien son países
desarrollados con condiciones de salud y contextos diferentes, sirven de
ejemplo en cuanto a medidas tempranas. En Centroamérica, Costa Rica
es el que ha controlado de mejor manera la crisis del Covid-19 porque
es un país con una política pública que ha fortalecido el sistema de salud
y el modelo educativo. A diferencia de Guatemala, los costarricenses no
tienen ejército y el Presupuesto Nacional es cuatro veces más grande,
pese a que la población es menos de la tercera parte que en Guatemala.

En tanto, en Guatemala, debido a que el sistema de salud no estaba en
condiciones de soportar la expansión del virus, la prevención era vital;
sin embargo, la puesta en marcha de una estrategia de comunicación que
fuera creíble, así como la falta de masificación de pruebas, entre otros,
han sido errores garrafales. Nunca se ha tenido evidencia del cuidado de
las fronteras para el ingreso de migrantes, y en esta oportunidad tampoco se tomaron medidas para controlar el paso de las personas que
llegaban de México y Belice por las fronteras de Petén, San Marcos y Huehuetenango; o quienes entran de
Honduras y del resto de Centroamérica por los departamentos de Chiquimula, Jutiapa e Izabal.
Cada día ingresan a Guatemala un aproximado de 40 aviones de 18 aerolíneas17 con más de 300 pasajeros
diarios. Es importante mencionarlo porque no existe evidencia de la aplicación de pruebas a todas las personas que ingresaron en los vuelos durante el mes de marzo, desde el día 13 cuando se identificó el primer
caso, hasta el 16 de marzo, fecha en que se cerraron fronteras. Esto quiere decir que entre el 13 y el 15 de
marzo ingresó un aproximado de 900 pasajeros; sin embargo, al 24 de marzo únicamente se habían corrido
491 pruebas18 en todo el país, lo que indicaba que muchos pasajeros se quedaron sin realizar un diagnóstico
en esta etapa tan crítica de ingreso del virus a Guatemala.
Por si fuera poco y en un acto de burla y prepotencia, Estados Unidos en marzo continuó enviando aviones
repletos de emigrantes retornados; sin embargo, solo corrió el 7% de pruebas a 1,626 migrantes en dicho mes.

16.  Video del canal Excélsior Tv. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=_dXi9uyQ1Qc&feature=youtu.be
17. Dirección General de Aeronáutica Civil. En: http://144.217.178.124/sistema/uploads/2020/04/27/21_8624591338.pdf
18. Oliva, William, Domínguez, Andrea, y Román, Julio. “Las respuestas del Gobierno sobre el coronavirus, los pacientes y las pruebas para detectarlo”. Diario Prensa Libre, 24 de marzo 2020. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/las-respuestas-del-gobierno-sobre-el-coronavirus-los-pacientes-y-las-pruebas-para-detectarlo-ultima-hora/
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Foto: Diario de Centroamérica19.

La realización de pruebas fue centralizada desde un inicio en el Laboratorio Nacional del MSPAS, con un
máximo de 10 pruebas por día al inicio, y sin permitir que laboratorios privados o universidades realizaran
test, lo cual constituyó otro error garrafal.
La situación empezó a cambiar cuando varias organizaciones manifestaron la necesidad de masificar las
pruebas a un mínimo diario de 5 mil, meta que nunca se alcanzó. Después de un amparo interpuesto por
la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y un comunicado del gremio de farmacéuticos y químicos, el 25 de marzo se decretó que el IGSS y la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), realizarían pruebas pero no fue hasta abril cuando se descentralizó el procedimiento.
En marzo todavía no se tenía un sistema de información del avance del virus a nivel nacional, y fue hasta
finales de abril que se contó con éste, aunque sin mayor desagregación. Es importante conocer el número
de casos por municipio, las patologías asociadas a la enfermedad y condiciones asociadas a las muertes, pero
este gobierno ha mantenido un hermetismo alejado de la transparencia necesaria.
Desde el inicio fue necesaria la creación de una estrategia de comunicación dirigida a la población, tanto en
radio como televisión, redes sociales, vallas publicitarias y diferentes espacios; sin embargo la información
se fue centralizando en las cadenas nacionales oficiales de radio y televisión con el mensaje unilateral del
Presidente de la República, del ministro de Salud después, o del Coordinador de la Comisión Presidencial
del Covid-19 (COPRECOVID), Edwin Asturias; pero, fundamentalmente fue el mandatario el que centralizó
la información.
En las cadenas nacionales, que daban cuenta de casos con nuevos contagios, de manera tendenciosa también se lanzaban mensajes políticos para desprestigiar el trabajo de los profesionales en Estadística que habían calculado el avance del virus; asimismo, en contra de diputados que presentaron amparos, y/o quienes
realizaron denuncias contra el personal de salud. A la vez, el mensaje oficial fue utilizado para culpar a la
población y a diversas personas, sin asumir la responsabilidad y la orientación técnica que le corresponde
al Ejecutivo.
Los hospitales habilitados al inicio de la cuarentena fueron el de Villa Nueva y el de campaña militar habilitado en el Parque de la Industria, el cual fue anunciado con bombos y platillos, pero con donaciones de
la Cervecería Centroamericana. Desde el inicio, esos centros asistenciales y otros que se habilitaron en el
transcurso de los meses en Quetzaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa y Zacapa –publicitados como grandes logros de la administración actual, pero con poca transparencia- han presentado problemas de desabastecimiento de equipo de protección para el personal sanitario, lo cual los colocó en un doble y triple riesgo.

19.

Recuperado en: https://www.agenciaocote.com/blog/2020/05/15/el-12-5-de-deportados-a-los-que-se-hizo-la-prueba-dio-positivo-a-la-covid-19el-primer-mes-de-pandemia/
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En junio, el Instituto Nacional de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC) presentó un estudio donde se evidenció que el 50% de personal de salud no contaba con equipo de protección
personal y, de ese 50% solo el 13% lo recibió de las instituciones gubernamentales porque el 37% lo había
comprado por cuenta propia20, lo cual demuestra incapacidad estatal para atender la crisis.
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En junio, el Instituto Nacional
de Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos (IPNUSAC) presentó un estudio donde
se evidenció que el 50% de personal de salud no contaba con equipo de protección personal y, de ese
50% solo el 13% lo recibió de las
instituciones gubernamentales porque el 37% lo había comprado por
cuenta propia.

Se publicitó como Giammattei Falla recibía donaciones por parte de
grandes empresas pertenecientes a influyentes y corporativos grupos
empresariales vinculados al G-8, incluyendo las mercancías que integraron las cajas de alimentos destinadas supuestamente para las familias
en situación de vulnerabilidad por la emergencia Covid-19 bajo la supervisión de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, pero que a
la fecha el gobierno no ha entregado cuentas del monto de las mismas.

Ante esta situación, se han observado manifestaciones públicas de descontento por parte del personal de salud en el hospital deVilla Nueva, en el parque de la Industria, y también el Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios tuvo que imponer un amparo para el exigir la
dotación de equipo, el cual fue otorgado a favor por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en agosto21.
Además de la ausencia de insumos para atender a los pacientes, se ha evidenciado la existencia de inadecuadas condiciones sanitarias que abarca también la preparación de alimentos.
No se puede decir que todas las carencias en los hospitales son por falta de presupuesto, ya que el Congreso de la República aprobó más de Q. 13 mil millones para atender la crisis del Covid-19 en tres préstamos
y ampliaciones presupuestarias.
Además de lo anterior, se debe destacar que mientras entraba a Guatemala el Covid-19 se aprobaron dos
(2) desembolsos millonarios. Por un lado, el Legislativo aprobó la Ley de Protección para del Cultivo del
Plátano y Banano en la República de Guatemala, Decreto 7-2020, para patrocinar la fumigación de este
cultivo que está controlado por la empresa Bananera Nacional, Sociedad Anónima (BANASA), propiedad
de la familia Bolaños Valle; por otro lado, el Ejecutivo aprobó el Acuerdo Gubernativo 44-2020 para crear
el programa de seguro médico escolar con el cual se asignaron Q. 180 millones para la empresa Urgencias
Médicas, Sociedad Anónima, la cual fue contratada de manera directa por el Crédito Hipotecario Nacional
(CHN)22.
3. Medidas y leyes diferenciadas en medio del Covid-19
El gobierno de Guatemala declaró Estado de Calamidad desde el 5 de marzo a partir del cual, se han implementado medidas de contención y confinamiento: la suspensión del sistema educativo, toque de queda de
12 horas -al principio de las 16:00 a las 4:00 horas del día siguiente-, pero posteriormente se modificó de
las 18:00 a 6:00 horas del día siguiente; y el 27 de agosto se aprobó la 5ª. prórroga del Estado de Calamidad,
Decreto 28-2020, que fijó el toque de queda de las 21:00 p.m. a las 4:00 a.m.

20.
21.
22.

Toro, David. “El 50% de trabajadores de salud no cuenta con equipo de protección personal”. Publicogt.com, 26 de junio de 2020. Recuperado en:
https://publicogt.com/2020/06/26/usac-el-50-de-trabajadores-de-salud-no-cuenta-con-equipo-de-proteccion-personal/
Arana, Lourdes. “Covid19: CSJ ampara en definitiva a sindicatos para que salud dote de insumos al personal”. Diario La Hora, 20 de agosto de
2020. Recuperado en: https://lahora.gt/covid-19-csj-ampara-en-definitiva-a-sindicato-para-que-salud-dote-de-insumos-al-personal/
Equipo de Investigación Factor 4. “Seguro escolar 2020 irregularidades en los procesos de compra y violaciones del Crédito Hipotecario Nacional
a la ley de contratación del Estado”. Factor 4, 14 de julio de 2020. Recuperado en: https://f4gt.com/2020/07/14/seguro-medico-escolar-2020-y-corrupcion/
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A finales de septiembre, el gobierno de Giammattei Falla y Vamos ya no solicitó la 6ª. prórroga del Estado
de Calamidad, lo que hizo que a partir del 1 de octubre pasado contradictoriamente fueran suspendidas
las restricciones presidenciales que imperaron durante seis meses, en cuenta el toque de queda, así como
aperturó en su totalidad la actividades económicas, a pesar que desde septiembre las autoridades de la
COPRECOVID habían alertado sobre un nuevo repunte del virus y el aumento de nuevos casos que, para
finales de septiembre ascendieron a las de 90 mil casos, según cifras oficiales.
También se paralizaron empresas y comercios con excepción de las relacionadas con la cadena agroalimentaria y la provisión de servicios básicos. Esto incluyó limitaciones a la libre movilidad del transporte pesado,
además que el gobierno de Giammattei Falla ha promocionado el consumo de la comida rápida; dispuso
la entrega de medicina a domicilio y la apertura de los supermercados hasta las 15:00 horas. Sin embargo,
los mercados cantonales tenían autorización hasta las 12:00 horas marcando un apoyo diferenciado para la
gran empresa que produce y comercializa los alimentos procesados y ultraprocesados, comparado con la
economía informal que comercializa alimentos naturales -sin procesar-.
Esta diferencia se modificó, producto de las decisiones improvisadas del viernes 15 de mayo, cuando el Presidente de la República impuso un toque de queda permanente de fin de semana. No solo tomó por sorpresa a toda la población que vive el día a día, también a los mercados cantonales, las tiendas de barrio y los
productores de alimentos básicos que les vedaron el paso, pero no la movilidad al transporte de chucherías,
gaseosas, jugos envasados, licores y cervezas, producidos obviamente por las empresas corporativas.
Las pérdidas económicas y medidas abruptas movilizaron a pobladores de Sololá y Totonicapán que se
organizaron para impedir el paso de camiones con mercancías, y cerrar restaurantes de comida rápida
amenazando con su cierre total, en respuestas a las medidas discriminatorias contra el comercio popular y
local, fundamentalmente. Estas acciones marcaron un ejemplo de organización y del potencial de los pueblos para modificar la realidad injusta; a partir de entonces, los mercados tienen el mismo horario que los
supermercados.
Las pérdidas económicas y medidas
abruptas movilizaron a pobladores
de Sololá y Totonicapán que se organizaron para impedir el paso de
camiones con mercancías, y cerrar
restaurantes de comida rápida
amenazando con su cierre total, en
respuestas a las medidas discriminatorias contra el comercio popular y local, fundamentalmente.

Este es un paso importante para la población porque los alimentos sanos deben estar al alcance para fortalecer las defensas; sin embargo, es
importante resaltar que no se ha visto apoyo para la fuerza de trabajo
agrícola del campo guatemalteco, y la promoción de la soberanía alimentaria que se menciona en los Principios Rectores de la Política de
Seguridad Alimentaria Nutricional, en la página 19.

En Guatemala tenemos la capacidad para producir alimentos sanos que
alimenten a todos porque existen tierras fértiles en diversas regiones,
se cuenta con la fuerza de trabajo y las semillas nativas pero, en su lugar, se han promovido los productos ultraprocesados, lo que crea una
contradicción en el cumplimiento del Derecho a la Alimentación.
Además de las malas decisiones descritas, es de destacar que las medidas de confinamiento sin sentido de
la integralidad, han colocado en mayor riesgo de hambre a la población ya que se ordena el encierro pero
sin garantías económicas para las familias que se ganan el sustento diario de manera informal, lo cual provocó que las personas continuaran saliendo a la calle. Fue hasta en el cuarto mes de declarado el Estado
de Calamidad cuando se empezaron a hacer efectivas las medidas económicas y de provisión de alimentos.
En cambio, las medidas para el poder económico se facilitaron rápidamente. El 24 de marzo, una semana
después que se detectara el primer caso de Covid-19, la población trabajadora fue testiga del momento en
que los Directores y Presidentes respectivamente, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),
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Carlos Contreras; del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), Ricardo Castillo Sinibaldi; y del
Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), Rafael Lobos, junto al mandatario autorizaron facilidades y
aplazamiento de las cuotas patronales de los meses de marzo, abril y mayo, pero no aplazaron las cuotas
que empleados deben cubrir.
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Conferencia de prensa del Ejecutivo donde se aplazaron cuotas patronales.
Fuente: Diario de Centroamérica23.

Desde un inicio creció la demanda de la población respecto a la prohibición de cortes y suspensión de los
servicios básicos: agua, energía eléctrica, telefonía, cable e internet, pero después de un proceso complicado
en el Congreso de la República, se aprobaron esas medidas el 3 mayo pero el Decreto Legislativo No. 152020 en el Diario de Centro América fue publicado hasta el 21 de mayo, es decir, tres semanas después del
inicio del Estado de Calamidad y cabe resaltar que esos decretos carecen de reglamentos.
Asimismo, la población presenció el compromiso de Giammattei Falla para otorgar Q. 200 millones estatales sin intereses a los bancos, ventaja que les permite seguir lucrando en estos momentos de crisis, con
préstamos para la pequeña y mediana empresa.
El 31 de marzo, el Comité Coordinador de Asociaciones y Financieras (CACIF) presentó al gobierno un documento para demandar la aplicación de medidas integrales de reactivación económica bajo el argumento
que la crisis de sus empresas era igualmente prioritaria que la crisis de salud24; días más tarde el gobierno
presentó al Legislativo un paquete de leyes para aprobar durante la crisis.
En el Congreso de la República se han aprobado préstamos por Q. 25,749 millones de los cuales, Q. 16,138
millones serán financiados con deuda interna, lo que acrecentó la deuda pública, y Q. 9,611 millones con
préstamos externos. Con esos empréstitos se endeuda al país mucho más con los bancos e instituciones
internacionales bajo el pretexto del combate al coronavirus.
Asimismo, se aprobaron tres ampliaciones presupuestarias, respectivamente de Q. 3,667.5 millones; Q. 11
mil millones; y Q. 5,138 millones para un total de Q. 19,600 millones de los cuales, Q. 13, 756 serían para
atender la crisis, y una parte importante para el pago de salarios, pactos colectivos adquiridos con anterioridad en dependencias del Estado, y asignaciones para el Ejército.
23.
24.

Castillo, Luis. “Irtra, Igss e Intecap aplazan pagos patronales para contener la crisis por el coronavirus”. Portal electrónico del Diario de Centro
América, 24 de marzo 2020. Recuperado de: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/irtra-igss-e-intecap-aplazan-pagos-patronales-para-contener-la-crisis-por-el-coronavirus/
CACIF (2020). “El reto: Salvar vidas y proteger la vida de los guatemaltecos”, Guatemala, 31 de marzo.
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Tabla 1
Guatemala: los 12 Decretos Legislativos que fueron aprobados en relación con la crisis del Covid-19
Número de Decreto
Legislativo
9-2020

13

10-2020

12-2020

Nombre
Ratificar el Acuerdo Gubernativo 6-2020 del 21 de
marzo
Segundo préstamo para
política de desarrollo sobre
gestión de riesgo de desastres, con una opción de
desembolso diferido ante
catástrofes

Ley de Emergencia para
proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por
la pandemia Covid-19

Fecha de
Fecha de
aprobación publicación
24/03
01/04

31/03

25/03

01/04

01/04

Contenido más
relevante
Los funcionarios públicos y
diputados deben legislar y
fiscalizar durante la crisis.
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF) otorga préstamo de
US$ 200 millones para 25
años para apoyar al presupuesto de ingresos y egresos.
Ejecutor: MINFIN.
Medidas sanitarias, económicas y de alimentación.
Ampliación presupuestaria
de Q. 3,667,500,000
•

13-2020

Ley de rescate económico a
las familias por los efectos
causados por el Covid-19

03/04

08/04

Fondo de Emergencia
(FEMER)
• Autorización de instituciones para realizar
pruebas Covid-19
• Fondo de protección de
Capitales
• Fondo para MIPYMES.
• Tarifa social de energía
eléctrica.
Medidas económicas
•

Fondo para la protección
del empleo
• Fondo de crédito para
capital de trabajo

Reforma del Decreto 12-2020
15-2020

Medidas adicionales de
protección para la población
de los efectos económicos
provocados por la pandemia
del Covid-19.

3/05

21/05

Evitar la interrupción de
servicios básicos de agua, luz,
cable, teléfono e internet
Créditos para prestadores de
servicios.

17-2020

Contrato de Préstamo Número 4791/OC-GU, a ser
celebrado entre la República
de Guatemala y el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) para la ejecución del
“Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de
Servicios de Salud
(PRORISS).

15/04

16/04

Préstamo por US$ 193.200
millones para financiar programa de inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario a 20 años.
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27-2020

28-2020

29-2020

Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2020.
Ratificar el Decreto Gubernativo Número 8-2020, de
fecha 20 de abril de 2020,
emitido por el Presidente
de la República en Consejo
de Ministros, que prorroga
por 30 días más, el plazo de
vigencia del Estado de Calamidad Pública.
Ratificar el Decreto Gubernativo Número 12-2020, que
prorroga por 30 días más el
plazo de vigencia del Estado
de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 5-2020, de
fecha 5 de marzo de 2020,
ratificado y reformado por el
Decreto Número 8-2020 del
Congreso de la República
Ratificar el Decreto Gubernativo Número 15-2020, que
prorroga por 30 días más el
plazo de vigencia del Estado
de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 5-2020, de
fecha 5 de marzo de 2020,
ratificado y reformado por el
Decreto Número 8-2020 del
Congreso de la República
Ratificar el Decreto Gubernativo Número 15-2020, que
prorroga por 30 días más el
plazo de vigencia del Estado
de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 5-2020, de
fecha 5 de marzo de 2020,
ratificado y reformado por el
Decreto Número 8-2020 del
Congreso de la República.

05/04

16/04

Ampliación presupuestaria
de Q. 5,138.9 millones.

09/05

11/05

El MSPAS debe tomar pruebas
a personas en cuarentena que
tengan o no síntomas.

08/07

09/07

Se ordena a los medios de
difusión publicar las disposiciones gubernamentales.
La COPRECOVID debe
remitir quincenalmente (cada
viernes), un Informe Circunstanciado sobre el Covid-19 a
la Comisión Permanente del
Congreso de la República.

31/07

27/08

15/08

9/09

•

Contratación de médicos
especialistas y sub especialistas para los hospitales temporales.

•

Contratación de estudiantes de enfermería y
terapia respiratoria para la
atención de pacientes con
COVID-19

Las personas mayores de 60
años deberán ser atendidas de
forma preferente al momento
de hacer cualquier gestión,
diligencia compra u otra
actividad.
Queda exceptuado de la prohibición de reunión, la celebración de servicios religiosos.
Cada organización religiosa debe crear protocolos de
bioseguridad en actividades
religiosas

Fuente: elaboración propia a partir de los decretos publicados en el diario oficial y en la página virtual del Congreso de
la República. Recuperados en: https://www.congreso.gob.gt/seccion_informacion_legislativa/decretos
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Uno de los problemas más importantes para la atención al Covid-19 es la burocracia, pues aunque los fondos deberían ser asignados con urgencia, la situación se ha presentado contradictoria y, por lo tanto, no han
llegado ni los insumos para los servicios de salud, menos las garantías para la población.
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Por ejemplo, la primera ampliación presupuestaria contenida en el Decreto 12-2020 por Q. 3,667.5 millones, se aprobó el 25 de marzo y fue publicada en el diario oficial el 1 de abril, en tanto que se cargó en el
Presupuesto Nacional hasta el 1 de mayo, lo que significó un total de 36 días hábiles.
En cuanto a la segunda ampliación presupuestaria contenida en el Decreto 13-2020 por Q. 11 mil millones,
el cual dio vida al Bono Familia, se aprobó el 3 de abril, se publicó en el diario oficial el 8 de abril pero se
cargó en el Presupuesto Nacional hasta el 30 de abril, es decir, 27 días hábiles. Más relevante aún: fue hasta
el 19 de mayo que el mandatario anunció que se iniciaría a ejecuta, un accionar lento en momentos de
emergencia.
En el caso de la tercera ampliación contenida en el Decreto 20-2020 por Q. 5,138 millones, fue aprobada el
5 de abril, publicada el 16 de abril, y fue cargada en el Presupuesto Nacional hasta el 28 de mayo.
3.1 Sobre la Ley de Emergencia contenida en el Decreto 12-2020
Esta ley contiene medidas sanitarias, la primera ampliación presupuestaria para medidas económicas, programas sociales, créditos para Medianas y Pequeñas Empresas (MIPYMES) y otros, pactos colectivos, medidas administrativas del Gobierno Central y Municipalidades, tarifa social de electricidad y Política Fiscal.
Las medidas sanitarias involucran a varias Instituciones: Nombran a la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) para velar por el control del acaparamiento y control de precios de medicamentos, servicios,
alimentos e insumos de limpieza, lo cual podría ser una garantía para asegurar su disponibilidad. En el caso
de las Gobernaciones Departamentales y las Municipalidades, debían involucrarse en estas acciones.
Para el control de los precios de la canasta básica, el Ministerio de Economía (MINECO) sería el responsable
de fijar los precios a partir de los establecidos el 15 de marzo, pero no se ha cumplido -ver el Capítulo 10-.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debía encargarse de un sistema
de difusión de información sobre el Covid-19 junto con la Academia de Lenguas Mayas, y así asegurar su
promoción en todos los idiomas. El personal del Estado debía estar disponible al llamado de emergencia,
y las Municipalidades debían apoyar a estar cartera en las acciones de salud, incluida la disponibilidad de
instalaciones.
Se ordenó el abastecimiento acelerado de insumos para hospitales y centros de salud, así como también se
dispuso la obligación de la ciudadanía cercana del área de cuarentena y hospitales para colaborar con las
autoridades sanitarias.
Respecto a las medidas en el orden económico: se prohibió a colegios y universidades el cobro de moras,
graduaciones, intereses y sanciones durante la crisis. Además, los Ministerios de Educación (MINEDUC)
y Finanzas (MINFIN) debían velar porque no se suspendiera la refacción escolar, en tanto que el MSPAS
no debía negar la atención médica a migrantes debido a que está obligado a brindarles toda la atención
necesaria.
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También incluye la primera ampliación presupuestaria de Q. 3,667.5 millones para asignar a nueve ministerios de Estado, así como al Crédito Hipotecario Nacional (CHN). De ese total, 61% se destinó para el
combate al Covid-19, y 39% para el pago de pactos colectivos de trabajo comprometidos con anterioridad,
tal como lo indica la gráfica 2.
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En cuanto al combate del Covid-19, se destinaron Q. 800 millones para programas dirigidos a la población;
se asignaron Q. 50 millones, tanto para agricultura campesina como para ampliar la cobertura del Programa
de Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB). También se aprobó el Programa
de Apoyo Alimentario y Prevención del Covid-19 para ser ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) así como por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por Q. 350 millones cada uno,
destinado para la compra de alimentos o entrega de vales para familias en vulnerabilidad, incluido el adulto
mayor, centros y asilos.
Para el sistema de salud se autorizó el Fondo de Emergencia (FEMER) por un monto de Q. 800 millones
a cargo del MSPAS, y se refiere a la remodelación e infraestructura para hospitales y centros de salud por
un monto de Q. 700 millones; equipamiento e insumos para primero y segundo nivel de atención, y Q100
millones para implementar laboratorios de pruebas Covid-19.
En materia económica se aprobaron Q. 250 millones para el Fondo de Protección de Capitales, el cual
estaría siendo administrado por el CHN para créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas
y cooperativas de ahorro, incluidas las personas políticamente expuestas. También se asignó al MINECO la
suma de Q. 400 millones para el Fondo de Protección de MIPYMES, y en este también podían acceder las
personas políticamente expuestas, aunque en el Decreto Legislativo 13-2020 se limitó a estas personas.
Gráfica 2
Guatemala: destino de la primera ampliación presupuestaria para Covid-19 contenida en el Decreto
Legislativo 12-2020 por institución pública ejecutora.
(Cifras en millones de quetzales).

Fuente: elaboración propia sobre la base de Decreto Legislativo 12-2020 publicado en el diario oficial.

En esta ley también se aprobó un total de Q. 1,417.5 millones para sueldos y salarios de pactos colectivos
comprometidos con anterioridad que no tienen relación directa con la crisis del Covid-19: Q. 450 millones
para sueldos y salarios del Ministerio de Gobernación (MINGOB); Q. 567.5 millones del MINEDUC; y Q.
400 millones en el MSPAS.
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Se aprobaron medidas de política fiscal y pago de seguridad social: se declaró exención de impuestos de
importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios sobre las donaciones que se recibieran para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos (CONRED), Iglesias y organizaciones
de beneficencia.
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Entre otras cosas, en esta ley se autorizó a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC) así como al IGSS, la realización de pruebas bajo la supervisión del MSPAS.
Los bancos debían aprobar las solicitudes de espera de pago a crédito, tarjetas de crédito, difiriéndolo en
seis meses, en tanto que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) debía garantizar una tarifa social
de energía eléctrica.
Las empresas podían diferir el Impuesto de Solidaridad (ISO) hasta el 30 de septiembre, siempre que no se
despidiera a ningún trabajador, salvo causa justificada; no obstante, estos términos dejaron abierta la interpretación que la patronal asumiera.
El Ejecutivo por su parte, prohibió el aumento de salarios durante la crisis, y se autorizó a las Municipalidades a realizar compras directas hasta de Q. 300 mil para la emergencia.
Lo importante a señalar respecto de este Decreto Legislativo, es valorar hasta donde llegaría la cobertura
de los programas directos para la población, y la ejecución de los mismos ante la necesidad de actuar con
emergencia, lo cual se valora en un apartado posterior de este ensayo -ver tabla 2-.
El Programa de Agricultura Campesina se refiere a la compra de insumos agrícolas, insumos para miniriego
y recolección de aguas lluvia, principalmente para pequeños agricultores de áreas rurales. Es una buena propuesta para fortalecer la agricultura y alimentación; sin embargo, al 15 de julio continuaba con 0% de ejecución, según el informe mensual de la Comisión Presidencial de Atención al Coronavirus (COPRECOVID)25.
En cuanto a los Q. 800 millones asignados para infraestructura del MSPAS y pruebas Covid-19, es importante señalar que hasta el 15 de junio solo se había ejecutado un 8.05% del presupuesto que se asignó desde el
1 de mayo, y al 15 de julio el 8.68%, lo cual demuestra deficiencia de gestión en situación de emergencia26.
Existen fondos asignados para los hospitales temporales de atención al Covid-19; sin embargo, al 30 de
agosto, casi seis meses después del primer caso detectado, la ejecución del presupuesto asignado en cada
hospital se reportó entre 9.62% hasta 44.23% para un total de Q. 153.88 millones de Q. 596 millones
asignados en los seis hospitales lo cual equivale en conjunto a 25.8% de ejecución27, tal como lo muestra la
siguiente gráfica.

25.
26.
27.

Informe Mensual al Congreso de la República de la COPRECOVID, julio 15 de 2020. Recuperado en: https://osarguatemala.org/wp-content/
uploads/2020/07/Presentacio%CC%81n-COPRECOVID-Informe-Mensual-Congreso.pdf
Informe de la Comisión Presidencial de Atención al Coronavirus (COPRECOVID), junio 17 de 2020.
Diputada Andrea Villagrán en su red social de Instagram @Avillagran502. Recuperado en: https://twitter.com/AVillagran502/status/1300433056696852480/photo/1

Análisis de situación

Gráfica 3
Guatemala: ejecución presupuestaria del MSPAS para los hospitales temporales
habilitados ante la crisis del Covid-19 al 30 de agosto de 2020
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Fuente: elaboración propia con base en reportes de la diputada Andrea Villagrán @Avillagran502 con datos del SIGES.

Preocupa la inoperancia estatal ya que, aunque se aprobó esta Ley desde el 25 de marzo, el hospital temporal de Quetzaltenango se inundó el 9 de mayo, además que el personal de salud y grupos de pacientes
de los hospitales de Villa Nueva, y del Parque de la Industria han hecho evidente la deficiencia de insumos
y equipo para atender la crisis, así como falta de equipo de protección personal y muchas carencias más.
Esta carencia de insumos ha vulnerado los derechos del personal de salud que, además del personal médico,
también incluye enfermería, químico farmacéuticos, químico biólogos, nutricionistas, técnicos y técnicas de
laboratorio, y ese riesgo permanente es una de las causas por las cuales ya se ha reportado tanto personal
enfermo por Covid-19 y lamentables fallecimientos.
Desde un inicio se ha observado falta de preparación para la detección del virus; hasta el 17 de junio se tenían 33,690 pruebas disponibles para Covid-19 y representaba un deficiente abastecimiento para detección,
tomando en cuenta que la misma COPRECOVID presentó un informe en donde estimaba 592,000 casos al
30 de agosto. En ese mismo informe se estimó que más de 13,000 personas necesitaban cuidados intensivos; sin embargo, solo habían 322 camas para esos cuidados y más del 54% están ocupados a la misma fecha
en los hospitales Roosevelt, Parque de la Industria, Escuintla, Sololá, Totonicapán y Amatitlán. Era el hospital
San Juan de Dios el único que tenía camas para intensivo con un 13% de disponibilidad28.
Al 11 de julio se reportaron 589 camas disponibles en la red hospitalaria del MSPAS, y 663 en el IGSS29. En
tanto, al 30 de agosto se reportaron 74,074 casos por Covid-19, apenas 12.5% de la cantidad estimada. ¿Por
subregistro? ¿Por falta de preparación para detección? ¿Por falta de búsqueda de casos? En el tema de las

28.
29.

Informe Mensual al Congreso de la República de la COPRECOVID, julio 15 de 2020. Recuperado en: https://osarguatemala.org/wp-content/
uploads/2020/07/Presentacio%CC%81n-COPRECOVID-Informe-Mensual-Congreso.pdf
No Ficción. “Reporte de COVID-19”. Recuperado en: https://www.no-ficcion.com/project/evolucion-coronavirus-guatemala
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pruebas Covid-19 no se está cumpliendo con el control de insumos médicos que la DIACO debería realizar. Las empresas que importan dichas pruebas las venden al Estado y a hospitales privados a un precio
entre Q. 400.00 y Q. 600.00; sin embargo, en hospitales privados se cobran entre Q. 1,200 y Q. 3,500 por
prueba que, por cierto, no se corre en los laboratorios de dichos hospitales, pero sí se han designado entre
los protocolos de rutina para todos los pacientes que consultan estos centros, incluso por un dolor de
cabeza o accidente menor de brazo.
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Las pruebas de Covid-19 han sido un problema desde el inicio. Por ejemplo, en marzo, cuando se conoció
el primer caso en Guatemala, se debieron correr muchas pruebas para identificar y controlar el virus; sin
embargo, apenas se corrían 10 pruebas por día.Además se han publicado en varios medios de comunicación
sobre la demora en el resultado de las pruebas, al tal grado que muchos pacientes han muerto con signos
clínicos de la enfermedad, pero el resultado de la prueba llega días después de su muerte. En medio de tanta
confusión, el Director de Epidemiología del MSPAS, Manuel Sagastume, renunció a principios de junio a raíz
de la detección de un rezago de 68 defunciones sin confirmar por Covid-1930.
3.2 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19, Decreto
13-2020
Esta Ley contiene una segunda ampliación presupuestaria por Q. 11,000 millones para cubrir medidas de
apoyo económico para las familias, créditos, fondos de protección de empleo, así como una reforma del
Decreto Legislativo 12-2020. Se distribuyó en cuatro instituciones públicas para su administración, según se
puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfica 4
Guatemala: destino de los Q. 11 mil millones aprobados por el Congreso de la República en
el Decreto Legislativo 13-2020, por institución pública receptora

Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto Legislativo 13-2020 publicado en el Diario de Centroamérica.

30.

Boche, Evelyn. “Covid-19 la muerte llega antes que el diagnóstico”. Diario elPeriódico, 27 de junio de 2020. Recuperado de: https://elperiodico.
com.gt/nacion/2020/06/17/covid-19-la-muerte-llega-antes-que-el-diagnostico/
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El apoyo económico directo para las familias en vulnerabilidad se denominó Bono familia, para el cual se
asignaron Q. 6 mil millones al MIDES para otorgar un bono de Q. 1,000 en tres oportunidades consecutivas
para un total de 2 millones de familias a través de bancos del sistema, que en principio sería los meses de
mayo, junio y julio.
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Para este programa se priorizaron personas en pobreza, madres solteras u hogares monoparentales, adultos mayores y personas con niñas y niños en desnutrición y concentración de fuerza laboral por departamento, y se excluyeron las personas con un consumo mayor a 200 kilovatios al mes, servidores públicos y
pensionados.
También se creó el Fondo para la Protección del Empleo con una asignación de Q. 2 mil millones al CHN
para que lo administrara, en coordinación con el MINECO y el MINTRAB; fondo para asignar Q. 75.00
diarios para los trabajadores suspendidos de sus labores por empresas privadas durante la crisis.
Se aprobó el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo mediante el cual también se asignó al CHN la suma
de Q. 3 mil millones, orientados a otorgar préstamos de capital de trabajo hasta por Q. 250 mil para personas individuales y jurídicas.
Las reformas al Decreto 12-2020 fueron para eliminar el acceso de las personas políticamente expuestas a
los créditos de los programas Fondos de Protección de Capitales y del MIPYMES.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los programas económicos contenidos en los decretos
aprobados, el presupuesto asignado, las instituciones responsables de cada programa y la población y cobertura definida.
Tabla 2
Guatemala: características de los 10 programas contenidos en los Decretos Legislativos 12-2020 y 132020 orientados a la población afectada por los impactos del Covid-19
Programa

Presupuesto
asignado en millones
de quetzales

Ejecutor

Beneficio

Población
objetivo

Bono Familia

6,000

MIDES

Apoyo a la
economía
informal

100

Fondo de
protección
MYPYMES

400

MINECO a
través del CHN

Créditos con
intereses
blandos

Micro, pequeña y
mediana empresa

Crédito de
protección de
capitales

250

CHN

Créditos con
intereses
blandos

Personas
individuales y
jurídicas

Q. 1,000.00 por Personas en pobrefamilia durante za, madres solteras,
tres (3) meses adultos mayores y
personas con niñez
en desnutrición
Municipalidades Q 1,000.00 por   Personas que trabaúnica vez
jan en la economía
informal

Cobertura

Dos (2)
millones de
familias

100 mil
hogares
No definida
pero se estima
un total de 370
mil MYPIMES
No definido
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Crédito para
capital de
trabajo

3,000

CHN

Créditos con
intereses
blandos

Personas individuales y jurídicas

No definido

Fondo de
protección de
empleo

2,000

MINECO y
MINTRAB

Q. 75.00
diarios por
trabajador

Empleados con
suspensión de
contrato

300 mil
empleados
suspendidos

Programa
de dotación
alimentaria

350

MAGA

Cupones por
Q. 350.00 o
artículos de
primera
necesidad

506 mil
familias

Crédito de
protección de
capitales

250

CHN

Créditos con
intereses
blandos

Familias en
vulnerabilidad,
incluyendo adultos
mayores, y que se
encuentren en asilos en área rural.
Personas
individuales y
jurídicas

Programa
de dotación
alimentaria

350

MIDES

Bolsa de
alimentos

Subsidio de
energía

630

INDE

Subsidio de
electricidad

Programa de
adulto mayor

50

MINTRAB

Q. 400.00

Bono de
riesgo para
trabajadores
sanitarios

26

MSPAS

No definido

Lo mismo que el
anterior, pero en
área urbana
Hogares que repor- 2.8 millones de
ten hasta 300 kw
hogares
en recibo de luz
Mayores de 60
años

8,400 adultos

Salubristas
expuestos

No definido

Fuente: elaboración propia sobre la base de información a partir de información de las siguientes fuentes: Escobar, Irvin.
“Cuáles son los programas de gobierno por la crisis del coronavirus en Guatemala y a quienes beneficiará”. Diario Prensa
Libre, 21 de abril 2020. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuales-son-los-programas-del-gobierno-por-la-crisis-del-coronavirus-en-guatemala-y-a-quienes-beneficiara/; y Morales Rodas, Sergio. “Cuáles son los programas
del gobierno y cómo avanzan a la fecha”. Diario Prensa Libre, 11 de mayo de 2020. Recuperado en: https://www.prensalibre.
com/guatemala/politica/cuales-son-los-programas-del-gobierno-y-como-avanzan-a-la-fecha/encontrada en diferentes medios.

De estos programas fueron excluidos del listado de beneficiarios los servidores públicos, personas que tuvieran contratos o prestaran servicios en el sector público, aquellos que recibieran beneficios de cualquier
sistema de pensiones, incluidas las clases pasivas del Estado. Además, las personas que recibieran pensiones
del IGSS.
Otro programa para la población fue la “Caja Juntos Saldremos Adelante”. Se trató de una caja de víveres
para 200 mil familias en condición vulnerable con mercancías no perecederas de consumo básico como
frijol, arroz, azúcar, pasta, aceite, harina de maíz e Incaparina, que fueron aportados y/o donados, según dijo
el gobierno de Giammattei Falla, obviamente por las grandes empresas que controlan la producción y el
monopolio de las mismas cuyo monto ascendió a Q. 30 millones, y estuvieron bajo la responsabilidad de la
Comisión Presidencial Centro de Gobierno por parte del Ejecutivo y repartidas por efectivos del ejército.
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Transcurridos cinco meses de pandemia, a agosto no existía evidencia de listados a pesar de la abundante
publicidad que circuló para propagandizar el trabajo del gobierno de turno, y destacar cómo el ejército las
repartía en la puerta de las casas. Particularmente se orientó a los asentamientos de las áreas urbanas de
los departamentos, aunque a la fecha no se hicieron públicos los listados de beneficiarios, la metodología y
los criterios para su elaboración así como los lugares en los que se distribuyó.
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También ha estado el Programa de Alimentación Escolar, referido a la entrega de bolsas de alimentos no
perecederos para 2.4 millones de escolares de 29 mil 528 escuelas, aunque las clases fueron suspendidas
desde marzo y no se reactivarán en lo que resta del año. Se mencionaron Q. 475.3 millones para 50 días en
esta asistencia con un costo de Q. 4.00 por día para cada estudiante.
Es necesario mencionar que se están utilizando los fondos asignados desde el año pasado para este programa regular, con la diferencia que en lugar de entregarlo a las Comisiones Escolares para comprar y preparar
alimentos en las escuelas, se dan en una bolsa a los alumnos.
Del Bono Familia, hasta el 31 de mayo se había ejecutado el 12%; al 15 de junio, la COPRECOVID presentó
una ejecución del 20%, y 67% se ejecutó al 21 de septiembre tal como se aprecia en la siguiente imagen así
como en la gráfica 5: una lenta ejecución.

De la dotación de alimentos
La bolsa de alimentos del MAGA se integró con 100 libras de maíz, 30 libras de frijol, tres (3) botellas de
aceite, 13 libras de harina de maíz y soya fortificada, cinco libras y media (5.5) de azúcar, tres kilos de avena,
10 libras de arroz y una (1) libra de sal yodada. Hasta el 31 de mayo se reportaba 0% de ejecución a pesar
que la crisis nutricional se había iniciado dos meses atrás cuando se decretó el Estado de Calamidad; y
apenas en septiembre se inició la ejecución alcanzando 1.1% al 20 de septiembre, en un marco en el que la
falta de acción estatal es una clara violación del Derecho a la Alimentación, porque el hambre y la muerte
no esperan.
Del Bono de Apoyo a la Economía Informal, las municipalidades debían enviar los listados de personas al
Registro Nacional de las Personas (RENAP), a la vez que debían coordinar con el CHN la notificación a las

personas beneficiarias mediante un mensaje a su teléfono móvil. Al 4 de mayo apenas se había beneficiado
al 6.8% -6 mil 764 personas- de un total de 100 mil comerciantes, y al 31 de mayo se tenía una ejecución
del 35%; sin embargo, al 31 de julio se informó que se había ejecutado ya el 100%.
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Lamentablemente, detrás de esta ejecución se han detectado inconsistencias y corrupción; por ejemplo, la
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) indicó que solo el 41% de los que se esperaba beneficiar
habían recibido esta ayuda, en tanto que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) estableció
que se pagaron Q. 1,338 millones a 123 servidores públicos, contratistas y 304 empleados municipales, y en
los listados había 21 personas fallecidas31.
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De los fondos a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN)
El 8 de septiembre, el Presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Gustavo Adolfo Mancur Milián,
informaba que los dos fondos a su cargo: Fondo de Protección de Capitales de Q. 250 millones, y el Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo de Q. 2,730 millones, contenidos respectivamente en los Decretos
Legislativos 12-2020 y 13-2020 respectivamente, se habían ejecutado en 100% y 71%, tal como lo indica la
imagen a continuación.

Fuente: Conferencia de prensa con Gustavo Adolfo Mancur, Presidente del Crédito Hipotecario Nacional.
Recuperado en: https://www.pscp.tv/w/1YqJDpQaRlYJV

Según Mancur Milián:
Para lograr la ejecución fue necesario que el CHN creara cuentas de orden y reglamentos normativos para
dichos fondos. Estos programas fueron los primeros que se crearon como parte de una reactivación económica
por el COVID-19.

31.

Palma, Claudia. “El bono de la economía informal no llegó al 100 por ciento como se dijo”. Ojoconmipisto.com, Periodismo de Transparencia,
17 de septiembre de 2020. Recuperado en: https://ojoconmipisto.com/el-bono-de-la-economia-informal-no-llego-al-100-por-ciento-como-se-dijo19010-2/
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Los Q. 250 millones asignados se distribuyeron en un total de 478 créditos, de la forma siguiente:
•
•
•
•

276 créditos para empresas.
76 créditos a comerciantes individuales.
82 créditos a profesionales.
44 créditos a emprendedores
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Fuente: Conferencia de prensa con Gustavo Adolfo Mancur, Presidente del Crédito Hipotecario Nacional.
Recuperado en: https://www.pscp.tv/w/1YqJDpQaRlYJV

Respecto al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, las empresas podrían solicitar créditos hasta por
Q. 250 mil, y en cuanto a la ejecución señalada por los funcionarios, se alcanzó mediante el traslado de los
fondos a cooperativas y a bancos del sistema como el de Desarrollo Rural (BANRURAL), el de los Trabajadores (BANTRAB) y el Inmobiliario, tal como puede observarse en la siguiente imagen. Destaca que de las
instiuciones bancarias, el CHN sólo había ejecutado el 29% del total de los Q. 1,950 millones ejecutados a
esa fecha, tal como puede apreciarse en la siguiente imagen.

Fuente: Conferencia de prensa con Gustavo Adolfo Mancur, Presidente del Crédito Hipotecario Nacional.
Recuperado en: https://www.pscp.tv/w/1YqJDpQaRlYJV
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Vale la pena señalar que desde mayo del presente año se ha promovido en el Congreso de la República una
reforma a la Ley Orgánica del CHN, Decreto 2579, mediante la Iniciativa de Ley 5773, que pretendía, según
reza en la Exposición de Motivos, adecuar la estructura y los alcances del CHN para que tuviera la posibilidad de viabilizar los fondos a su cargo en esta coyuntura de la pandemía del Covid-19. Sin embargo, aunque
la Iniciativa 5773 se encuentra en tercera lectura en el pleno del Legislativo, las reformas iniciales que se
pretendían al CHN ya no serían necesarias todas vez que los programas a su cargo ya fueron ejecutados,
según se desprende de estas informaciones divulgadas por las autoridades del CHN. Al mismo tiempo, es
importante señalar que desde el principio, las reformas que se han pretendido introducir al CHN, en el
fondo pretender quitarle su carácter estatal y de desarrollo bajo el argumento de equipararlo al resto del
sistema bancario para hacerlo competitivo, es decir, privatizarlo.
De los fondos a cargo del MINECO y el MINTRAB
A finales de septiembre, el empresario textilero Antonio Malouf, Ministro de Economía (MINECO), informaba ante el Congreso de la República que del Fondo de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (MYPIMES) se había ejecutado el 100% de los Q. 200 millones asignados al mismo, a través de la
Entidad Ejecutora de Fideicomisos que los había asignado fundamentalmente a Cooperativas en diferentes
montos, tal como puede observarse en la imagen siguiente.

Fuente: MINECO. “Presentación en power point ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República en las
audiencias públicas sobre el Presupuesto 2021”. 30 de septiembre de 2020.
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En cuanto al Fondo de Protección de Empleo, a cargo del MINECO y del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (MINTRAB), dos meses después de su aprobación solo se había cubierto al 37.8% de las empresas
que lo habían solicitado, en tanto que al 31 de mayo sólo se había ejecutado un 6.3% del presupuesto asignado; al 20 de septiembre se llegó a un 64.8%, y ocho (8) días después, según datos del MINECO al 28 de
septiembre el monto total ejecutado era de Q. 1,074,660,975 millones de un total de Q. 2 mil millones
asignados a este fondo, lo que representa el 53%, y se había beneficiado a 184,897 de un total de 300 mil,
es decir, aproximadamente el 62%32.
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Al realizar un balance puede decirse que no solo se ha prestado para incumplimiento de prestaciones por
despido, sino también ha sido insuficiente comparado con el salario mínimo de Q. 92.88 por día, lo cual
coloca en mayor riesgo de Inseguridad Alimentaria a las familias. Según datos del MINECO igualmente a
junio del presente año, un total de 155,082 personas –medido por el número de trabajadores cotizantes
el IGSS- habían perdido el empleo en el sector privado, lo que representaba una caída del 14.64% respecto
a enero de 2020; y existían igualmente a junio de 2020 un total de 8,126 denuncias laborales, 264% de las
cuales eran por despidos injustificados -2,145-33.
La baja ejecución presupuestaria en momentos de crisis vulnera los derechos laborales y el Derecho a la
Alimentación, porque sin ingresos se reduce el acceso a alimentos básicos para la familia.
Por su parte, el Programa de Subsidio a la Energía consistió en la ampliación del aporte que se hace por la
tarifa social durante tres meses -mayo, junio y julio- y cubría a beneficiarios que consumen hasta 300 kilovatios. Los hogares que consumen de 1 a 60 kilovatios no pagan el consumo, más que los cargos relacionados
a la tasa de alumbrado público, generación y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los que consumen de 61
a 125 kilovatios debían pagar Q. 0.55 por cada uno; en tanto que los de 126 a 200 kilovatios debían pagar
Q. 0.75 por cada uno, y los que consumieran de 201 a 300 kilovatios el costo era de Q. 1.00 por cada uno.
Según el Observatorio Covid19GT del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), se llegó a una ejecución
presupuestaria del 79.4% al 31 de agosto34; sin embargo, el 7 de septiembre el Ministro de Energía y Minas,
Alberto Pimentel Mata, informó que dicho programa había concluido asegurando que se ejecutaron Q. 590
millones, equivalentes al 93.65%35.
Del Bono de Riesgo para Trabajadores de Salud tenía un 2.5% de ejecución presupuestaria al 31 de mayo,
a pesar de las diversas denuncias públicas del personal de salud y despidos; sin embargo, el Observatorio
Covid19Gt ya mencionado reportó 97.6% de ejecución al 31 de agosto. Esto muestra burocracia y ejecución
lenta de aproximadamente 5 meses tras la aprobación de este bono.

32.
33.
34.
35.

MINECO. “Presentación en power point ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República en las audiencias públicas sobre el
Presupuesto 2021”. 30 de septiembre de 2020.
Ibídem.
Redacción. “Presentan observatorio Covi19 para fiscalizar la ejecución presupuestaria por la pandemia”. Diario elPeriódico, 10 de septiembre
del 2020. Recuperado en:  https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/09/10/presentan-observatorio-covid19-para-fiscalizar-la-ejecucion-presupuestaria-por-la-pandemia/
Reyes, Enma. “Tarifa especial de electricidad por Covid19 ha finalizado”. Nómada, 7 de septiembre de 2020. Recuperado en: https://nomada.gt/
pais/actualidad/tarifa-especial-de-electricidad-por-covid-19-ha-finalizado/

Análisis de situación

Gráfica 5
Guatemala: ejecución de 10 programas definidos por el gobierno para atender la
crisis sanitaria provocada por el Covid-19, al 20 de septiembre de 2020
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Fuente: elaboración propia sobre la base de reporte de diputada Andrea Villagrán @Avillagran502 con datos de SIGES y datos
complementados del boletín No.3 Diálogos36.

3.3 Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados
por la pandemia del Covid-19, Decreto 15-2020
El Congreso de la República aprobó el 3 de abril el Decreto 15-2020, “Medidas adicionales de protección
para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19”, que dispuso la
prohibición de interrupción de servicios básicos de agua, luz, cable, teléfono e internet; prohibición de cortes, intereses o moras, la cual era una medida que la población demandó durante mucho tiempo pero el
Ejecutivo siempre mostró su decisión de no apoyarlo, por lo que el 28 de abril la Presidencia de la República
emitió el Acuerdo Gubernativo 61-2020 para vetar este decreto.
Dos días después, el Congreso de la República discutió en el pleno sobre este veto presidencial durante
tres (3) horas, después de más de cinco (5) horas de retraso para iniciar la sesión plenaria, lo cual demostró
la resistencia de la Junta Directiva del Legislativo y de la alianza oficial para abordar la discusión sobre la
necesidad de esta suspensión y sus efectos para la población guatemalteca, lo que no se observó cuando se
discutieron medidas que favorecían a las empresas corporativas. Debido a la presión que realizaron bancadas de oposición a la alianza oficialista y a la maniobra de la Junta Directiva, finalmente se rechazó el veto
presidencial con 126 votos a favor y solo uno en contra que fue de Allan Rodríguez, el Presidente de la JD
del Congreso de la República. Hubo 33 ausentes37.

36.
37.

Diálogos “¿A quién no llega la ayuda?”. Octubre 2020, No. 3. Recuperado en: https://dialogos.org.gt/sites/default/files/2020-10/Reporte%203%20
A%20qui%C3%A9n%20NO%20llega%20la%20ayuda.pdf
Quino, Heidy. “Decreto 15-2020: Congreso rechaza el veto y gobierno tiene 8 días para sancionarlo”. Diario La Hora, 30 de abril de 2020. Recuperado de: https://lahora.gt/decreto-15-2020-congreso-rechaza-el-veto-y-gobierno-tiene-8-dias-para-sancionarlo/
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Posteriormente se devolvió el expediente al Ejecutivo para que lo publicara en un lapso de ocho (8) días,
esto era el 8 de mayo, pero finalmente se publicó hasta el 21 de mayo, es decir, 48 días fue el lapso de tiempo
que llevó la publicación de este Decreto en el diario oficial desde su aprobación.
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La ley en mención también ordenó la suscripción inmediata de convenios de pago de dichos servicios básicos hasta por 12 pagos para los usuarios que no estuvieran en capacidad de pagar, pero hay que señalar
que la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) no aceptó dichos convenidos sino solo
diferir en cuotas, mientras que las telefónicas retrasaron las aprobaciones de convenios con el objetivo de
obligar al usuario a pagar y evitar la negociación.
El CHN otorgaría créditos a los prestadores de servicios de agua y cable con intereses no superiores a los
que habitualmente cobra dicho banco. Así mismo, otorgaría préstamos con cargo al Fondo de Protección
de Capitales aprobado en el Decreto Legislativo 12-2020 para los centros educativos que lo requirieran
para pagar salarios y servicios.
3.4 Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020, Decreto 20-2020
La tercera ampliación presupuestaria se aprobó el 15 de abril por Q. 5,138,900,000 de los cuales, el 27% de
los fondos se orientaron a la atención de la crisis del Covid-19, y 73% para pago de salarios, remozamiento
y fortalecimiento de diferentes instituciones. Q. 1,200 millones fueron para pago de servicios de la deuda
pública, tal como se detalla en la siguiente gráfica.
Gráfica 6
Guatemala: tercera ampliación presupuestaria a Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2020
aprobada por el Congreso de la República por institución
(Cifras en millones de quetzales)

Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto 13-2020 publicado en el Diario Oficial

A los programas designados para la atención de la crisis Covid-19 se les asignó un monto de Q. 426 millones para que los administrara el MSPAS; de esos, Q. 30 millones se orientaron a infraestructura, Q. 26
millones para Bono de Riesgo para personal de salud expuesto; y Q. 370 millones para adquisición de ventiladores, pruebas Covid-19, insumos, trajes y equipo de protección personal.
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Se asignaron Q. 600 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) a fin que
pudieran dar vida a proyectos de reactivación económica administrados por las municipalidades. Para el
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se asignaron Q. 360 millones para subsidios de energía eléctrica necesarios por el Covid-19.
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A 12 de las 15 instituciones se les asignaron fondos para pago de salarios, fortalecimiento institucional,
construcción, remozamiento; incluso, remozamiento de infraestructura vial en el caso del Ministerio de
Economía (MINECO), lo cual no tenía relación con la crisis Covid_19 siendo prioridad; sin embargo, fue un
reflejo de las necesidades expuestas por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF) con relación a la importancia de la inversión en infraestructura vial para
el crecimiento de sus corporaciones.
En el Ministerio de Educación (MINEDUC) se asignaron Q. 500 millones para el pago de un aumento salarial como parte de los compromisos asumidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, aunque resultaba
contradictorio en cierta forma con el Decreto 12-2020 que prohibía los incrementos salariales y bonos
adicionales durante la crisis en el Artículo 15, inciso 6.
4. Estructuras fortalecidas en la coyuntura del Covid-19
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el documento de seguimiento a la
ejecución presupuestaria de la pandemia Covid-19 se determinó un total de Q. 350 millones -1.7% del presupuesto asignado en medio de la crisis- para el pago de promesas de campaña electoral del Presidente de
la República, Alejandro Giammattei Falla, o de su plan de gobierno: Q. 250 millones en el Decreto 12-2020
-6.8% de esa ampliación-, y Q. 100 millones del Decreto 20-2020 -1.9% de esa ampliación-.38
El partido oficialista Vamos ha sido una pieza clave en el Congreso de la República así como en la Junta
Directiva, para impulsar y aprobar las ampliaciones presupuestarias que se aprobaron así como de los Estados de Calamidad decretados desde marzo a septiembre del presente año. Debe destacarse que, aunque
diputados de la bancada oficialista y sus aliados aseguraban que el Decreto 20-2020 era para el combate
del Covid-19, solo el 14.7% se destinó para financiar los programas de emergencia.
4.1 El “Pacto de Corruptos”
Lo que se ha denominado el “Pacto de Corruptos”, ha continuado operando en la presente gestión gubernamental de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos. Se ha concretado en el Congreso de la
República con la conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República en el presente año, sobre
la base de la alianza oficialista así como por la aprobación de leyes para fortalecer los intereses de las diferentes fracciones empresariales de clase que conforman la oligarquía guatemalteca, así como de los poderes
fácticos y operadores políticos que los cristalizan, tanto en la institucionalidad del Estado como fuera de
ella, en pos de amalgamar y consolidar la estrategia pro corrupción e impunidad total, así como el control
total de los tres Poderes del Estado.

38.

ICEFI. “Guatemala seguimiento a la ejecución presupuestaria, con énfasis en los 10 programas gubernamentales de asistencia para enfrentar el
impacto de la pandemia COVID-19”. Guatemala, junio 2020, página 11.
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Esa alianza oficialista empezó a conformarse desde antes de la segunda vuelta electoral presidencial del 11
de agosto de 2019, y se concretó con el gane de la Presidencia de la República por parte de Giammattei
Falla, así como ya al momento de tomar posesión de las curules en el Legislativo. La misma está integrada
por los partidos políticos: Unionista (PU), Todos, Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, Unión
del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (VIVA), Partido de Avanzada Nacional (PAN), el oficialista
partido Vamos, Prosperidad Ciudadana (PC), y Humanista de Guatemala (PHG).
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Un ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) antes que
iniciara el ciclo de la crisis sanitaria del Covid-19, ya que esa normativa viola derechos de libre asociación,
entre otros; y el alineamiento de fuerzas y el cierre de filas que se ha dado en el Congreso de la República
para la no elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia /CSJ) y Salas de Apelaciones (CA),
en contubernio con el mismo mandatario y algunos de los Magistrados y Magistradas de la CSJ39.
Ya en plena pandemia del Covid-19, es inquietante que los Ministerios de Gobernación (MINGOB) y de la
Defensa Nacional (MINDEF), tengan en conjunto casi el mismo presupuesto que el MSPAS. Al MINDEF se
le asignó una modificación interna de Q. 18.8 millones alcanzando un total de Q. 2,646.5 millones al 31 de
mayo. En tanto, al MINGOB se le asignaron Q. 450 millones con el Decreto 12-2020, y Q. 150 millones con
el Decreto 20-2020, alcanzando un total de Q. 5,944.8 millones al 31 de mayo, mientras que el presupuesto
asignado al MSPAS a esa fecha fue de Q. 9,963.2 millones.
4.2 Las corporaciones empresariales.
Las corporaciones empresariales que integran el CACIF fueron beneficiadas con la no suspensión del transporte pesado y la producción, en tanto que los bancos que les pertenecen fueron beneficiados con fondos
para créditos provenientes de los distintos fondos ya analizados y comentados antes.
Los diferentes fondos aprobados por el Congreso de la República y creados para distribuir bolsas y cajas de
alimentos, fueron soportados por diferentes mercancías que provienen de la industria alimentaria en donde
son, al menos, cinco (5) las corporaciones empresariales-familiares que controlan y monopolizan el ciclo de
la producción, transporte, distribución y comercialización de los alimentos procesados, ultraprocesados, y
que continuaron produciendo en medio de la crisis Covid-19.
Son esas corporaciones a las que el gobierno les compró las mercancías para las bolsas de alimentos; las
que “donaron”, dijo el Ejecutivo, los alimentos para las 200 mil “Cajas Alimentarias” que distribuyó el ejército; y las que producen las mercancías alimentarias de las bolsas destinadas para el programa de refacción
escolar. Son estas corporaciones las que controlan una buena parte de la producción –y por consiguiente
los precios-, de las mercancías que conforman la canasta básica alimentaria (CBA)40:
i)

39.
40.

41.

Las diferentes ramas familiares que se derivan de los hermanos Castillo Córdova, propietaria y
herederas de la Cervecería Centroamericana y la corporación Central America Botling Corporation (CBC), con ventas mayores a los US$ 1.5 mil millones anuales41 a través de 35 marcas de
bebidas carbonatadas (gaseosas), energizantes, jugos y cervezas. Son además propietarios de las
franquicias de los cereales Quaker, Dulces Tropicana y Frito Lay, Alimentos Maravilla, Central de
Alimentos, y la Cervecería Centroamericana que obtiene ventas anuales de US$ 600 millones.

Ver: http://www.prensacomunitaria.org/tag/pacto-de-corruptos/
Cano, Paola. “‘Ultraprocesados’ también se extienden como una pandemia que nos está matando”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de
situación. Año 13, No. 67, 29 de abril de 2020. Recuperado en:  https://www.dropbox.com/s/85j7zpabpvmwtrl/Boletin_electronico_ENFOQUE_
AnÃ¡lisis_de_situaciÃ³n_No_69_Ultraprocesados.pdf?dl=0&fbclid=IwAR35DNlG1ZQ4NQSfEn3IuEfi7D75yuVQTarbs7RNWfgH7MN82uCigBkxeoY  página 7-12
Ibídem, página 8.
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ii) Las familias Bosch Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, propietarias de la Corporación Multi Inversiones (CMI), un emporio de más de 300 empresas que incluye los negocios, entre otros, Fábrica
de Harina de Centroamérica (FHACASA), Alimentos Alianza, Embutidos Toledo, Galletas Gama,
Pollo Rey, Pollo Criollo y Pollo Indio, Harinas Molinos Modernos, la cadena de restaurantes
Pollo Campero y sus franquicias. Tan solo está última obtiene ventas anuales mayores a los US$
460 millones. También son propietarios de la Red de Centros Comerciales (Multiproyectos): 14
Praderas en seis (6) departamentos, dos (2) en la Ciudad Capital, y seis (6) Pradera Express; así
como del Desarrollo Comercial Condado Concepción, entre otros.
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iii) La Familia Paiz, propietaria de la cadena de supermercados y centros comerciales: Despensa
Familiar, Desarrolladora Comercial Internacional, S.A. (DCI), Hiper Paiz, Maxi Bodegas, Centro
comerciales Eskala, además mantiene una alianza con la corporación estadounidense Wall Mart.
iv) La familia Cofiño, propietaria de la franquicia en Guatemala de la marca McDonald´s, con 130
restaurantes en Centroamérica y con ventas anuales de US$ 350 millones.
v) Otro grupo corporativo que ha salido favorecido en la coyuntura del Covid-19 es la familia Minondo Ayau, propietarios de “Productos del Aire”, la empresa que tiene el monopolio de la venta
y distribución del oxígeno para los hospitales, tanto nacionales como privados. Los hermanos
Minondo Ayau –sobrinos de Manuel Ayau Cordón, uno de los principales ideólogos del neoliberalismo en Guatemala- a la vez son propietarios de la empresa Fabrigas, y han hecho donaciones
al gobierno en esta coyuntura de Covid-19 que, junto a otras, no se han informado ni tampoco
fiscalizado a fondo.
Es una estrategia de mercadeo perversa que estas mismas empresas que despiden a su personal invitaran
a donar “el amor en una caja” para que la población compre sus mercancías con el fin de “alimentar” a la
gente que despidieron, y para “alimentar” a las personas más pobres42.
Las mismas corporaciones que evaden impuestos cada mes a través de prebendas fiscales y de exenciones
otorgadas a sus fundaciones, son las que promueven la iniciativa que invita a la población a donar desde Q.
20.00 y más, en tanto que con cada Q. 250.oo recaudados se arma una caja que contiene las mercancías de
la Corporación Multi Inversiones así como de CBC.
Las cajas se integraron por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42.

2 botellas de aceite de 1 litro.
4 libras de azúcar.
16 libras de harina de maíz nixtamalizado.
5 libras de arroz precocido.
8 unidades de atol fortificado de 400 gramos.
1 libra de sal yodada.
4 libras de frijol.
8 unidades de pasta de 120 gramos.
4 libras de avena.
4 salsas de tomate para pasta.
6 néctares de fruta de 200 mililitros.
4 jabones de pastilla.
1 botella de alcohol etílico.

Sandra VI. “Empresas se unen al movimiento ‘Con tu ayuda el amor en caja’”. República, 29 de abril de 2020. Recuperado en:   https://republica.
gt/2020/04/29/empresas-se-unen-al-movimiento-con-tu-ayuda-el-amor-en-caja/

Al 26 de junio se habían recaudado donaciones para 35,193 cajas por un total de Q. 8,798,250 millones y
se habían entregado 28,894 cajas43.
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Esas corporaciones no han tenido mayores complicaciones durante la pandemia debido a todas las prebendas fiscales, y las estrategias de mercadeo engañosas avaladas por el gobierno, mientras que varias
pequeñas empresas quebraron y las que continuaron funcionando con dificultades, pagan impuestos con
responsabilidad44.
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Familia recibiendo la caja del proyecto “El amor en una caja”
Fuente: internet45.

4.3 La industria farmacéutica
Las corporaciones que monopolizan la industria farmacéutica también resultaron fortalecidas con las compras en medio de la crisis sanitaria. Un ejemplo fue el de la empresa Urgencias Médicas, seleccionada para el
manejo del seguro escolar de Q. 180 millones, también tenía 18 adjudicaciones de gastos médicos y funerarios que suman Q. 12 millones en el año 2020, y de Q. 1,648,741.45 millones en 16 adjudicaciones durante
el año 2019, según se puede observar en el portal de Guatecompras. En el Proyecto de Presupuesto 2021
se contempla un monto de más de Q. 300 millones para este seguro escolar.
4.4 Los negocios de funcionarios corruptos
Sobre la galleta escolar
En medio de esta pandemia también se han evidenciado negocios millonarios a costillas del hambre.
Un claro ejemplo es el negocio oscuro que fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Rural (MIDES) a
través del Fondo de Desarrollo Social (FODES) y que fue denunciado por medios de comunicación, referente a la compra fraudulenta de galletas por un monto de Q. 14.6 millones. Lo que causó más suspicacias
43.
44.
45.

“El amor en una caja”. Recuperado en: https://www.elamorencaja.com/?utm_source=smart_LDM&utm_medium=search_display&utm_campaign=smart_elamorencaja&utm_content=LDM&gclid=EAIaIQobChMIya2vyMKj6gIVg5OzCh3sFwzrEAAYASAAEgJKhPD_BwE
Sandra VI. “Son las Mipymes las más afectadas por el Covid-19”. República, 1 de abril de 2020. Recuperado en: https://republica.gt/2020/04/01/
son-las-mipymes-las-mas-afectadas-por-el-covid-19/
Redacción República. “El amor en caja completa, la entrega de 11,816 cajas”. República, 27 de mayo 2020. Recuperado de:  https://republica.
gt/2020/05/27/amor-caja-entrega-cajas/

fue que la compra se habría realizado el 30 de septiembre, último día del Estado de Calamidad que daba la
posibilidad de realizar estas compras bajo el régimen de emergencia y no sujeto a licitación.
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Según lo denunciado por medios de comunicación, la compra fue autorizada por el titular del MIDES, Raúl
Romero, y habrían participado tres empleados de esa cartera46. El 6 de agosto, según se desprende de la
información divulgada, Romero emitió los oficios para gestionar la compra de galletas en el marco de la
Cruzada contra la Desnutrición, para atender a las personas en Inseguridad Alimentaria a raíz de la pandemia del Covid-19, pero el 29 de septiembre, un día antes que se cerrara el período de Estado de Calamidad,
el ministro aumentó la solicitud a Q. 14.6 millones y a ser cubiertos con diferentes programas:
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i)
ii)
iii)
iv)

Atención por desastres naturales y calamidades públicas.
Bonos del tesoro de la República de Guatemala.
Préstamos externos; y,
Proyecto Crecer Sano.

El Director del FODES, Marco Soto, se negó a continuar con el proceso de compra argumentando que era
ilegal debido a un dictamen desfavorable por parte de la unidad de asesoría de ese ; Romero lo destituyó en
la mañana del 30 de septiembre para continuar con la compra y nombró interinamente a Allan Barrientos,
en tanto que una hora después de la destitución de Soto se abrió el evento en el portal Guatecompras. La
adjudicación se habría realizado cinco (5) horas antes que finalizara la vigencia del Estado de Calamidad,
sin tener los dictámenes de nutricionistas que avalaran la composición nutricional de la galleta en mención.
No solo no había justificación técnica para la compra de las mismas, sino que la adjudicación se habría
otorgado al oferente que presentó la oferta más cara que fue Continental de Alimentos y Bebidas, S.A.
(CONALIB) -una empresa mexicana que tiene como Representante Legal a Julio Humberto Leiva Chacón-,
aunque se tratara de la misma galleta; además de ello, el Director Interino del FODES indicó que la entrega
de las galletas no se realizaría a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) pero en la propuesta de
distribución, se señala que la entrega sería a través de las direcciones departamentales de educación.
Después de la investigación publicada por el diario elPeriódico al respecto, en las redes sociales causó
tendencia la noticia, en tanto que Acción Ciudadana presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP)
para su investigación, y al cierre de la presente edición el MP informó que había abierto esa investigación a
través de la Fiscalía contra la Corrupción a cargo del fiscal Stuardo Campo47.
Tanto el director interino del Fodes, Allan Barrientos, como el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y el
representante de la empresa Conalib, Julio Humberto Leiva Chacón, justificaron con un mismo argumento la
compra identificada con el NOG 13375873: los tres indicaron que la denuncia de Acción Ciudadana es “muy
anticipada” porque el proceso de compra aún no se ha finalizado y no existe un contrato firmado entre el proveedor y la entidad compradora48.

Ante la denuncia de la evidente operación obscura y anómala señalada en los medios de comunicación y las
tendencias en las redes sociales, tal como la filtración de un video que denunciaba sustracción de todo el
expediente referido a esta compra, Romero ha salido a negar la adjudicación. Tanto en una citación que le
hicieran en conjunto las bancadas del Movimiento Político Winaq como la Unidad Revolucionaria Nacional

46.
47.
48.

Montepeque, Ferdy. “Cronologaía del negocio fraudulento de galletas en el Fodes”. Diario elPeriódico, 9 de octubre de 2020. Recuperado en:
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/10/09/cronologia-del-negocio-fraudulento-de-galletas-en-el-fodes-2/
García, Óscar y Pitán, Edwin. “MP abre investigación por la compra de galletas por Q14.6 millones que hizo el Mides”. Diario Prensa Libre, 13
de octubre de 2020. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mp-abre-investigacion-por-la-compra-de-galletas-por-q14-6millones-que-hizo-el-mides/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Twitter#Echobox=1602597332
Montepeque, Ferdy. “Acción Ciudadana denuncia posible fraude por compra de galletas”. Diario elPeriódico, 7 de octubre de 2020. Recuperado
en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/10/07/accion-ciudadana-denuncia-posible-fraude-por-compra-de-galletas/

Guatemalteca (URNG) el 12 de octubre, así como el 13 de octubre en el Congreso de la República donde
Romero está siendo interpelado a solicitud del diputado Aldo Dávila –por cierto, una interpelación que ha
estado siendo bloqueada por los partidos de la alianza oficial en el Legislativo-, el titular del MIDES se ha
visto obligado a negar el negocio informando que…
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…el FODES había improbado el proceso de adjudicación de galletas, por lo que la Junta Calificadora volverá
a hacer el proceso tomando en cuenta las recomendaciones de la CGC (Contraloría General de Cuentas)49.
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Los “comedores sociales”
Otro ejemplo es el caso del monopolio de los comedores seguros. Un negocio que inició en el gobierno de
Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación en octubre de
2017 para comprar desayunos en contrato abierto al mismo proveedor “Banquetes de Guatemala-Comidas Presto”. Este contrato se abrió desde entonces con el criterio de buscar mejores precios; sin embargo,
la sobrevaloración alcanza los Q. 10.00 por desayuno llegando a adjudicar a la misma empresa de alimentos
la cantidad de Q. 33.3 millones durante el 201850.
Comidas Presto es una empresa que surgió en la década de 1970 con ese nombre comercial, y en la actualidad tiene como Presidente a Julio Grazioso Aragón, y como Representante Legal a Gian Paolo Grazioso
Aragón, hermano del primero.
La variante con el actual gobierno de Giammattei Falla y el partido Vamos es que, debido a la coyuntura del
Covid-19, el negocio pasó de “comedores seguros” a prestar alimentación para los hospitales temporales,
en un contexto en donde, además de la sobrevaloración, hay quejas de incompetencia en el servicio. En
2019 se supo que muchas raciones de alimentos eran desechados a diario en los “comedores solidarios”
porque la comida no llegaba a tiempo, y en el presente año se han publicado en las redes sociales muchas
quejas que han evidenciado que los alimentos llegan fríos y en descomposición a los hospitales temporales,
o son insuficientes e inadecuados.
Al parecer, en este negocio se quieren “meter nueva manos e intereses” porque el Ejecutivo ya anunció
que próximamente se iniciarán los “comedores sociales”, los cuales están siendo gestionados por la llamada
Comisión Presidencial Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, pero existiría una incoherencia
porque técnicamente sería el MIDES es el encargado de los programas sociales. Definitivamente, los programas sociales son necesarios en un país como Guatemala donde las personas mueren de hambre, pero
la alimentación es un Derecho donde el Estado debe ser el garante pero en este caso, los corruptos que
se anidan también en el actual gobierno, utilizan el hambre a su favor para sus negocios turbios a costillas
del hambre de la población.
5. Las decisiones estatales burlonas en medio del Covid-19
El 30 de abril del año en curso, un mes y medio después de declarado el Estado de Calamidad, se publicó en
el diario oficial las Disposiciones Presidenciales para Priorizar el Gasto Estatal, estableciendo que los servicios esenciales e indispensables serían los destinados para atender la emergencia derivado del Estado de
Calamidad por el coronavirus; sin embargo, el gobierno ha realizado gastos superfluos que indignan a la población porque son una burla y falta de seriedad en medio de la crisis que aqueja a las familias guatemaltecas.
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Diario La Hora, 13 de octubre. Recuperado en: https://twitter.com/lahoragt/status/1316156464633991172
Cano, Paola. “Algún día la alimentación dejará de ser una mina de negocios”. Revista GAZeta, 29 de septiembre del 2020. Recuperado en: https://
gazeta.gt/algun-dia-la-alimentacion-dejara-de-ser-una-mina-de-negocios/
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Antes de tomar posesión, Giammatei Falla anunció el cierre de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad (SAAS) porque consideraba un gasto innecesario. No obstante, nueve (9) meses de transcurrida la gestión gubernamental de Vamos, la SAAS se mantiene y, por ejemplo, en abril, a un mes de haberse
declarado el Estado de Calamidad, transcendió que había gastado Q. 22,098 en un día para comprar salmón
y jamones finos51.
Ese mismo mes también causó la condena social por considerarlo una burla, que el Presidente de la JD
del Congreso de la República y diputado del partido oficial, Allan Rodríguez, haya gastado Q. 25,000 para
jardinizar su despacho y colocar una ducha52.
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Asimismo, organizaciones sociales, gremiales y la población con opinión, también consideraron una burla
que en medio de la crisis sanitaria el ejército haya gastado Q. 32 millones para arreglar un avión de la Fuerza Aérea del año 1969. Además, solo en 10 días de junio el ejército gastó Q. 162,925 para sus integrantes,
aparatos eléctricos así como para compra de materiales para remodelar salas de reuniones en dos direcciones del Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), según las compras de baja cuantía registradas en
Guatecompras53.
En junio pasado también se adjudicó la compra de uniformes para el personal del Congreso de la República
por más de Q. 3 millones, que no obstante tratarse de obligación contractual, era innecesaria y resultaba
ser un gasto oneroso que, además, es discriminativo al personal femenino que usa vestimenta indígena y no
siempre se les incluye en las compras, según denuncias de las propias trabajadoras.
Se puede afirmar que sí implicaba una falta de seriedad porque hasta mayo no habían garantías reales para
la población que vive de la economía informal, en tanto que en junio todavía no llevaban las garantías para
las 36 mil personas despedidas en medio de la pandemia, ni para la población en pobreza, porque las promesas de bonos, cajas alimentarias y demás medidas de contención económica, tardaban o no llegaban a la
población necesitada, a la vez que no cubrían toda la población afectada, de acuerdo con denuncias de los
afectados en los medios de comunicación públicos.
Esta crisis sanitaria mostró la importancia de fortalecer el sistema de salud pero, en su lugar, el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) identificó recorte de presupuesto en varios renglones del
MSPAS al 31 de mayo54, lo que representa debilidad y una violación del Derecho a la Salud y a la Alimentación porque limita la cobertura de los programas.
Los renglones recortados son:
•
•
•
•
•

Recuperación de la salud, Q. 361.9 millones.
Prevención de la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica, Q. 130 millones.
Prevención de la mortalidad materna y neonatal, Q. 28.3 millones.
Prevención y control de infección de transmisión sexual/VIH, Q. 57.2 millones
Prevención y control de la tuberculosis, Q. 1.5 millones.

En medio de la “precariedad y burla”, constituye una violación del Derecho a la Alimentación recortar Q.
130 millones en materia de prevención de la desnutrición crónica.
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Espina, Cindy. “Presidencia compra carpaccio de salmón, jamón serrano y embutidos bajos en grasa”. Diario elPeriódico, 24 de marzo 2020. Recuperado de: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/04/24/presidencia-compra-carpaccio-de-salmon-jamon-serrano-y-embutidos-bajos-en-grasa/
García, Enrique. “Una ducha relajante y un jardín para el presidente del congreso”. Diario elPeriódico, 27 de abril 2020. Recuperado de: https://
elperiodico.com.gt/nacion/2020/04/27/una-ducha-relajante-y-un-jardin-para-el-presidente-del-congreso/
Montepeque, Fredy. “Ejército gasta en regalos, electrodomésticos y remodelaciones”. Diario elPeriódico, 19 de junio 2020. Recuperado de:https://
elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/19/ejercito-gasta-en-regalos-electrodomesticos-y-remodelaciones/
ICEFI. “Guatemala seguimiento a la ejecución presupuestaria, con énfasis en los 10 programas gubernamentales de asistencia para enfrentar el
impacto de la pandemia COVID-19”. Guatemala, junio 2020, página 17 y 18.

6. El hambre y el ascenso de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
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En noviembre del 2019, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un estudio en el que calculó 2.3
millones de personas en inseguridad alimentaria, de las cuales 481 mil se clasificaron en Inseguridad Alimentaria Severa, y 1.8 millones en Inseguridad Alimentaria Moderada. En marzo del presente año, el MAGA
decidió atender con dotación de alimentos únicamente a las personas en Inseguridad Alimentaria Severa
-100 mil familias y 481 mil personas-, lo cual indica que desde entonces la cobertura era insuficiente porque
dejaron de lado a las personas en Inseguridad Alimentaria Moderada equivalente a 400,000 familias55.
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Dicha encuesta se realizó a través de la metodología de Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE), la cual es un tipo de encuesta estandarizada para preguntar a las familias sobre las condiciones
para alimentarse en los últimos 30 días. Con base en las dificultades para alimentarse, se clasifica la inseguridad alimentaria que es equivalente al nivel de hambre que han tenido que soportar las familias.
A las familias en Inseguridad Alimentaria Severa o en situación de crisis se les llama así porque tuvieron
que llegar a medidas extremas para alimentarse y no lograron cubrir la alimentación mínima para la familia,
encontrándose en una situación crítica de hambre y desnutrición en niñez porque son los más afectados
a nivel familiar. Por lo tanto, las acciones para atender a esta población deberían ser inmediatas para evitar
más deterioro y muertes; sin embargo, a julio todavía no se había entregado ningún alimento.
Es importante mencionar que las familias en Inseguridad Alimentaria Moderada también se encuentran en
riesgo porque tuvieron que adoptar medidas ante problemas de salud, dificultades económicas, choques
climáticos, falta de oportunidades laborales, y otros. Entre las medidas adoptadas está vender activos del
hogar o activos productivos, trabajar solo por alimentos, mujeres dedicadas a trabajar fuera de la casa,
entre otras. Ante dicha situación, en la misma encuesta se mencionó que si las condiciones en los hogares
continuaban deteriorándose, las familias podían llegar al nivel severo o en crisis56.
Es importante mencionar que las
familias en Inseguridad Alimentaria Moderada también se encuentran en riesgo porque tuvieron que
adoptar medidas ante problemas
de salud, dificultades económicas,
choques climáticos, falta de oportunidades laborales, y otros.
a la Alimentación de la población.

Al mes de julio del presente año, ocho (8) meses después de realizado
ese diagnóstico de la situación, no se había entregado ningún alimento, lo que nuevamente demostraba un Estado incapaz de atender una
emergencia nutricional; una cobertura mínima para atender a toda la
población en vulnerabilidad nutricional y, además, que ante un problema latente como el hambre no resuelve a tiempo y tampoco entrega
alimentos, mucho menos garantiza todas las condiciones de desarrollo
para evitar que las familias vuelvan a caer en la misma situación; es por
ello que la incapacidad estatal conlleva a una clara violación del Derecho

Es importante destascar que esto ocurre año con año, y por eso se denomina “Hambre estacional” al
período crítico en la región del Corredor Seco, aunque no es la única zona con hambre. Es evidente y
constatable como la mala burocracia afecta al aparato gubernamental, y provoca que cada año los alimentos
lleguen tarde, de tal suerte que la situación de inseguridad alimentaria se mantiene en un círculo vicioso sin
atender porque los gobiernos de turno responden a las mafias enquistadas en el Estado, y no a las necesidades de desarrollo de la población.
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Muñoz Palala, Geldy. “Maga comprará raciones a PMA para hambre estacional”. Diario elPeriódico, 13 de marzo 2020. Recuperado de: https://
elperiodico.com.gt/inversion/2020/03/13/maga-comprara-raciones-a-pma-para-hambre-estacional-1/
Programa Mundial de Alimentos. “ESAE 2019”, página 12. Recuperado en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/wp-content/uploads/INFORME-FINAL-ESAE-2019.pdf
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Como era de esperarse, el número de familias vulnerables aumentó con la crisis sanitaria provocada por
el Covid-19. Ya en marzo del presente año, la OMS había identificado a 774, 864 familias en riesgo de inseguridad alimentaria en todo el país. Este dato incluía familias rurales en inseguridad alimentaria y núcleos
familiares urbanos en trabajo informal y en desempleo57.
Desde marzo pasado la situación se ha agravado, y entre marzo y julio más de 60,000 personas se habían
quedado sin empleo58, y un mes antes, en junio, el gobierno había empezado a entregar el primer bono de
los programas de emergencia por Covid-19.
Debido al empobrecimiento por falta de ingresos y la crisis que obliga el desempleo y el subempleo, más
el número de las personas enfermas por Covid-19, las cifras para finales de agosto fueron definidas por las
OMS en 774,864 familias en riesgo, o en condiciones de hambre.
Desde abril se observó que miles de personas con banderas blancas en señal de auxilio por hambre y la
desesperación se situaron en bulevares y avenidas, calles, salidas de centros comerciales, gasolineras, mercados, de la ciudad capital. Este fenómeno se registró también en El Salvador y Honduras, según los registros
de medios masivos de comunicación.

Foto: internet.

Además de lo anterior, hay que destacar que los precios de los alimentos aumentaron injustificadamente sin
que todo lo dispuesto en los Decretos Gubernativos para la crisis se haya cumplido por parte del ente encargado del nivel de precios y combate a la especulación: la Dirección de Atención al Consumidos (DIACO).
Por ejemplo, el promedio nacional del quintal de maíz blanco cambió de Q. 128 en enero hasta Q. 205 al
18 de marzo, y aún más alto en algunas regiones como en Occidente que pasó de Q. 150.00 a Q. 250 en las

57.
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Equipo humanitario de País (EHP) Guatemala. “Plan de respuesta humanitaria Covid19”, página 30. Recuperado de:  https://guatemala.un.org/
sites/default/files/2020-04/Plan_Respuesta_COVID-19_Guatemala_Prioridades_Abril_2020.pdf
Medinilla, Angélica. “Desempleo ha dejado emergencia sanitaria Covid-19” Soy502, 3 de julio de 2020. Recuperado en: https://www.soy502.com/
articulo/desempleo-ha-dejado-emergencia-sanitaria-covid-19-101025
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mismas fechas59, debido al acaparamiento de este grano básico ante la crisis por parte de personas con
acceso económico para comprar una cantidad mayor, afectando a la población más pobre. Al 30 de abril, el
precio de maíz blanco empezó a estabilizarse en Q. 144 por quintal, aunque los precios continúan siendo
más altos que el precio promedio de los últimos cinco (5) años. Por ejemplo, en el reporte del 30 de junio
se continuó identificando un aumento de Q. 24 con respecto a los últimos cinco (5) años60.
Aunque al 9 de septiembre el precio del maíz blanco continuaba estable y empezaba a disminuir a Q. 140.00,
en el informe semanal de precios del MAGA se podía constatar que el maíz en su mayoría es de origen
mexicano61, lo cual demuestra un gran vacío en el cumplimiento de la Soberanía Alimentaria, uno de los
principios rectores plasmados en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que define que:
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El Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la producción alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo ambiental y garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de
la población guatemalteca.

En el caso del frijol, el quintal de este grano inició en Q. 333.00 en enero del presente año; al 18 de marzo
se había incrementado a Q. 400.00 y, a diferencia del maíz, su precio continuó aumentando a Q. 519.00 al
31 de mayo, en tanto que al 30 de junio se cotizaba ya en Q. 605.00, equivalente a Q. 156.00 más caro que
el promedio de los últimos cinco (5) años. Según el reporte del MAGA, al 9 de septiembre el precio del
frijol negro se encontraba estable en Q. 480.00, y el frijol rojo en Q. 522.5 y, a diferencia del maíz, el frijol
se encuentra en cantidades almacenadas suficientes provenientes del norte de Guatemala, completado por
pequeños volúmenes de grano nuevo procedente de Jutiapa y Chiquimula, lo cual ha influido en la estabilidad del precio.
La canasta básica alimentaria (CBA) compuesta por 34 alimentos que representan la dieta de la población
guatemalteca, ha ido en ascenso desde de marzo coincidiendo con el inicio de la crisis del Covid-19, ya
que desde que se dictó confinamiento la población aumentó sus compras en alimentos para abastecer una
despensa que les permitiera tener disponibilidad en sus hogares durante el toque de queda.
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Informe sobre la reserva y precio del maíz y frijol del productor”. Recuperado de:   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/INFORME%20%20%20SOBRE%20LA%20RESERVA%20Y%20
%20PRECIO%20DEL%20MAIZ%20%20Y%20FRIJOL%20DEL%20PRODUCTOR%20AL%203%20DE%20MAYO%202020.FAOGTF3.pdf
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Gráfica 7
Guatemala: costo mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
en el periodo mayo 2019-mayo 2020
(Cifras en miles de quetzales)
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Fuente: elaboración propia sobre la base del reporte de la CBA mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia entre clases sociales en Guatemala quedó de manifiesto cuando en marzo, atemorizadas por
la llegada del virus y las disposiciones erráticas del Ejecutivo, las personas con más recursos llenaron sus
carretas y vaciaron supermercados, mientras que la población pobre accedía a alimentos más baratos en
despensas y tiendas de barrio, tanto en áreas urbanas como rurales, de baja calidad y, por tanto, más baratos.
La crisis en salud por la pandemia ha evidenciado, aún más, las desigualdades económicas y sociales de las
familias que ahora tienen menos posibilidades de ingresos y trabajo para acceder a la canasta básica alimentaria (CBA), la cual, tal como se aprecia en la gráfica anterior, ha experimentado un aumento de Q. 113.00
entre enero del presente año, cuando tuvo un costo de Q. 3 mil 561.52, y julio cuando su costo llegó a Q.
3 mil 675.16.
La gráfica muestra que el ascenso inició en marzo cuando su costo fue de Q. 3 mil 570.29, hasta julio
cuando su costo fue de Q. 3,675.16. En agosto comenzó a descender en Q. 45.54 comparado con el mes
anterior, pero es importante decir que, comparado con el año pasado en el mismo mes, hubo un incremento de Q. 43.04. En el Decreto 12-2020 se estableció que la DIACO fijaría los precios de los alimentos en
base a los precios al 15 de marzo; sin embargo, el ascenso no solo muestra la falta de incidencia de dicha
institución sino, también, que en una economía de mercado los precios los imponen los grupos de poder
propietarios de los medios de producción.
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Las brechas se extienden entre el salario y el costo de la canasta básica. Por ejemplo, los agricultores que
reciben el salario agrícola oficial distan Q. 577.92 para cubrir el costo de la CBA pero, hay que tomar en
cuenta que realmente muchos agricultores no reciben el salario mínimo oficial, y se ha detectado una brecha promedio de Q. 1,620.29 para acceder a los alimentos básicos de una canasta familiar, no se diga para
la Canasta Básica Ampliada Vital (CBAV) cuyo costó fue de Q. 8,485.71 en julio.
Toda esta situación indica un empobrecimiento mayor y agudización del hambre; también evidencia que ni
los bonos de Q. 1,000 previstos para las 200,700 familias, ni las 200 mil cajas de alimentos que el gobierno
dice que distribuyó, alcanzaron para cubrir la población en riesgo que sobrepasa las 800 familias. También
demuestra que la población depende de los alimentos procesados y ultraprocesados, porque no existirían
tantas aglomeraciones en supermercados si las familias cosecharan en sus hogares una parte de los alimentos, pero seguramente, este modelo capitalista neoliberal ha transformado el consumo y los patrones
alimentarios.
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7. Los efectos e impactos del Covid-19 en la población
Son muchos los efectos del Covid-19 en la población guatemalteca debido a lo antes expuesto. Consecuencias sociales, económicas, de salud y desnutrición, y violencia, especialmente contra la mujer y la niñez, etc.
En materia de salud, al 15 de junio se había calculado una tasa de 56 personas con Covid-19 por cada 100
mil habitantes; más alta para los departamentos de Guatemala (190), El Progreso (122), y Sacatepéquez (68).
Al 8 de octubre se contabilizaron 96,480 personas confirmadas con Coronavirus, 776 más que el día anterior, con una tasa 549.56 por cada 100,000 habitantes. Se reportan 3,347 con una tasa de letalidad de 3.47%62.
La mayoría de víctimas mortales son hombres entre 20 y 50 años, coincidente con la edad de personas
económicamente activas del país, a diferencia de los países en desarrollo donde las victimas mortales fueron adultos mayores. Aquí se muestra que los adultos en general viven en condiciones de vulnerabilidad.
La COPRECOVID había presentado un pronóstico de 592 mil casos al 30 de agosto, y también calculaba
más de 5,352 personas fallecidas así como 411,000 activos, lo cual es más que un colapso para el sistema
de salud.
En materia de empleo, el MINTRAB indicó el 14 de abril que habían recibido 1,400 denuncias por abusos
laborales que incluían despidos sin prestaciones63, en tanto que en junio los contratos rescindidos durante
el Covid-19 sobrepasaban los 100 mil, por lo que el desempleo es uno de los problemas principales en una
situación crítica como la actual, y donde el gobierno autorizó las cesantías sin mayores garantías y fiscalización de las empresas, lo que hace más complicada la situación para la población mayoritaria.
46 miembros del personal de conserjería y limpieza del hospital temporal del Parque de la Industria fueron
despedidos el 5 de junio se informó, y no habían recibido su salario desde que empezaron a trabajar el 23
de marzo64.
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Amnesty International. “Guatemala: Despedidos, sin salario, miembros del personal de un hospital para Covid-19”. Recuperado de: https://www.
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Además de eso, solo a junio se habían cerrado unas 4,000 micro y pequeñas empresas, dejando más de
60,000 desempleados, según cifras del IGSS y del Banco de Guatemala (BANGUAT)65.
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La disminución de la recaudación tributaria había disminuido en Q. 918.4 millones entre enero y mayo del
presente año, comparado con igual período del año pasado, siendo los impuestos más afectados: el de importación sobre circulación de vehículos (ISCV), combustibles, impuesto sobre la renta (ISR), y el impuesto
al valor agregado (IVA)66.
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La desnutrición aguda representa un retroceso a los años de 1960 porque desde entonces no se habían
visto cifras tan elevadas. Entre el año 2019 y el presente, hasta la semana epidemiológica 34, al 22 de junio había una diferencia de 9,262 niños y niñas con desnutrición. La Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SESAN) y el MSPAS señalaron la conformación de brigadas para confirmar los casos de
desnutrición, lo cual indica debilidad del Estado. Primero porque esto demuestra la falta de personal con
las capacidades para realizar el diagnóstico adecuado; y, segundo, porque un acumulado de 20,924 casos se
ha reportado desde enero; sin embargo, en mayo anunciaron las brigadas de confirmación, siendo lo más
seguro que la mayoría de niñas y niños ya se habían recuperado del período crítico de la desnutrición, o
fallecieron.
Gráfica 8
Guatemala: casos de desnutrición aguda en menores de cinco (5) años en el periodo
2014-2020 en la misma semana 34
(Cifras al 22 de agosto)

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras reportadas por la SESAN67.

La cantidad de casos por desnutrición que se muestran en la gráfica indica que las insuficientes y deficientes acciones para paliar el Covid-19 han colocado a la población en una situación mayor de Inseguridad
alimentaria, que es reflejada en la duplicación de niños y niñas con desnutrición aguda a nivel nacional. Pero,
además, el tema de la desnutrición solo ha sido mediático porque solo se han atendido con acciones “apaga
fuego” a la mitad de los niños y niñas con desnutrición aguda.
65.
66.
67.

Medinilla, Angélica. “Desempleo ha dejado emergencia sanitaria Covid-19”. Soy502, 3 de julio de 2020. Recuperado en: https://www.soy502.com/
articulo/desempleo-ha-dejado-emergencia-sanitaria-covid-19-101025
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La Secretaria de la SESAN, Maritza Méndez de Oliva, indicó el 7 de octubre en una citación que le hizo la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que de los 21,117 niños y niñas con desnutrición, identificados a la semana epidemiológica No. 35, solo se había atendido a 10,137 con bolsas de
alimentos68.
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Todas estas acciones, incongruencias, falta de medidas, negocios fraudulentos, muestran una violación del
Derecho a la Alimentación de la población en situación de vulnerabilidad, y ya se avizora un aumento de la
pobreza y la desnutrición crónica.
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I. Algunas conclusiones pertinentes
•

•

•

68.

El modelo económico capitalista neoliberal, controlado y al servicio de las
familias oligárquicas empresariales, por
una cúpula militar conformada por oficiales contrainsurgentes en activo y en
retiro , así como el capital transnacional,
han mantenido al pueblo de Guatemala
sometido en una situación de desigualdad, pobreza, hambre y desnutrición
durante los últimos 60 años, pero en
los dos más recientes gobiernos se han
consolidado grupos políticos como el
denominado “Pacto de Corruptos” que
no solo se han beneficiado de la corrupción, sino que también han fortalecido a
las élites. Es por eso que antes del Covid-19,  en Guatemala ya existía un escenario precario y no apto para enfrentar una crisis de tal magnitud.
En Guatemala, el sistema de salud no
tenía condiciones para soportar una crisis sanitaria, además que el gobierno, si
bien tomó algunas medidas tempranas
para evitar la expansión del virus, otras
no fueron oportunas como por ejemplo,
no se masificaron las pruebas para la
detección, por lo que no se pudo aislar
a la población a tiempo ni se garantizaron medidas económicas para asegurar
el confinamiento, ni tampoco se fortalecieron con equipo e insumos la red de
salud pública.
El pueblo de Guatemala ha sido testigo de la aprobación de medidas económicas inmediatas para favorecer a

las corporaciones empresariales no así
a la población, ya que la burocracia ha
impedido que las acciones se desarrollen con la prontitud que se necesita, y
dentro de los préstamos y ampliaciones
se han asegurado grandes capitales para
las cúpulas empresariales, antes y durante la crisis.
•

Transcurridos seis meses del ingreso del
Covid-19 a Guatemala, ya habían resultados que denotaban la agudización
y profundización de las desigualdades,
ascenso de los precios de la canasta básica, desempleo, colapso en salud, y la
falta de medidas de mitigación; todo en
conjunto, deja ver un futuro próximo de
aumento de la pobreza, el hambre y la
desnutrición que viola el Derecho a la
Alimentación así como otros fundamentales.

•

La información desarrollada en el presente trabajo hace énfasis en que la situación del Covid-19 no ha sido atendida por el gobierno de turno de manera
emergente, eficiente y con la cobertura
suficiente para atender a toda la población vulnerable. Esa falta de garantías
agudizó la Inseguridad Alimentaria que
se refleja en la duplicación de niños y
niñas con desnutrición aguda a nivel nacional, y éstos/as, a su vez, no son atendidos/as con acciones contundentes, lo
que hace pensar que habrá y se profundizará el hambre y la desnutrición crónica en un futuro cercano.

García, Enrique. “Más de 10 mil casos de desnutrición aguda no han sido atendidos”. Diario elPeriódico, 7 de octubre del 2020. Recuperado en:
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/10/07/mas-de-10-mil-casos-de-desnutricion-aguda-no-han-sido-atendidos/

II. Recomendaciones
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El modelo económico capitalista neoliberal aplicado a Guatemala durante los últimos 60 años, ha
colocado a la población en un espiral de pobreza,
hambre y desnutrición. Durante la crisis del Covid-19 no solo se ha aprovechado para fortalecer a
los grupos hegemónicos del poder, sino también se
han agudizado las desigualdades económicas y sociales ya existentes, a lo cual la población no puede
más y, por ello, surge la pregunta:
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Esta situación: ¿Puede estar indicando la necesidad de un cambio de modelo económico?
Un cambio para el que la población debe estar informada, consciente, organizada para empujar una
nueva realidad en favor de las mayorías, donde podamos cambiar la sociedad de consumo por una sociedad de producción.
Se necesitan grupos de la sociedad civil que tomen
la iniciativa de desarrollar campañas masivas de
información sobre el aprovechamiento de la precaria situación nacional, que los monopolios y los
grupos de poder oligárquico han hecho durante la
pandemia del Covid-19; sobre la consciencia política colectiva, la exigencia de derechos, e incidencia
política que la población puede lograr.  
La población desea ver a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos a que empujen leyes y
programas como el de la Agricultura Familiar para
el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), así como la iniciativa de Ley de Desarrollo
Rural Integral (LDRI), la Iniciativa de Ley 5504 de
Alimentación Saludable, y que se promueva una
campaña masiva de agroecología y Soberanía Alimentaria.
En Bolivia, sectores indígenas y campesinos han
solicitado a las autoridades un mayor apoyo en lo
que respecta a la producción agrícola familiar y el
comercio de sus productos, para garantizar la alimentación en esta etapa de emergencia y en la posterior. Guatemala también lo debe hacer.

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), explicó
que:
Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de
todos los órganos del Estado y de la población.
Es esencial mantener vivo el sistema alimentario,
para que la crisis sanitaria no se transforme en
una crisis alimentaria69.

Pero, para ello se necesita de la sociedad civil para
empujar y exigir estas acciones, porque no se puede
esperar que el gobierno de turno reaccione por algo
que no está en su agenda.
En Guatemala existe la capacidad para producir
alimentos sanos que cubran las necesidades de
alimentación de toda la población, ya que hay suficientes tierras fértiles en diversas regiones, además se cuenta con la fuerza de trabajo y las semillas
nativas; por lo tanto, sí se tiene la capacidad para
lograr la soberanía alimentaria que se menciona en
los principios rectores de la Política de Seguridad
Alimentaria Nutricional en la página 19.
Además, es urgente exigir el fortalecimiento del sistema de salud y de todos los servicios básicos que
la población necesita; pero eso solo se logra organizándose, abriendo los ojos, y dejando la resignación
que nos hace ver con normalidad que los gobiernos
de turno solo sirven para las componendas, robar y
saquear.
Es urgente que los partidos políticos progresistas
empiecen a trabajar desde ya en el fortalecimiento
de sus cuadros, en las modificaciones necesarias a
la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para
evitar que nuevamente el sistema político permita
colocar candidatos no idóneos, candidatos criminales, con historial de narcotráfico y corrupción.
Es urgente informar y crear conciencia colectiva y
política, más allá de vivir para sobrevivir.

El Representante Regional de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

69.

FAO. “Nuevo informe de la FAO advierte del impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe”, 27 de abril de
2020. Recuperado en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272991/
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Acrónimos y sílabas
CACIF
CBC
CHN
COPRECOVID
CMI
CODEDE
CONRED
DIACO
DCI
FAO
FEMER
FHACASA
IGSS
INDE
INE
INTECAP
IRTRA
ICV
ISO
IVA
MAGA
MDN
MINFIN
MINECO
MINEDUC
MINGOB
MINTRAB
MIYPYMES
MSPAS
OMS
PAFFEC
PDH
PIB
PMA
RENAP
SAAS
SESAN
USAC

Significado
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
Centroamerica Botling Corporation
Crédito Hipotecario Nacional
Comisión Presidencial de Atención al Coronavirus
Corporación Multi Inversiones
Consejo de Desarrollo Departamental
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Dirección de Atención al Consumidor
Desarrolladora Comercial Internacional
Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fondo de Emergencia
Fábrica de Harina de Centroamérica
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Instituto Nacional de Electrificación
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Técnico de Capacitación
Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada
Impuesto sobre Circulación de Vehículos
Impuesto de Solidaridad
Instituto al Valor Agregado
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Economía
Ministerio de Educación
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Organización Mundial de la Salud
Programa de Agricultura Familiar
Procuraduría de Derechos Humanos
Producto Interno Bruto
Programa Mundial de Alimentos
Registro Nacional de las Personas
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional
Universidad de San Carlos de Guatemala
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