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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 01/04/2019 

Sección y página Actualidad, 10 Tema: Salud 

Autor: Ana Lucía Ola 

Título: Maternidad en niñas sigue en aumento 

 
En enero y febrero de este año se reportaron 456 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años, 
una cifra que causa preocupación.  

 (Foto: PL Lind Forsell) Miles de niñas se ven forzadas a 
hacer frente a una maternidad prematura, lo que afecta 
su vida y la de sus hijos. 
 
Las cifras de niñas de entre 10 y 14 años que dan a luz 
continúan siendo alarmantes, pues los datos reportados en 
enero y febrero últimos revelan que a cada tres horas en 
Guatemala una menor se enfrenta a la maternidad. Una 
infección urinaria la condujo al hospital. Tenía 13 años. Ni ella 
ni sus padres sabían que estaba embarazada producto de 
una violación que sufrió por parte de un vecino, en un cantón 
de Totonicapán. El agresor fue un hombre de 65 años. A 
punto de dar a luz, los médicos temían que el bebé naciera 
con cardiopatía e insuficiencia renal crónica. No fue así, pero 
presentó una malformación en las manos. La agresión fue 
denunciada por los padres de la adolescente, aunque eso trajo la burla de la comunidad a la 
familia. Ella no es la única que ha tenido que enfrentar la maternidad sin desearlo. La cifra de niñas 
y adolescentes que se convierten en madres a temprana edad no se ha logrado contener en el 
país y la ausencia del Estado para protegerlas, atenderlas y restituir los derechos que les han sido 
vulnerados es visible, según organizaciones que se ocupan de velar por el bienestar de la niñez. 
 
Durante los últimos cinco años, no menos de dos mil casos se han reportado por año, según datos 
del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), que toma como referencia el informe de 
nacimientos del Registro Nacional de las Personas (Renap) de madres entre los 10 y 14 años. Tan 
solo en enero y febrero del 2019 se reportan 456 nacimientos de madres entre dichas edades. 
Basado en esos números, cada día siete niñas se enfrentan a la maternidad producto de una 
violación, una cada tres horas. En la capital se han registrado 42, pero son Huehuetenango, 
Quiché y Alta Verapaz los departamentos con las cifras más elevadas: 62, 43 y 39, 
respectivamente. Al ver el reporte completo del año pasado, fueron dos mil 256 nacimientos de 
niños de madres entre los 10 y 14 años los que registró el Renap. Aunque hubo cien casos menos 
que el año anterior, no se descarta que haya un subregistro en los datos, pues en ocasiones son 
familiares de las menores quienes hacen el trámite del certificado de inscripción de nacimiento. 
 
En el país, las niñas están en desventaja. Según Mirna Montenegro, directora del Osar, “la 
violencia sexual tiene que ver con el machismo y el patriarcado y muchos casos están en la familia 
y no salen al ámbito público”. Recuerda lo ocurrido en una aldea de Quiché, donde un líder 
comunitario abusó sexualmente de sus dos nietas, una de ellas quedó embarazada. Cuando los 
padres denunciaron el hecho, los pobladores decidieron desterrar a la familia de las niñas. El 
abuelo continúa en el pueblo ejerciendo su liderazgo en la comunidad. 
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SISTEMA DÉBIL 
La alarma de embarazos en niñas y adolescentes se enciende aún más cuando la ley —Código 
Penal, en su artículo 73— tipifica que estos son producto de violación sexual. Montenegro refiere 
que en el país no existe un compromiso “verdadero” de atender a las víctimas de ese delito, 
cuando el 98 por ciento de los agresores son adultos, y cerca del 89 por ciento de los 
perpetradores son parientes de la menor agredida. “Esas niñas fueron víctimas de violación sexual. 
Cómo se repara psicológicamente el daño, cómo esa niña recibe restitución de derechos después 
de ser violada y ahora enfrentar un embarazo. No está preparada para ser madre y asumir la 
responsabilidad que eso conlleva”, indicó Sergio Lobos, del Observatorio de los Derechos de la 
Niñez (Ciprodeni), para quien el Estado y la sociedad civil fallan en garantizar el que no se 
vulneren los derechos de las adolescentes. 
 
Cada embarazo de una menor de 14 años que es atendido dentro del sistema de Salud Pública o 
privado debe ser notificado a la Procuraduría General de la Nación y denunciado al Ministerio 
Público; sin embargo, Montenegro menciona que las denuncias pueden ser muchas, pero no se les 
da seguimiento. 
 
El informe “Guatemala: inversión en educación, prevención y atención al embarazo adolescente”, 
del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Plan Internacional, refiere que la 
mayoría de estos casos permanecen sin ser penalizados y son un reflejo de la alta incidencia del 
abuso a la niñez y adolescencia en el país. 
 
A criterio de Lobos, se hace necesario fortalecer al sistema de justicia, y “que los jueces tengan 
criterios adecuados para determinar cuándo hubo violencia sexual y que no se termine librando de 
culpa a los responsables”. 
 
“Hay un 98 por ciento de los casos que quedan sin darles seguimiento. Solo 2% son los que 
resuelve el sistema de justicia”, menciona la directora del Osar. A lo que Lobos agrega que 
alrededor del 90% se quedan en la impunidad. 
 
PREVENCIÓN 
La prevención de la violencia sexual debería darse desde los primeros años de escolaridad. “La 
materia de educación integral en sexualidad debería estar desde los primeros procesos formativos 
de los niños. Es un mecanismo de defensa contra sus posibles abusadores sexuales”, dice Lobos. 
Añadió que lamentablemente la mayoría de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas al 
ser abusadas se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. No tienen 
oportunidades de desarrollo integral, lo que puede continuar con el círculo de miseria con sus hijos. 
Garantizar la permanencia de las menores en el sistema escolar se hace necesario para que 
puedan continuar con su proceso de vida, pero también el Estado debe implementar planes que 
les permita salir adelante. 
 
“Es probable que no puedan continuar con sus estudios y que sufran de estigmatización”. Sergio 
Lobos, Ciprodeni 
 
“La violencia sexual tiene que ver con el machismo y el patriarcado y muchos casos están en la 
familia”. Mirna Montenegro, directora del Osar. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:  01/04/2019 

Sección y página Actualidad, 16 Tema:  Lógistica 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Guatemala es una potencia agrícola 

 
Productores y empresarios deben diversificar nuevos mercados para incentivar comercio. 

 (Foto Hemeroteca PL). Morgan Edwards, directora comercial 
de Maersk Line, dijo que Guatemala es atractiva en temas 
logísticos. 
 
Guatemala tiene un potencial en exportar productos agrícolas, 
pero los empresarios deben buscar nuevos nichos de mercado 
para incentivar el comercio sobre todo de Asia. Así resume 
Morgan Edwards, directora comercial de la naviera Maersk Line 
para México y Centroamérica, que estuvo recientemente en el 
país y brindó un panorama en el tema logístico. 
 
¿Cuáles son los planes que tienen para este año? 
Tenemos un programa a largo plazo de inversión y apoyar el 
comercio internacional por la vía marítima y terrestre para crecer 
la economía. En Guatemala el 45% del producto interno bruto lo 
hace el comercio exterior y es una oportunidad que nosotros 
hemos observado y por la queremos apostar. 

¿Cómo cuáles? 
En el área de exportación Guatemala es muy fuerte en productos agrícolas, como banano, azúcar, 
café, melón, vegetales y frutas y estamos en el ejercicio de encontrar nuevos mercados más 
lejanos o donde se pueda crecer mucho más rápido en ese comercio. 
 
¿Qué nueva oferta traen? 
Estamos en dos grandes proyectos. Por ejemplo, se está presentando el servicio del control 
remoto en los contenedores refrigerados, que tienen una tecnología integrada que permite a los 
clientes monitorear las temperaturas en tiempo real en línea y lo pueden verificar en su cadena de 
suministro. 
 
Por otro lado, un servicio al cliente desde el lugar de origen hasta el despacho, tanto de 
exportación como de importación. Desde la zona de producción en Guatemala hasta las góndolas 
en las diferentes cadenas de supermercados o tiendas en cualquier parte del mundo, manejando 
las gestiones aduanales, etiquetado, picking, etc. 
 
Tenemos bodegas con cadenas de frío, para poder mantener la calidad de la verdura o fruta y eso 
es lo que queremos posicionar este año. ¿En inversión? Estamos pensando hacer inversiones en 
compras de bodegas o patios y las inversiones se van a consolidar cuando vengan las 
oportunidades de negocios con los clientes. ¿Por qué esa incursión? Nunca una firma naviera 
había ofertado tantos productos a los clientes y antes un proveedor necesitaba varios eslabones 
logísticos. Ahora somos un proveedor que oferta los productos en una sola factura y contrato. 
 
¿Qué potencial existe? 
Los costos serán competitivos y al hacerlo todo junto se ofrecen ahorros en la cadena de 
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suministro hacia los clientes y los costos se compensan. Contamos con la visibilidad de los 
tiempos muertos y reales en los puertos y en donde atora la cadena para mejorarla. 
 
¿Cuál es el balance del 2018? 
En México como en Centroamérica hubo un incremento total del comercio de 10%. De esa tasa de 
crecimiento observamos que el 8% fue para las exportaciones y 12% importación para la región en 
carga contenerizada. Para este año vamos a ser muy conservadores para Guatemala, por ser un 
año de elecciones, y en México ingresó una nueva administración de Gobierno. Por eso creemos 
que el indicador será del 8% —promedio— para la región, que en general es positivo. 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 02/04/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Ante la agudización de la crisis migrante  

 
A lo largo de décadas ha sido innegable el peso y la importancia de la relación comercial, 
diplomática, cultural y política con los Estados Unidos de América, potencia mundial dentro de 
cuyo círculo de influencia se encuentra Guatemala y en cuyo territorio residen por lo menos dos 
millones de guatemaltecos que con sus remesas contribuyen a mantener a flote la economía local. 
Miles de connacionales se encuentran en un estatus migratorio irregular, debido al éxodo, también 
de décadas, que se ha visto seriamente agudizado en los últimos tres años, que coinciden 
precisamente con la administración de Jimmy Morales, cuyos objetivos en política exterior se 
dirigieron a ganar créditos convenientes ante el presidente Donald Trump, básicamente con el 
traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, para así tener respaldo de dicho gobierno en 
el impulso de determinadas acciones unilaterales. No importó dejar relegadas peticiones referentes 
a un Estatus de Protección Temporal para guatemaltecos, un área en la cual otros países han 
tomado la delantera. 
 
Así de tardía y tibia fue la reacción ante al endurecimiento de políticas antimigrantes que 
devinieron en la separación de cientos de menores de sus padres. Fue en esta circunstancia en 
que se produjeron las muertes, bajo detención fronteriza, de los pequeños Jakelin Caal, el 8 de 
diciembre, y Felipe Alonzo, el 24 de diciembre, quienes sufrieron infecciones letales. Tampoco se 
ha aclarado plenamente la muerte de la migrante indígena Claudia Patricia Gómez, contra quien 
un agente de migración disparó cuando intentaba ponerse a salvo de una redada. Su crimen, al 
igual que el de los niños, fue intentar encontrar una mejor oportunidad de vida. No se justifica, por 
supuesto, el ingreso de forma ilegal a territorio estadounidense, pero también resultan 
injustificables tales muertes. La integración y participación de miles de migrantes nacionales 
tampoco ha sido prorizada, puesto que continúan los problemas de guatemaltecos para la 
obtención de pasaportes, DPI u otros trámites. 
 
El único nombramiento de un migrante en el gabinete fue fatuo y fugaz: Marvin Mérida fue 
designado como embajador honorario en Estados Unidos, pero nunca tuvo estatus oficial. Su única 
acción conocida fue el cabildeo ilegal efectuado a nombre del Gobierno en contra del entonces 
embajador de EE. UU. Todd Robinson y una petición por escrito, a un senador, para que 
investigara el uso de fondos estadounidenses en el país. El nombramiento fue hecho por el 
presidente Alejandro Maldonado Aguirre, en 2015, quien aclaró que lo hizo a petición de Morales. 
El 13 de abril de 2017 fue derogado el acuerdo, pero no hubo ninguna consecuencia legal para la 
aparente usurpación de calidades de Mérida, quien además habría recaudado fondos no 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

5 

 

reportados para la campaña de FCN-Nación, pesquisa que quedó detenida en el MP. 
 
Es por ello que no extraña el soslayo oficialista al anuncio de suspensión de la ayuda en materia 
de seguridad. Tampoco es raro el mutismo estatal frente al anuncio de Trump de retirar la 
asistencia a la región, pese a que se trata de un error estratégico que, lejos de frenar la migración, 
podría acicatearla. La presión de la potencia debería ir en contra de las acciones y pactos de 
aliados tan oportunistas que no han propiciado el desarrollo humano ni la equidad, ni el combate 
de la pobreza, que son precisamente los detonadores del dramático éxodo que tanto les impacta. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 02/04/2019 

Sección y página Ciudades, 18 Tema:  

Autor: Rolando Miranda 

Título: Maltrato infantil aumenta en Retalhuleu  

 

En lo que va del año, la PGN ha recibido 214 denuncias. 

 (Foto PL Rolando Miranda). En la sede de la PGN de 
Retalhuleu han recibido hasta tres denuncias en un 
día sobre maltrato o abuso a niños o adolescentes. 
 
Las denuncias de abuso sexual y maltrato físico a 
menores de edad han aumentado este año en 
Retalhuleu, pues en lo que va del año se han reportado 
214 casos en la delegación de la Procuraduría General 
de la Nación (PGN). En el 2018 se registraron 643. 
Según la PGN, las cifras son alarmantes y reflejan que 
la vulnerabilidad de los niños ha aumentado, ya que de 
las denuncias recibidas de enero a la fecha, 62 han sido 
por maltrato físico y 43 por abuso sexual; en la mayoría 

de los casos los victimarios son familiares. 
 
Susana Herrera, delegada de la PNG en Retalhuleu, manifestó que el trabajo ha sido intenso y es 
preocupante que niños menores de 14 años sean abusados sexualmente y físicamente. Afirmó 
que han rescatado a 83 menores que eran víctimas de diferentes abusos. “El caso reciente es el 
de una niña de 8 años que fue golpeada por su madre, en la zona 4 de la cabecera. Este caso ya 
está registrado en las instituciones correspondientes y se le está dando seguimiento en los 
respectivos procesos”, expresó Herrera. 
 
Guadalupe de García, integrante de la sociedad civil organizada de Retalhuleu, dijo que las 
estadísticas de la PGN son alarmantes y pedirán a las autoridades que hagan una campaña de 
concienciación sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia.  
 
Claudia Chávez, psicóloga de la PGN, explicó que los niños y adolescentes cambian su conducta 
cuando son agredidos sexual o físicamente, como aislamiento, agresividad, depresión y otros 
comportamientos a los que los adultos debemos prestar atención. 
 
“La comunicación es elemental con los menores para que tengan la confianza de explicar si 
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alguien les está haciendo daño, y en cuanto a los adultos que golpean a los menores les 
recomendamos que traten de controlarse, y si quieren castigar a sus hijos lo hagan de otras 
maneras; por ejemplo, privarlos de algunos privilegios, para no agredirlos físicamente”, recomendó 
Chávez. 
 
“Algunos casos de vulnerabilidad contra niños son por descuido de los padres, porque ellos son los 
responsables del cuidado de un menor”. Guadalupe de García, integrante de la sociedad civil 
organizada de Retalhuleu. 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 03/04/2019 

Sección y página Actualidad, 13 Tema: Economía 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Recuperar economía debe ser prioridad 

 
Líder empresarial recuerda a presidenciables que la necesidad económica es prioridad, y que la 
clase política no la ha atendido. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF) 
Las actuales elecciones serán distintas a las anteriores, afirmó Marco Augusto García Noriega, 
presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), 
luego de haber participado en el Congreso Nacional de Empresarios, durante el cual se 
presentaron los cinco ejes para reactivar la economía. García Noriega dijo que la propuesta del 
sector privado organizado tiene como objetivo activar lo antes posible la producción, pero a la vez 
habló sobre la marcha del proceso electoral. 
 
¿En qué consiste el planteamiento a los candidatos a la Presidencia? Uno de los objetivos en el 
Congreso Nacional Empresarial fue repasar la situación económica del país, y estamos pasando 
en una tormenta perfecta, porque los precios de los productos tradicionales como azúcar, café, 
caucho y palma están desde hace mucho tiempo en una etapa de recesión y no se observa un 
futuro halagador durante este período. 
 
El segundo tema que se hizo ver a los asistentes fue la falta de la devolución del crédito fiscal, ya 
que, como consecuencia de lo anterior, muchas de las empresas están con adeudos y la presa es 
de varios miles de millones de quetzales; no se ha devuelto lo que ocasiona en gastos financieros 
y algunas empresas han tenido que cerrar operaciones y están en una línea financiera muy débil. 
Al recortarse los gastos, es una falta de generación de empleo en el país. 
 
El tercer tema es la falta de seguridad jurídica y física. En la primera no se dan los presupuestos 
para que las empresas vengan a invertir, sino al contrario, el mensaje que se dio el año pasado 
fueron dos fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), uno en la parte de hidroeléctrica Oxec y 
uno de Mina San Rafael. Lo que se está diciendo es que no hay certeza jurídica en la inversión. 
En la parte de seguridad física observamos invasiones de tierra todos los días, así como las 
extorsiones que afectan al pequeño y mediano empresario. 
 
¿Qué situaciones conlleva este esquema? 
Un crecimiento económico de 2.5% a 2.8% que se espera para este año, pero el tema es no decir 
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que esta es la situación del problema y porque también el país no puede seguir en esta etapa de 
recesión. La idea es plantear soluciones a los candidatos a la Presidencia. 
 
Uno de los objetivos del Congreso fue que los candidatos, en vez de estarse atacando unos a 
otros, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) o a la CC, empezáramos a ver si tenían equipo, planes 
de gobierno, y respondieron a las interrogantes que se plantearon en el transcurso del evento. ¿A 
qué conclusiones llegaron? Debe haber certeza jurídica, y en agosto y septiembre vienen las 
comisiones de postulación para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de 
Apelaciones. La elección se llevará a cabo muy simultánea a la segunda vuelta de la Presidencia. 
 
Si no hay jueces imparciales, capacitados, seguiremos con una justicia débil y el inversionista, al 
no tener esa seguridad, no se realizarán aquí y preferirá irse a otro lado. Estamos bajo la tormenta 
o podríamos salir golpeados. ¿Qué resultados esperan de los candidatos? Lamentablemente 
fueron pocos candidatos los que se refirieron a cómo reactivar la economía, con un plan de 
gobierno que se ejecute, porque las personas están cansadas de que no se ejecuten y en esta 
ocasión va a existir seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas de lo que prometieron y lo 
que han dejado cumplir. 
 
Además, nadie fue capaz de brindarnos su equipo de trabajo. Ya es importante que, si se tienen 
los equipos, que ya el elector sepa quiénes van a ser sus equipos. Es importante, porque si hay 
tachas, que se hagan ahora y que no se improvisen 72 horas antes los equipos de trabajo. 
 
En general, ¿cómo están observando la campaña? 
Muy confusa y estamos a dos meses. Si quitamos este período de Semana Santa, no están bien 
definidos los candidatos que van a participar en la contienda y algunos tienen procesos legales. 
Esa incertidumbre lastima mucho al electorado y creemos que en el país hay tradición 
democrática, a todos les gusta ir a votar, quieren escoger sus autoridades libremente, pero que no 
sean las cortes las que decidan quiénes van a participar a última instancia, salvo que exista alguna 
circunstancia que lo impida y que la Ley Electoral lo señale así. 
 
La necesidad económica es la primera y no hay una respuesta efectiva por la clase política. Por 
eso es nuestra solicitud que los partidos se enfoquen en planes y equipos. Va a haber una 
rendición de cuentas, el electorado quiere que las ofertas de campaña se cumplan.  
 
No nos podemos dar el lujo de perder otros cuatro años. “La campaña ha sido confusa, y eso 
lastima mucho al electorado. Lo importante es saber quiénes serán los equipos”. “El electorado 
está indiferente y en esta primera etapa no mira ninguna satisfacción a sus necesidades, sobre 
todo la económica”. “Ahora hay una gran oportunidad para hacer un alto y que se fortalezca el 
TSE, que actúe como un tribunal colegiado”. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 04/04/2019 

Sección y página El Avispero Tema: Tribuna 

Autor: Edwin Pitán 

Título: Partidos exponen sus planes contra la corrupción 

 
Candidatos a cargos de elección popular y representantes de 16 partidos políticos que 
proclamaron candidatos a la Presidencia respondieron a los cuestionamientos planteados durante 
el foro ¿Cómo planean los partidos políticos incorporar y promover la transparencia en gestión 
pública?, que se desarrolló en Chiquimula. 
 
El evento fue organizado por Prensa Libre, Guatevisión y la embajada del Reino Unido. será el 
próximo foro, en la capital, sobre cómo los diputados recuperarán la confianza de la ciudadanía. 
Carolyn Davidson, embajadora del Reino Unido en Guatemala y que estuvo presente en el foro, 
manifestó que está en manos de los guatemaltecos decidir qué futuro quieren para el país e instó a 
participar en la política.  
 
“Me alegra estar en un momento importante para Guatemala. Durante mi última visita pude 
constatar el interés y el compromiso de los jóvenes de la región con la política. De cara a las 
elecciones es crucial que los guatemaltecos conozcan las propuestas que les parecen importantes. 
En Guatemala queremos alentar a que cualquier actividad futura para enfrentar la corrupción sea 
colaborativa entre el Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, otros socios y los esfuerzos de 
organismos judiciales. Entre esos socios no se puede dejar de mencionar el legado de la Cicig”, 
expresó Davidson. 
 
TEMAS RELEVANTES 
Los candidatos propusieron fortalecer al Ministerio Público, al argumentar que Guatemala tiene un 
sistema de justicia adecuado y se debe fortalecer la investigación judicial. También dijeron que la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció la corrupción en 
diferentes entidades de gobierno, por lo que es momento de que esas capacidades se trasladen al 
personal de las dependencias encargadas de velar por la transparencia del gasto público. No 
obstante, algunos presentantes de partidos cuestionaron la función de la Cicig. 
 
Entre los planes de trabajo también proponen implementar un gobierno digital, para que la 
población, por medio de la tecnología, pueda ver la ejecución presupuestaria. Con esta plataforma 
también esperan que de forma anónima los ciudadanos denuncien anomalías en las instituciones 
públicas, y prometen la creación de un programa eficaz de protección de testigos. 
 
Algunos representantes también propusieron cambios en la Contraloría General de Cuentas, para 
que haga un trabajo preventivo y verifique de mejor manera la transparencia del gasto en distintos 
ministerios, así como mejorar la revisión de las hojas de vida de los candidatos a cargos de 
elección popular para entregarles finiquito. El tercer foro se celebró en la ciudad de Chiquimula, en 
el cual participaron 16 representantes de partidos políticos. 

 
EG: Propone continuidad de la Cicig y rendición de cuentas. El representante de Encuentro por 

Guatemala (EG), Estuardo Silva Contreras, expuso que en el plan de gobierno contemplan “la continuidad de 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), sobre todo por los resultados que tiene. Es necesaria 

para el país, es indispensable para los próximos años”. Entre las propuestas del partido sobresale la 
implementación en el Congreso de la República de un “mecanismo de rendición de cuentas y que 
el diputado pueda explicar por qué votó y exponga las razones de su decisión”. Asimismo, se tiene 
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planificado aumentar el presupuesto al sector justicia. 

 
VIVA: La corrupción se combatirá desde los aspectos culturales El partido Visión con Valores 
(Viva), por medio de David Quiroa, propone empezar a combatir la impunidad desde lo 
culturalmente permisivo. “Debe haber una evaluación de la conciencia cultural. La corrupción 
podemos combatirla culturalmente”, expuso. Ese partido asegura que será abierto a la fiscalización 
y dará acceso a información a la prensa. Según Quiroa, el ejemplo se pondrá en el Congreso: “En 
la oficina de cada diputado habrá un escritorio para la Prensa”. Además, dijo que promoverán el 
empoderamiento de la ciudadanía para lograr que se anime a denunciar actos de corrupción en 
todos los niveles. 

 
PAN: La CGC se fortalecerá y reformarán compras estatales El candidato a diputado por 
Chiquimula del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Ferdy Berganza, dijo que el plan de gobierno 
prevé el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas, porque “ha dejado dudas”. La Ley 
de Compras y Contrataciones del Estado será modificada porque, a criterio de Berganza, no hay 
claridad en algunos procesos. El candidato añadió que para impulsar la transparencia “calificarán a 
los empresarios que aplican” en licitaciones. Para garantizar las denuncias de corrupción se creará 
un mecanismo de “discrecionalidad” de los denunciantes. 

 
TODOS: Investigación a funcionarios y respaldo al MP son prioridad Los planes del partido Todos 
fueron expuestos en el foro por Byron Rodríguez, quien anunció que esa organización política tiene 
previsto crear un buró ejecutivo de investigación a funcionarios, para prevenir casos de corrupción. 
Rodríguez no se mostró a favor de la continuidad de la Cicig. El representante del partido dejó 
claro que el fortalecimiento del Ministerio Público es impostergable: “El MP debe ser fortalecido con 
presupuesto acorde a la justicia, para fortalecer la investigación”. Los planes del partido 
determinan la creación de plataformas digitales para denunciar la corrupción. 

 
URNG: Reactivarán a la Cicig y continuarán todas sus políticas La Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca promoverá la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig). El representante del partido, Antonio Alcántara, indicó: ”Debe retomarse el 
trabajo de Cicig, con políticas e institucionalidad”. Alcántara dijo que el Ministerio Público no tiene 
la fortaleza e independencia para combatir la impunidad. “Estamos de acuerdo con Cicig, la 
corrupción se debe combatir y no deben ser solo aparatos locales, porque no están fortalecidos, y 
necesitamos una Cicig que tenga las posibilidades de investigar”, enfatizó. 

 
CREO: Aumentarán el presupuesto del MP y dinamizarán la CGC Las propuestas del partido 
Compromiso, Renovación y Orden (Creo) fueron expuestas por José Alberto Rivera, quien planteó 
que aumentarán el presupuesto del Ministerio Público porque el “Estado debe continuar el 
fortalecimiento de sus instituciones”. Se promoverán reformas a la Ley de Servicio Civil para 
contratar a los mejores profesionales en las entidades públicas. En cuanto a los planes de 
transparencia, Rivera dijo: “Vamos a crear una plataforma digital para proteger a los denunciantes 
de corrupción. El anonimato será desde su celular; es importante que participemos todos”. 

 

FUERZA: Combatirán corrupción con una nueva comisión nacional. El candidato presidencial de 
Fuerza, Mauricio Radford, planteó los proyectos de transparencia y propuso la creación de una 
“comisión nacional interinstitucional contra la impunidad y corrupción” que se encargará de 
“corrupción, maras y contrabando”. Todos está anuentes al intercambio de conocimientos en el 
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combate de la impunidad con países donantes. Radford prometió impulsar una política de “Estado 
transversal para promover la denuncia de casos de corrupción” y afirmó que promoverán reformas 
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por no haber claridad en los últimos cambios. 

 

VICTORIA: Reformarán elecciones de cortes y de la CGC. Amílcar Rivera, candidato presidencial 
de la agrupación política Victoria, señaló que “hay corrupción” cuando los políticos son los que 
eligen qué profesionales integran cortes y al jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC). 
Rivera propuso “cambiar la forma en que actualmente se eligen las cortes y la jefatura de la CGC. 
Ha permitido que los políticos mantengan el control, y se los vamos a quitar”. El plan de Victoria 
incluye “un gobierno en tiempo real, con plataformas digitales y las acciones en línea, para que el 
presidente esté informado y disponible para toda la ciudadanía”. 

 

PC: Implementarán política nacional contra la corrupción. El representante del partido Prosperidad 
Ciudadana (PC), Arkel Benítez, explicó que tienen previsto que funcione un proyecto nacional 
contra la corrupción que pretende crear “el gabinete digital ciudadano, una política de justicia 
electrónica, fiscalías anticorrupción y una oficina nacional para recuperación de activos 
relacionados con corrupción”. Explicó que el plan de gobierno se basa en la descentralización del 
Estado y se hace para “aplicar que la prosperidad llegue al poder local”, porque consideran que el 
“bienestar de los ciudadanos se logra con un Estado municipalista y darle más oportunidad a la 
ciudadanía”. 

 

UNIDOS: Fortalecerán preparación de fiscales y jueces. Las propuestas del partido político Unidos 
fueron expuestas por el candidato presidencial, Luis Velásquez, quien dijo que su finalidad es 
“mejorar la preparación de fiscales del Ministerio Público, de los jueces del Organismo Judicial y el 
personal del Sistema Penitenciario”. El presidenciable prometió que continuará la “guerra frontal 
contra la corrupción”, por lo que prometió reducir la corrupción del puesto 144 al 75. El candidato 
señaló que en “los últimos 20 años se demeritó la administración pública” y aseguró que tienen un 
plan integral para hacer gestión “de alto nivel por resultados con transparencia”. 

 

SEMILLA: Impulsarán la creación de un órgano anticorrupción. El representante del partido 
Movimiento Semilla, Adolfo Vásquez, indicó que en los planes tienen previsto crear un órgano 
anticorrupción y se “relanzará la lucha contra la impunidad”. El plan de Semilla promueve el 
“rescate del Estado” por medio de la reconstrucción y fortalecimiento de las entidades 
gubernamentales y respondiéndole a la ciudadanía con “un gobierno abierto y con 
rendición de cuentas”. Vásquez añadió que para combatir el contrabando se priorizará la 
inversión en empleo en áreas rurales y la promoción de la descentralización de inversiones. 

 

WINAQ: Recibirán ayuda internacional para lucha contra la corrupción El representante de la 
organización política Winaq, Estuardo Antonio Pérez, explicó que el plan de gobierno incluye un 
eje y políticas para combatir la impunidad, y entre las acciones se contempla captar ayuda de 
países cooperantes con esta finalidad. “Pondremos a disposición de la justicia a cualquier 
funcionario que incurra en corrupción. Se fomentará la cultura de transparencia, debemos 
continuar con la Cicig, debemos reformar las instituciones locales para que se empoderen y 
tengamos independencia de poderes”, expuso. Para evitar más corrupción dijo que se depurará la 
Policía Nacional Civil y el Ejército. 

 

HUMANISTA: Eliminarán plazas fantasmas con reformas en Servicio Civil Las modificaciones a la 
Ley de Servicio Civil son primordiales en el plan del partido Humanista para detectar y erradicar 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

11 

 

plazas fantasmas. El candidato a diputado por esa agrupación política, Aníbal Samayoa, dijo: “Si 
no sabemos cuáles son las plazas fantasmas, entonces hay que hacer reformas a la Ley de 
Servicio Civil para terminar con esa corrupción”. El financiamiento del partido para la campaña 
electoral, según Samayoa, proviene de aportes de los simpatizantes y por esa razón “el 
candidato Edmond Mulet sale a la calle” a hacer propaganda. 

 

CONVERGENCIA: Rendición de cuentas y transparencia serán prioridad El partido político 
Convergencia, en su plan de gobierno impulsa en las entidades estatales la rendición de cuentas 
de los altos funcionarios. La representante de la organización, Blanca Luz Fuentes, señaló: 
“Estamos rodeados de corruptos y corruptas, y Convergencia pondrá la diferencia. Desde 
los acuerdos de paz se señaló la necesidad de combatir los cuerpos ilegales del Estado y 
por eso impulsaremos la rendición de cuentas”. El partido político promoverá campañas 
dirigidas a la ciudadanía para que fiscalice a funcionarios e instituciones. 

 

VAMOS: Facilitarán información con plataformas digitales. El representante del partido Vamos, 
Óscar Lemus, señaló que uno de los proyectos principales para recuperar la confianza de la 
ciudadanía es la implementación de un sistema que fortalezca el gobierno electrónico. “Con un 
gobierno electrónico que pueda ayudar a la ciudadanía a velar por lo que se está haciendo con los 
recursos públicos. Así sería un gobierno eficaz y transparente y que la gente recupere la confianza 
en la clase política”, explicó. Para Vamos es vital garantizar la modernización del Estado, 
adoptando “nuevas tecnologías”. La renovación incluye evaluar la restructuración de ministerios. 

 

LIBRE: Eliminarán la CGC y reforzarán unidades de inteligencia civil Las propuestas que destacó 
el candidato presidencial del partido Libre, Aníbal García, para impulsar la transparencia son la 
eliminación de la Contraloría General de Cuentas, debido a que “no cumple su función y se han 
desvirtuado, por comisiones de postulación”, y la creación de “unidades élites de investigación e 
inteligencia civil”. Añadió que en su gobierno será prioridad recuperar la confianza, que se 
deterioró por la corrupción. “Reinstalar a Cicig en el país hará recuperar la moral pública. Además, 
los diputados que traicionaron su mandato deben tener presente que serán fiscalizados por la 
ciudadanía”, aseguró. 
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Nombre del Medio elPeriodico Fecha de publicación: 05/04/2019 

Sección y página Nación Tema: Nación 

Autor: Tulio Juárez 

Título: Viacrucis del Migrante es dedicado a caravanas de miles de 

centroamericanos hacia los Estados Unidos 

 
Escenifican en Plaza Mayor de la Constitución jornada solidaria con hombres, mujeres y niños 
caminantes rumbo al norte buscando un mejor porvenir. 

 
(Foto Tulio Juárez). “En salida: 
hacia el encuentro del migrante 
y refugiado” es el lema con que 
este 2019 se desarrolla en la 
Plaza Mayor de la Constitución 
el viacrucis dedicado a los miles 
de centroamericanos que a 
partir del año pasado han 
caminado en busca de un mejor 
futuro con numerosas 
caravanas a través de 
Guatemala y México en 
dirección a los Estados Unidos. 
La Casa del Migrante dirigida 
por los Misioneros 
Scalabrinianos efectúa ahí la 
representación del Viacrucis 

desde hace 25 años, con el drama de Jesucristo a partir de que fue condenado a muerte hasta su 
sepultura y resurrección. Son 15 las estaciones con cada momento y ahora se realiza una reflexión 
ligada a las condiciones de los indocumentados durante su caminar al norte. 

Hoy participan católicos de organizaciones civiles y humanitarias –como la capitalina Casa de 
Migrante dirigida por el sacerdote Mauro Verzeletti – y que tradicionalmente velan por el bienestar 
de mujeres, hombres y niños que se han dirigido o van a los EE. UU. en busca de un mejor futuro 
para sus vidas ante la pobreza, miseria, violencia y, por ende, ausencia de oportunidades. 

Entre los grupos más recientes, el sábado 23 de marzo partió de Tapachula, una caravana con 
más de dos mil migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba y 
Haití, pero a muchos de ellos –especialmente los caribeños– autoridades migratorias mexicanas 
los interceptaron para proceder a deportarlos de inmediato. 

Otro drama que centenares de viajeros indocumentados viven o han vivido consiste en que han 
sido víctimas de bandas dedicadas al secuestro y trata de personas, en unos casos para exigir el 
pago de rescates en dólares por liberarlos y/o explotarlos laboralmente en fincas de México. El 8 
de marzo murieron 23 migrantes chapines y 33 quedaron heridos al volcar un camión en Chiapas. 
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Nombre del Medio elPeriodico Fecha de publicación: 07/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nación 

Autor: Geldi Muñoz Palala 

Título: Los vacíos estadísticos en suicidios de mujeres 

 
Los registros sobre muerte de mujeres muestran mayor incidencia en edades de entre 15 y 19 
años. 
 

 
Marina Pérez (nombre 
ficticio) tenía 18 años, 
era q’eqchi’, y cursaba 
tercero primaria 
cuando decidió 
quitarse la vida. Hasta 
el momento en que 
agonizaba por ingerir 
una pastilla de 
Phostoxin (fosfuro de 
aluminio), dijo que 
esperaba un bebé de 
su cuñado, quien la 
había violado. 

La muerte de Marina 
es una de las que 
están relacionadas a 
embarazo y violencia 
sexual, según un 
estudio que realiza la 
Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
(Flacso). 

Dicha entidad académica y el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) señalan que 
en el país existen vacíos y subregistros en estas estadísticas. 

Según la secretaria del OSAR, Mirna Montenegro, hay investigaciones que hablan sobre suicidio y 
maternidad no deseada por violencia sexual, pero documentados solo son dos o tres historias de 
mujeres que dejaron notas. “Es difícil establecer esta relación, primero porque no existe una 
prueba dentro del Inacif que diga si a las mujeres que se suicidaron se les realizaron pruebas para 
determinar si estaban embarazadas”, dijo. 

Agregó, que muchas ingieren la “mal llamada pastilla del amor”, un producto de venta libre que 
sirve para curar el maíz, pero mortal para los humanos. 
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GENTE JOVEN 

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2018 se registraron 475 casos de suicidio, 88 
fueron mujeres. De enero al 26 de febrero de este año, se reportan 97 casos de suicidio, 15 de 
mujeres. 

Las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que los casos 
disminuyeron en 2017 y 2015, entre cuatro por ciento y tres por ciento. Pero por edad, de forma 
anual, la mayor prevalencia es en mujeres entre los 15 a 19 años. 

En el compendio estadístico 2017 del Ministerio de Gobernación, los datos de la PNC reflejan que 
la mayor incidencia de muertes en mujeres se concentra entre 15 a 19 años y la de hombres entre 
20 a 24 años. En ambos géneros, los principales medios son asfixia por suspensión, arma de 
fuego y envenenamiento. 

Ana Lucía Ramazzini, investigadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de Flacso, 
indica que desde hace dos años realizan la investigación que presentarán en junio. “Tratamos de 
vincular el suicidio con el embarazo en mujeres adolescentes y la investigación aborda de 2009 a 
2019. Nos interesa sacar a la luz estas vidas silenciadas porque es una tragedia de la cual no se 
habla”, dijo. 

El estudio busca conocer el impacto de una gestación no deseada o forzada en la salud mental de 
las jóvenes, para decidir suicidarse, y de qué manera los vacíos en las bases de datos dan pauta 
para demandar al Estado para que se haga un registro preciso. 

Según el jefe de Clínica y Tanatología Forense Regional del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif), Danilo Arita Letona, como parte del procedimiento de necropsia médico legal se 
realiza una exploración y disección de útero y anexos, donde se observa si la cavidad uterina está 
o no ocupada por embarazo, así como en los ovarios. 

Para Ramazzini, en esa parte del proceso se tiene un primer vacío porque si se hace la inspección 
no se incluye el resultado en las bases de datos. 

TESTIMONIOS 

La investigadora Karina Peruch señala que no se puede hacer estadísticamente el vínculo entre 
gestación y suicidio. Pero con autopsias verbales, con testimonios de familiares o conocidos, 
reconstruyeron la vida de las fallecidas. 

De la década analizada, el caso de Marina fue uno de los 10 que se comprobaron con autopsia 
verbal. Los otros casos estudiados se ubicaron en: cuatro en Alta Verapaz, tres en Jutiapa, el resto 
en Guatemala, Chiquimula y Escuintla. En Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango se 
registraron otros casos, pero no se lograron realizar las entrevistas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo precoz puede tener repercusiones sobre 
la salud mental como ansiedad, depresión, estrés postraumático (cuando es producto de violencia 
sexual), pensamientos e intentos de suicidio. 
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La investigadora Walda Barrios Klee enfatizó en la importancia de que en Guatemala se reconozca 
esa conducta como causa de muerte materna, porque se pierden o se invisibilizan los casos. 
Además, ayudará a incidir en políticas que cambien los protocolos y que se garantice la 
implementación de educación integral en sexualidad. 

 

Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 09/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nacionales 

Autor: Denis Aguilar 

Título: Con un Tribunal simbólico, buscan sensibilizar sobre violencia 

sexual. 

Organizaciones de mujeres presentaron ayer el Tribunal de Conciencia con el cual pretenden 
realizar un acto de justicia simbólico, evidenciar y hacer un llamado a las autoridades sobre la 
situación de violencia sexual que viven las mujeres en el país. 

Dicho Tribunal se desarrollará entre el 25 y el 26 de junio de este año y se exigirá a las autoridades 
de Estado que asuman compromisos para garantizar los derechos de las mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia y tratar de reducir las estadísticas. 

Según las organizaciones que citan datos oficiales, durante el 2018 se registraron 10 mil 811 
denuncias de violencia sexual contra mujeres, mientras que en lo que va del 2019 ya se han 
registrado más de 1 mil 500 denuncias por este tipo de delitos. 

“Esperamos que la 
sociedad 
guatemalteca se 
sume a este 
Tribunal de 
Conciencia, porque 
la violencia sexual 
no es algo normal, 
no es algo que se 
deba callar, por las 
miles de denuncias 
y casos que aún 
siguen en total de 
impunidad nosotras 
decimos calladas 
nunca más”, 
indicaron en un 
comunicado. 

Según las 
organizaciones 

participantes, se han realizado varios tribunales de conciencia en América Latina, especialmente 
en Colombia, Chile, Perú y Guatemala. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 12/04/2019 

Sección y página Actualidad, 16 Tema: Foro de Empleo 

Autor: Natiana Gándara  

Título: Urgen un mercado laboral flexible 

Guatemala encara desafíos para adaptar su regulación de trabajo a los cambios que integra la 
inteligencia artificial. 
 

 (Foto Prensa Libre Carlos Henández Ovalle). Según 
la OIT, en el caso de la inteligencia artificial, se 
debe garantizar que las decisiones definitivas que 
afectan el trabajo “sean tomadas por personas”. 
 
El mercado laboral dinámico se refiere a cómo los 
avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la 
automatización y la robótica, crearán nuevos oficios 
para muchas personas, pero otras perderán sus 
puestos de trabajo en esa transición. 
En este punto, Guatemala aún tiene desafíos para 
alinear los avances de la tecnología a las regulaciones 

laborales y el empleo digno. Parte de estos temas se discutieron ayer durante el foro “Claves para 
el Empleo Digno en un Mercado Laboral Dinámico”, que organizó el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
MERCADO DINÁMICO 
Kelvin Aguilar, coordinador del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, comentó que el mercado laboral guatemalteco no es ajeno a esas 
transformaciones, sumando a ello los retos que aún se deben enfrentar como sociedad para 
promover el empleo digno. Para ello es necesario generar una discusión en torno a cómo enfrentar 
esos desafíos y se pueden abordar desde el surgimiento de nuevas ocupaciones, Por ejemplo, el 
país debe lidiar con el surgimiento de nuevas categorías ocupacionales, como el empleo por 
plataforma, es decir, personas trabajando para empleadores en el extranjero, aspecto que no 
permite la actual legislación nacional. 
 
Otra limitante es la existencia de analfabetismo informático, que no permite la preparación del 
recurso humano en el uso de nuevas tecnologías, la poca formación laboral ante esta nueva 
tendencia de un mercado laboral globalizado. Una certificación de competencias laborales también 
dignificaría el empleo, por ejemplo, a los migrantes retornados que aprendieron un oficio en el 
extranjero, pero cuando vuelven a Guatemala no tienen un respaldo de los conocimientos 
adquiridos, y el país no posee un mecanismo que pueda certificar esas competencias. 
 
En Guatemala también se evidencia que algunas personas están sobrecalificadas o que no están 
calificadas para desempeñar una ocupación y por consiguiente los ingresos no son congruentes. 
Existen profesionales que tienen que vender su mano de obra por debajo de lo que deberían ser 
remunerados por la falta de oportunidades. También se hizo referencia al acompañamiento para 
que las unidades productivas puedan formalizarse, se consoliden y puedan convertirse en 
generadoras de empleo. Más del 70% de las unidades productivas en Guatemala generan entre 1 
y 10 puestos de trabajo, eso quiere decir, que son pequeños emprendimientos “Un millón de 
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jóvenes en Guatemala entre 15 y 24 años no están ocupados ni estudian”. Kelvin Aguilar, 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. “Una agenda de país traería un mercado más flexible, 
eligiendo e impulsando proyectos”. Enrique Segarra Cámara de Industria de Guatemala 

FUTURO DEL TRABAJO 

La OIT propone un mercado centrado en las personas. 
• Garantizar aprendizaje a lo largo de la vida. 
• Facilitar el paso de la escuela al trabajo. 
• Aplicar transparencia salarial para igualdad de género. 
• Derechos del trabajo universales. 
• La tecnología debe favorecer el trabajo decente. 
• Incentivos para impulsar la economía rural. 
• Remodelar las estrategias a favor de la inversión a largo plazo, con políticas fiscales justas. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 14/04/2019 

Sección y página Expreso, 11 Tema: Mundo Económico 

Autor: Redacción Forbes 

Título: El éxito de Uber depende de Google 

 
Alphabet, el padre de Google, es el mayor ganador de la salida a bolsa de Uber. 

 
 (Foto Prensa Libre Shutterstock). La relación 
de la aplicación de transporte con Google 
es complicada. Uber aún depende 
significativamente del gigante del internet. 
¿La razón? Apps, mapas y autos 
autónomos. 
 
El muy anticipado prospecto de Oferta Pública 
Inicial (OPI) de Uber revela que Alphabet, 
empresa matriz de Google, es un gran 
beneficiario de la empresa de transporte. 
Alphabet es uno de los principales accionistas 
de Uber, con una participación del 5.2% que 

podría valer más de US$5 mil millones si Uber alcanza su valor de OPI esperado de US$100 mil. 
El formato S-1 de Uber también revela otros vínculos financieros: le pagó a Alphabet cientos de 
millones de dólares en publicidad, infraestructura y servicios de mapas durante los últimos años. A 
pesar de invertir dinero en sus propios proyectos de mapeo, Uber aún depende significativamente 
de Google Maps. Pagó a Google aproximadamente US$58 millones por servicios de mapeo entre 
el 2016 y 2018, y escribió en la sección de riesgos de su formato que esos servicios son “críticos 
para la funcionalidad” de su plataforma. “No creemos que exista una solución de mapeo alternativa 
que pueda proporcionar la funcionalidad global que necesitamos para nuestra plataforma en los 
mercados en los que operamos”, escribe la compañía. 
 
RELACIÓN COMPLICADA 
Uber también pagó por servicios empresariales y de marketing. Durante dos años, pagó a Alphabet 
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US$631 millones por mercadeo y publicidad, US$70 millones por infraestructura y servicios 
empresariales y US$1 millón por “servicios relacionados”. Más de US$500 millones en publicidad 
no es nada para Uber, que perdió US$1 mil 800 millones en el 2018, pero es poco para la máquina 
publicitaria de Google, que generó US$32 mil millones en ingresos por publicidad el último 
trimestre. 
 
También Google le pagó a Uber por un poco de promoción: La compañía gastó 3.1 mdd desde 
enero del 2017 en el servicio de transporte para promocionar Google Pay, la billetera móvil, dentro 
de su aplicación. En general, las dos empresas tienen una relación complicada. El brazo de riesgo 
de Alphabet de inversión inicial, GV, invirtió alrededor de US$250 millones en Uber en el 2013, y el 
ejecutivo de Google, David Drummond, incluso se unió a la junta directiva. Sin embargo, el vínculo 
de las compañías se tensó cuando comenzaron a competir en el desarrollo de autos autónomos, lo 
que impulsó a Drummond a renunciar a su cargo en el 2016. 
 
Un año más tarde, el brazo de automóviles de Alphabet, Waymo, demandó a Uber por secretos 
comerciales, provocando una batalla legal desordenada que terminó en un acuerdo en febrero del 
2018. Además, un investigador de software independiente, que evaluó si el sistema de automóvil 
sin conductor de Uber usaba alguna tecnología originada en Waymo, encontró “ciertas funciones 
en nuestro software del vehículo autónomo que son problemáticas y otras funciones que no lo 
son”, dijo Uber. “Si estos hallazgos provisionales se vuelven definitivos, podrían resultar en una 
tarifa de licencia o en cambios de diseño que podrían requerir tiempo y recursos sustanciales para 
implementarlos, y podrían limitar o retrasar nuestra producción de tecnologías de vehículos 
autónomos”, dijo Uber en su S-1. La revisión continúa y Waymo dijo en un comunicado por correo 
electrónico que “continuará tomando los pasos necesarios para garantizar que nuestra información 
confidencial no sea utilizada por Uber”. 
 
Alphabet aparece un puñado de veces en la sección de riesgos del formato S-1 de Uber. Además 
del ejemplo de mapeo, Uber también menciona su dependencia de la tienda de aplicaciones de 
Google, Play y la tienda de aplicaciones de Apple, como un riesgo, y dice que no puede garantizar 
que las dos compañías no comiencen a cobrar tarifas para descargar su aplicación. Mientras tanto, 
Alphabet también tenía una gran participación en Lyft, uno de los principales competidores de 
Uber, cuando se hizo pública el mes pasado. 
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Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 15/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nacionales 

Autor: Margarita Girón 

Título: Casi 24 mil guatemaltecos han sido deportados en lo que va del 

año. 

 
 (Foto La Hora/Cancillería). 
Durante los primeros 3 meses del 
año, la cantidad de guatemaltecos 
retornados desde Estados Unidos 
aumentó un 14 por ciento, 
respecto al mismo período del año 
anterior. 
 
Según datos del Instituto 
Guatemalteco de Migración, 
(IGM), al 9 de abril, 23 mil 927 
guatemaltecos han sido 
retornados desde Estados Unidos 
y México, 14 mil 964 de ellos 
desde Estados Unidos. De 
acuerdo con los registros, las 

deportaciones han reportado un incremento del 14 por ciento con relación al 2018. 

Según datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus 
siglas en inglés) entre octubre del 2018 y marzo de este año, 106 mil 839 guatemaltecos han sido 
detenidos por las autoridades fronterizas, colocando a Guatemala como el país con más capturas 
a migrantes, seguido de Honduras y El Salvador. 

Ante la oleada migrante, el presidente Trump ha calificado la situación como una crisis migratoria, 
además, de anunciar el recorte de ayuda para los países del Triángulo Norte, (Guatemala, 
Honduras y El Salvador), durante los últimos días el mandatario estadounidense amenazó con 
trasladar a los migrantes irregulares hacia Ciudades Santuario, ante la negativa de los demócratas 
para endurecer las leyes migratorias y construir un muro fronterizo. 
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Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 15/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nacionales 

Autor: Margarita Girón 

Título: Precios de los combustibles continúan al alza 

 
 (Foto La Hora/ José Orozco). De acuerdo con el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), las 
causas del incremento observado en las 
últimas semanas en los combustibles, 
obedece a los precios del mercado 
internacional. 
 

Durante las últimas semanas automovilistas 
han reportado visibles incrementos en los 
precios de los combustibles 
específicamente la gasolina. Según los 
monitoreos realizados en el área 
metropolitana por el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), al 8 de abril los precios 

oscilaban en Q26.38 por galón en gasolina superior, Q25.19 regular y Q21.78 el diésel, en 
autoservicio. 

Según un monitoreo realizado por Diario La Hora, para hoy, los precios de los combustibles en los 
centros de servicio del área metropolitana oscilaban entre Q27.49 la gasolina superior y Q26.29 
por galón en gasolina regular, en autoservicio. En servicio completo, los precios de la gasolina 
superior llegan a los Q28.59 y Q27.39 la regular, mientras el precio del diésel se sitúa en Q23.09. 

De acuerdo con del MEM, las causas del incremento observado en las últimas semanas obedecen 
a que los precios de los combustibles en el mercado internacional (Costa del Golfo de Estados 
Unidos), han tenido un incremento importante. 

Según datos del MEM, el precio del petróleo ha subido alrededor de US$6.28 por barril desde la 
tercera semana de marzo hasta la segunda semana de abril. 

Además, destacaron que otra de las causas podría deberse a la disminución de la oferta de 
producto petrolero en el mercado estadounidense, debido a que las refinerías se encuentran en 
etapa de mantenimiento. Asimismo, indicaron que los precios de los combustibles a futuro son 
inciertos, pues todo depende de la oferta y la demanda del petróleo y los productos petroleros. 

DIACO SUPERVISARÁ PRECIOS DURANTE SEMANA SANTA 

Carlos Vásquez, vocero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), dijo que 
durante el descanso prolongado de Semana Santa, realizarán una supervisión directa a los centros 
de servicio ubicados principalmente en las salidas de la ciudad. 
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“No se trata de monitorear precios que evidentemente observamos que tienen una variación, sino 
de hacer acciones a favor de la economía familiar y de los derechos de los consumidores. Con 
esto, no solo contribuimos para evitar los sobreprecios, sino también, verificamos que la calidad de 
los combustibles estén en la línea de lo que corresponde y asegurar que no exista ningún 
aprovechamiento, ya que sabemos que en esta temporada se duplica el consumo de combustible”, 
destacó Vásquez. 

MESA DE TRABAJO DE HIDROCARBUROS MANTIENE MONITOREO 

El vocero de la Diaco explicó que a través de la mesa de trabajo de hidrocarburos, integrada por 
representantes del MEM, Diaco, Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT) y 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se ha solicitado información sobre los incrementos 
reportados y se ha verificado que los mismos, sí corresponden a los mercados internacionales, 
información que fue replicada por Fernando Trabanino, Defensor del Consumidor y Usuario, de la 
PDH. 

 

Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 17/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nacionales 

Autor: Mariela Castañón 

Título: En tres meses, 1 mil 343 niños y niñas han sido evaluados por 

delito sexual. 

 
 (Foto La Hora). Más de mil 

niños y niñas han sido 
evaluados por el Inacif por 
delito sexual. 
 

En el primer trimestre del 
año, 1 mil 343 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) han sido 
evaluados en el Instituto 
Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif), por 
sospecha de que fueron 
víctimas de una violación 
sexual. El ente investigador 
científico detalló que de los 
reconocimientos médicos 
realizados, 330 
correspondían a niños y 

niñas de 1 a 9 años; 622 a NNA de 10 a 14 y 391 a adolescentes de 15 a 17 años. Además, 
destacó que de las 1 mil 343 evaluaciones, el 86 por ciento corresponde a niñas y el 14 por ciento 
a niños. 

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

22 

 

la Niñez (Ciprodeni), indicó que estos datos reflejan que los casos van en incremento, tomando 
como referencia los 4 mil 752 reconocimientos que Ciprodeni registró en 2018. Rivera agregó que 
el año pasado nacieron más de 116 mil bebés de niñas y adolescentes, lo que evidencia un 
problema grave, que necesita ser atendido con urgencia. 

“De acuerdo con los datos que hemos compilado el año pasado, 116 mil 773 niñas de 10 a 14 
años resultaron embarazadas producto de la violencia sexual, tenemos frente a nosotros 116 mil 
773 nuevos bebés, si Guatemala no hace algo prontamente para detener estas prácticas de abuso 
y violencia sexual contra las chicas y chicos, dentro de 14 años cuando los bebés que nacieron el 
año pasado sean adolescentes, serán muchísimos más embarazos”, lamentó. 

El secretario ejecutivo de Ciprodeni, destacó que no existen políticas de Estado para prevenir la 
violencia sexual y explotación, a pesar de que en el Decreto 09-2009, Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas que se aprobó en el año 2009 se demandaban varias 
acciones. Rivera dijo que el Artículo 5, literal “e” de esa normativa ordenaba trasladar planos, 
programas proyectos e iniciativas que aprobara la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia 
(CNNA), sin embargo, eso no sucedió. Agregó que, aunque sí se hubiera hecho lo demandado la 
CNNA no estaba en capacidad de dar respuesta. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 18/04/2019 

Sección y página Prespectiva, 3 Tema: Seguridad Alimentaria 

Autor: Andrea Orozco 

Título: Más de 2 mil casos de desnutrición el 2019 

 
El primer trimestre del 2019 registra más niños con desnutrición aguda en comparación con los 
últimos tres años. 
 
Hasta el 30 de marzo recién pasado se contabilizaron dos mil 893 casos de menores de 5 años 
con desnutrición aguda, y a la misma fecha del 2018 había dos mil 713; o sea 180 casos menos, 
de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. La cifra de este año también es mayor a las del 2016 
y 2017, cuando fue de dos mil 715 y dos mil 556, respectivamente. 
 
En la mitad del país se registra un aumento de casos de desnutrición aguda en comparación con el 
mismo periodo del 2018. Los afectados son Petén, Zacapa, Quiché, Sacatepéquez, El Progreso, 
Huehuetenango, Guatemala, Chiquimula, Suchitepéquez, Izabal y Chimaltenango. 
 
Ese incremento, según el informe de Salud publicado en el Sistema de Información Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), va desde el 4.7 por ciento al 116.1 por ciento. 
 
Los datos del Ministerio revelan que Guatemala es el departamento que tiene más población 
infantil afectada por ese problema este año, pues las cuatro áreas de Salud de la localidad suman 
396 casos —Guatemala Central 201, Guatemala nororiente 68, Guatemala noroccidente 65 y 
Guatemala sur 62—. 
El segundo departamento con más casos es Alta Verapaz, con 295; le siguen Huehuetenango, con 
268, y Escuintla, con 217. 
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Otros lugares con más de un centenar de niños con desnutrición aguda son Petén, que suma 188 
casos entre las tres áreas de salud del departamento; San Marcos, con 169; Sacatepéquez, con 
167; Chimaltenango, con 133; Chiquimula, con 118; Suchitepéquez, con 106; y Quetzaltenango, 
con 105. 
 
CON AGRAVANTES 
Del total de niños afectados por la desnutrición, dos mil 181 la tienen des moderada y 712, severa. 
Además, 57 de ellos tienen kwashiorkor, un padecimiento cuyos síntomas son retraso en el 
crecimiento, pérdida de masa muscular, inflamación del vientre e infecciones frecuentes. Otros 56 
menores presentan marasmo, una condición en la que los glúteos se ven severamente reducidos, 
los omóplatos salientes, el pecho es pequeño y el abdomen está distendido. Los huesos de los 
brazos y piernas de los niños con marasmo se hacen visibles y aparecen cubiertos por una 
delgada capa de piel arrugada, por lo que adquieren una apariencia de vejez. 
Entre los casos, 12 afrontan ambos padecimientos. 
 
PODRÍAN SER MÁS 
El coordinador de la Unidad de Nutrición de la Universidad Panamericana, Jorge Pernillo, explicó 
que las cifras de niños afectados por desnutrición aguda pueden ser mayores, ya que no todas las 
áreas de Salud entregan sus reportes a tiempo, por lo que dentro de algunas semanas o meses la 
diferencia entre los números podría ser mayor. Armando Barreno, representante de la sociedad 
civil en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aseguró que ahora se ven las 
consecuencias de que “el Gobierno no hizo nada” para atender de manera efectiva, oportuna y 
rápida a las familias afectadas en el 2018. “Esas familias no han recibido el apoyo necesario para 
sus cultivos ni asistencia humanitaria”, criticó. 
 
Armando Barreno, sociedad civil “El Gobierno no atendió de manera oportuna y rápida a las 
familias afectadas en el 2018”. Juan Carlos Carías, jefe de Sesán “El plan de acción para el 
hambre estacional atenderá —a los afectados— luego de una gestión en ley”. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 21/04/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Indiferencia es complicidad 

 
En las últimas semanas han sido recurrentes las alertas de incendios forestales, de diversa 
dimensión, en los cuatro puntos cardinales del país. El origen de tales siniestros radica en rozas 
agrícolas fuera de control, fuegos en basureros y quemas deliberadas para intentar forzar la 
colonización de áreas protegidas, lo cual constituye un verdadero crimen contra todos los 
guatemaltecos. 
 
Existen indignadas voces individuales e institucionales que claman por esfuerzos redoblados en 
favor de la conservación de las zonas ricas en biodiversidad, que constituyen un auténtico tesoro 
nacional y mundial en una época en la que tal recurso se encuentra en retroceso debido a los 
embates de quienes en su escasa inteligencia apenas alcanzan a valorar su vital importancia. 
También existen mentes perversas que lucran con maderas preciosas extraídas ilícitamente, un 
tráfico indignante que golpea la conservación ecológica y se roba el futuro climático de las nuevas 
generaciones. 
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En este punto es donde entra la efectiva acción y dirección de las fuerzas de seguridad del país, 
incluyendo al Ejército, cuya misión es velar por la integridad del territorio nacional. La porosidad de 
las fronteras del país, sobre todo en la región norte y occidente, no solo las ha convertido en sitio 
de trasiego de personas, drogas y mercancías, sino también en perfecto edén para el saqueo de 
maderas, un negocio ilegal y altamente lesivo cuyo combate debería ser una prioridad para este 
gobierno, que reiteradamente usa un discurso de soberanía. 
 
Mañana, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra, instituido por la ONU en 
el 2009, pero cuya celebración se promovió desde décadas atrás como un esfuerzo de crear 
conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta, la “casa común” como la denominó el papa 
Francisco en la encíclica Laudato Si, del 2015. 
 
La conservación de bosques no es el único aspecto relativo al cuidado del medioambiente, puesto 
que Guatemala tiene grandes retos en cuanto a la disposición de aguas servidas y basura. 
Desafortunadamente, por décadas, ríos, lagos y mares han sido los repositorios de miles de 
toneladas de desperdicios. Aunque en la última década se han emprendido mayores esfuerzos 
para recolectar desechos a través de retos promovidos por redes sociales. No obstante, subsiste el 
gran desafío de origen: que el ciudadano ya no tire envoltorios o envases plásticos en calles y 
carreteras, que los niños y jóvenes ya no toleren desperdicios en playas o campos, que las 
industrias sigan el ejemplo de las que ya implementan planes amigables con el ambiente. 
 
Afortunadamente, ya hay muchos guatemaltecos conscientes de las consecuencias del problema 
ecológico. No es que en el país no haya fuentes de agua. Existen. El problema es que el 90% de 
las mismas está contaminado, una ingrata herencia para las generaciones venideras. Llega el 
momento de las grandes decisiones, y no debería haber candidato presidencial, edil o legislativo 
que no tenga una propuesta respecto del cuidado ecológico. Si en efecto carece de ella, es un 
factor más para no considerar opciones políticas divorciadas de una de las más apremiantes 
realidades nacionales y globales. 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 21/04/2019 

Sección y página Actualidad, 11 Tema: Mundo Económico 

Autor: Prensa Libre 

Título: Mentoría es clave en ascenso laboral femenino 

 
El “madrinazgo” de otras mujeres dentro de la 
organización ha marcado la carrera de ejecutivas 
en Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
 (Foto Prensa Libre Shutterstock). Muchas 
mujeres líderes atribuyen su éxito a 
decisiones no convencionales, incluso 
“sorpresivas”, además de a la determinación, 
la adaptabilidad y la confianza. 
 
Las mujeres en puestos sénior en organizaciones 
y empresas en Estados Unidos consideran que 
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en su carrera ha sido esencial contar con una mentora para ascender en su vida profesional, 
además de haber tomado decisiones no convencionales y tener determinación, adaptabilidad y 
confianza. Así lo recoge una encuesta de la aseguradora médica Cigna difundida esta semana, 
según la cual, el 70% de las mujeres sostiene que su éxito profesional fue posible por el 
madrinazgo de otras mujeres líderes. 
 
El porcentaje sube al 82% en el caso de las empresarias líderes latinas, según el estudio, 
elaborado por la firma Edelman y en el que fueron consultadas mil mujeres por internet. La 
encuesta se centró en “empresarias líderes” mayores de 30 años, con título universitario y que tras 
al menos 10 años de experiencia ocupan un puesto sénior de liderazgo o de administración en 
empresas u organizaciones. 
 
El documento revela que el 94% de las encuestadas ha tenido a lo largo de su carrera al menos 
una mentora. Asimismo, apunta que un 76% de estas profesionales sénior actualmente amadrinan 
a otra mujer, un porcentaje que en el caso de las latinas se eleva al 85%. El estudio también 
destaca que muchas líderes atribuyen su éxito a decisiones no convencionales, incluso 
“sorpresivas”, además de a la determinación, la adaptabilidad y la confianza, así como a la 
disposición a salir de la zona de confort.  
 
DIVERSIFICAR HABILIDADES Estas mujeres animan a las nuevas generaciones a buscar 
caminos profesionales “menos esperados”, a diversificar sus habilidades y a evolucionar con más 
celeridad a medida que surgen nuevas tecnologías, oportunidades y nuevas situaciones. En 
concreto, el 81% de estas mujeres considera que “la progresión de la carrera no es ni debería 
estar pensada como algo lineal” y, de hecho, el 79% han llevado a cabo cambios no tradicionales 
como aceptar “el trabajo menos glamuroso”, aunque no especifica a qué se refiere este concepto. 
De hecho, el 86% de las encuestadas opina que su actual posición y sus habilidades responden a 
los cambios profesionales hechos a lo largo de su carrera. 
 
El 80% de las mileniales encuestadas consideran importante para la progresión tener experiencias 
en distintas industrias. En este sentido, el 86% de las encuestadas recomiendan tanto trabajar en 
puestos en los que se requieren otras habilidades distintas a las aprendidas como pasarse a otro 
sector. Un total de 990 encuestadas consideran esencial la capacidad de adaptación como un 
elemento clave para la progresión profesional. Asimismo, el 98% piensa que la determinación y un 
gran deseo de tener éxito es importante y el 80% opina que la confianza es esencial en el éxito de 
las mujeres líderes. 
 
El relativo consenso que las mujeres líderes mantienen en estos aspectos se diluye, no obstante, 
cuando se trata de valorar las opciones a la hora de un cambio en el trabajo. Cuando se trata de 
movimientos en la carrera profesional, el 45% considera su familia o a ellas mismas; el 45% tiene 
en cuenta el trabajo y la conciliación laboral; el 41% sopesa las nuevas habilidades, y un 40% el 
hecho de que suponga un reto personal. 
 
A la hora de aceptar un nuevo puesto, el salario y los beneficios es lo primordial para el 75% de las 
encuestadas, por delante del trabajo y la conciliación laboral (61%), el reto intelectual (54%), un 
entorno con compañeros inteligentes (52%), una nueva experiencia (50%). 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 23/04/2019 

Sección y página Actualidad, 11 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Misión del FMI llega en plena tensión electoral 

 
Delegados del organismo internacional valorarán aspectos financieros, económicos y fiscales en el 
país. Uno de los factores que ha crispado la campaña electoral del 2019 es la acusación del 
Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el presidenciable de UCN, Mario Estrada. 
 
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) empezará hoy con la revisión anual a 
Guatemala, en medio de un proceso electoral con muchas tensiones. La misión llevará a cabo el 
examen del Capítulo IV, que consiste en el desempeño de varios indicadores de la política 
macroeconómica, política fiscal, sistema financiero nacional y en esta ocasión sobre sale el clima 
político por la coyuntura de las elecciones el próximo 16 de junio. 
 
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), informó que la misión estará en el 
país durante dos semanas y se reunirá con diversos sectores, entre estos el público y el privado, 
centros de investigación económica, sistema financiero, entre otros. 
 
AGENDA 
“Ellos vienen a conocer la situación de país y las condiciones de los diferentes indicadores 
macroeconómicos”, resaltó Recinos, quien recordó que la misión estará del 23 de abril al 6 de 
mayo. 
 
Juan Sebastián Blas, director de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, indicó que se 
aplazó la realización de los análisis para el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, 
para atender a la misión, a la cual se le presentarán los diferentes escenarios macroeconómicos, y 
que se finalizaron el pasado de viernes de Dolores. “Ya contamos con los documentos y 
estimaciones macroeconómicas que se le presentarán a los representantes del FMI”, indicó Blas. 
Se espera que el informe de las conclusiones se presente al finalizar la misión, o, en todo caso, en 
los siguientes días, agregó el presidente de la banca central, donde resalta que el país cuenta con 
problemas estructurales que tienen que ser atendidos. La delegación estará encabezada por 
Esther Pérez Ruiz, quien es la jefa de la misión. El FMI acaba de concluir con una revisión similar a 
El Salvador y en Honduras hace algunos días. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL 
La misión vendrá a Guatemala en medio de una atípica campaña política electoral. Para el 16 de 
junio está previsto que se celebren las elecciones generales, para elegir presidente, diputados y 
alcaldes. Juan Carlos Zapata director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), 
comentó que la misión estará un período del proceso electoral, donde hay nerviosismo, tal como lo 
indicó la agencia Fitch de que candidatos a la presidencia participarán. “La agenda esta inclinada 
en el proceso electoral, donde aún no hay claridad y hasta ahora no hay certeza de que candidatos 
a la presidencia estarán en la boleta y esa una de las razones que evaluará el FMI”, aseveró. 
 
Zapata reiteró que un aspecto positivo será el proceso de transición política que, al haber una 
segunda vuelta, los equipos técnicos de los partidos políticos se comprometan o evalúen las 
recomendaciones que brindará el FMI, así como las diferentes agencias de calificación de riesgo 
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país. Por eso, dijo, es importante que los candidatos que lleguen a una segunda vuelta revelen 
quienes serán los ministros de Finanzas, Economía y Comunicaciones, para que le brinden una 
transición ordenada. 
 
Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), afirmó que en 
esta revisión además de los indicadores macroeconómicos, una buena parte estará concentrada 
en la parte política, así como en las propuestas que presenten los candidatos, además de las 
tensiones entre el Ejecutivo y la Cicig. “Es una coyuntura muy diferente a las otras revisiones del 
capítulo cuarto y en esta ocasión el tema político tendrá mayor relevancia”, afirmó el analista.  
 
Además del clima político, Zapata afirmó que se presentará a la misión del FMI avances sobre todo 
en la agenda legislativa económica, entre ellas mencionó la ley de reactivación del café y de la 
vivienda. Remarcó que una de ellas está relacionada a la Ley de Infraestructura Vial (que cambia 
el modelo actual de contratación y ejecución), así como otras iniciativas que se enfocan en un 
crecimiento económico. 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 24/04/2019 

Sección y página Actualidad, 15 Tema: Consumidor 

Autor: Natiana Gándara 

Título: Mujeres son el fusible del gasto 

 
Estudio revela que cuando hay desaceleración, consumidoras lideran ajuste en presupuesto. 
 
Cuando se ajusta la crisis el “fusible” de la desaceleración económica son las mujeres, por esa 
razón es un buen momento para las marcas volver a conectar con las mujeres, según hallazgos 
del estudio Guía para entender al consumidor. 
La investigación elaborada por la firma 4AM Saatchi & Saatchi White Rabbit y Prensa Libre reflejó 
que la anterior conclusión se da en un contexto más grande por una lucha de los derechos 
femeninos que se genera en todo el continente, donde ya de por sí las marcas no se conectaban 
muy bien con las mujeres. 
 
DESCONEXIÓN 
Juan Bernárdez, consultor de la firma que elaboró el estudio, comentó que esta desconexión se 
debe a que las marcas no saben cómo hablarles y por consiguiente las mujeres eliminan los 
productos de su ecuación de valor porque no establecen una relación racional y menos emocional. 
“Si las marcas no le hablan a las mujeres están perdiendo una oportunidad increíble, porque es un 
público a quien no le está hablando nadie, es decir, no están conectando bien con ellas, nadie 
sabe cómo hacerlo, y es un momento de transición donde están buscando y abriendo nuevos 
espacios, porque están reentendiendo al género”, expresó el profesional. 
 
Según Bernárdez, el momento es oportuno porque se abre un espacio interesante para que las 
marcas logren conectarse con ese consumidor que tiene el bolsillo muy limitado, y el efecto que 
genera es una disposición a cambiar fácilmente de marca. 
 
Sin embargo, se demostró que los hombres son más fieles a las marcas (+5.3%), por lo tanto, “el 
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único modo es conectar emocionalmente y ni siquiera lo están intentando”, afirmó Bernárdez. 
Olga Camey de Noack, catedrática de Mercadotecnia de la Universidad Rafael Landívar, confirmó 
que las mujeres son proclives a la originalidad y búsqueda de variedad, mayor interacción social y 
curiosidad, a diferencia de la comodidad que buscan los hombres. 
 
Si le interesa obtener el estudio completo puede solicitarlo al correo ventas@prensalibre.com.gt o 
por el número 24125000 extensión 2612. 
 

 

Nombre del Medio elPeriodico Fecha de publicación: 25/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nación 

Autor: Europa Press 

Título: Los desastres climatológicos dejan en riesgo a 1,4 millones de 

personas en Centroamérica 

 
 (Foto elPeriodico Europa Press). Las 

sequías prolongadas y las intensas lluvias 

que han afectado en el último año a El 

Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua han provocado que 1,4 

millones de personas necesiten asistencia 

alimentaria de forma urgente, lo que ha 

llevado a Naciones Unidas a dar la voz de 

alarma. 

Los gobiernos del denominado Corredor 

Seco centroamericano estiman que 2,2 

millones de personas han perdido sus 

cosechas. En concreto, el retraso de las lluvias arruinó un 70 por ciento de las plantaciones en una 

primera temporada, mientras que el exceso de lluvias destruyó hasta el 50 por ciento en la fase 

posterior. 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) calculan que 1,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria 

con urgencia, para lo cual han solicitado la comunidad internacional 72 millones de dólares (64,6 

millones de euros) a con los que atender a más de 700 mil personas. 

El director del PMA para América Latina y el Caribe, ha advertido en un comunicado, coincidiendo 

con el periodo de siembra, de que numerosos agricultores de subsistencia –cosechan y consumen lo 

que siembran, principalmente maíz y frijoles– “no tienen reservas de alimentos y están en riesgo de 

perder sus cosechas nuevamente”, por lo que ha llamado a apoyarlos ya para que no vuelvan a pasar 

un periodo “particularmente duro”. 

Por su parte, el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Panamá, 

Adoniram Sanches, ha llamado a “mejorar la resilencia”. Así, ante la posibilidad de que el fenómeno 
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El Niño se prolongue hasta el mes de octubre, la ONU ha recomendado alertar a los agricultores para 

que tomen medidas, por ejemplo reemplazando los cultivos más exigentes. 

“Se deben reforzar los sistemas de vigilancia y alerta temprana y mitigar los efectos de eventos 

como sequías y lluvias a través de buenas prácticas agrícolas que aumentan la resiliencia y 

adaptación de las familias para fortalecer sus medios de vida, evitando que estos eventos climáticos 

comprometan su seguridad alimentaria y los fuercen a migrar”, ha explicado Sanches, en alusión a 

una posibilidad que ya se plantean el 8 por ciento de las familias. 

Según datos de la FAO, el PMA y los propios gobiernos del Corredor Seco, hasta un 82 por ciento 

de las familias ha vendido sus herramientas de agricultura y sus animales para comprar comida y 

más del 25 por ciento de los hogares encuestados no tienen suficientes ingresos para cubrir la cesta 

básica. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 26/04/2019 

Sección y página Actualidad, 15 Tema: Vestuario y Textil 

Autor: Natiana Gándara 

Título: El sector textil se reinventa  

 
Máquinas automatizadas y telas inteligentes serán protagonistas en el Apparel Sourcing Show. 

 
 (Foto Prensa Libre Cortesía). La mitad de expositores del Apparel 
Sourcing Show 2019 serán de máquinas, costuras y suministros. 
El Apparel Sourcing Show ( APSS) 2019 se prepara para demostrar 
las capacidades que tiene el sector de vestuario y textiles de 
Centroamérica para competir en el futuro ante las cambiantes 
tendencias del mercado mundial. 
Este año, la feria planteará proyectar la industria hacia el futuro con 
innovaciones en procesos de producción para la optimización de 

tiempos y recursos, desarrollos técnicos en telas de algodón, telas sintéticas con tecnología 
inteligente y sistemas de reciclaje y regeneración para prendas sostenibles. 
Lucía Palacios, directora de Promoción de la Asociación de Vestuario y Textiles de Guatemala ( 
Vestex), comentó que actualmente existen empresas que pueden extraer fibras de botellas 
plásticas y la convierten en tela, aunque Guatemala no es productor de algodón, importa la materia 
prima y la transforma en tela. “Entre más valor tenga la prenda, aumenta tanto el volumen como la 
calidad de las exportaciones”, afirmó. 
CITAS DE NEGOCIOS 
La actividad contará con 200 estands, que serán la plataforma para más de 400 citas de negocios, 
las 
cuales se podrán programar a través de una plataforma de conectividad diseñada para facilitar los 
encuentros en el marco de la feria y reunir a las empresas basado en sus intereses y capacidades 
reales. 
Por esta plataforma los 
participantes podrán tener conocimiento previo de las empresas de interés. 
Durante la actividad habrá representantes de toda la cadena de suministros, desde fibras hasta 
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empresas de acabados, pasando por textiles, confección, empaque, envío, tecnología y 
maquinaria. 
El evento se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de mayo próximos en el centro de convenciones Grand 
Tikal Futura. Para más información puede visitar la página www. apparelexpo. com 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 27/04/2019 

Sección y página Actualidad, 14 Tema: Consumo 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Tarifas eléctricas subirán en mayo 

 
Escasez de agua y alza en el petróleo afectaron generación. 

 
 (Foto Hemeroteca PL). Algunas hidroeléctricas no 
están aportando como lo hacían en épocas de 
invierno. Enero, febrero y marzo fueron secos, y 
sirven de base para calcular la tarifa. 
 
Las tarifas de energía eléctrica subirán a partir del 1 de 
mayo próximo, entre 6 y 7 centavos para los usuarios 
de EEGSA y entre 2 y 3 centavos para los de las 
distribuidoras de Energuate, según resolución de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Dicha 

comisión publicó en el Diario de Centro América las nuevas tarifas que las distribuidoras deberán 
cobrar a sus usuarios. Con base en datos de las distribuidoras proporcionados recientemente y la 
manera en que se eroga el subsidio a la energía, los usuarios que consumen de 89 kilovatios hora 
al mes en adelante percibirían alzas en su factura. 
 
PROPORCIÓN 
En esta ocasión, el incremento más alto fue para los usuarios de EEGSA, distribuidora que cubre 
las áreas de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. En el caso de la tarifa no social para la 
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), queda en Q1.30 por kilovatio hora al mes (kWh), 
un alza de Q0.07. Mientras que la de Deocsa llega a Q1.98 y Deorsa a Q1.85, según los datos en 
la resolución de la CNEE, estos significan el incremento de Q0.03 por kWh en cada una. De 
continuar esa tendencia, la de Deocsa estaría a punto de llegar a los Q2 por kWh en los próximos 
trimestres. 
 
El segmento conocido como tarifa no social, que integra a los usuarios con consumos de 301 kWh 
al mes en adelante, no tiene subsidio. Respecto del comportamiento por trimestre, en la EEGSA se 
registran tres trimestres de alzas, desde noviembre del 2018. El incremento desde ese plazo hasta 
la tarifa que cobrará vigencia en mayo es de Q0.22. 
 
En el caso de las distribuidoras de Energuate, las alzas llevan seis trimestres desde febrero del 
2018. En ese plazo los incrementos han representado Q0.21 en Deocsa y de Q0.18 en Deorsa. En 
tanto, para los usuarios de tarifa social, los nuevos precios son de Q1.22. El alza en este caso es 
de Q0.05. Para Deocsa y Deorsa, las nuevas tarifas son de Q1.86 y Q1.76, respectivamente, con 
aumentos de alrededor de Q0.02. Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, 
indicó que para esta tarifa también se toma en cuenta la proyección de costos de generación 
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proyectados para el año estacional que empieza en mayo, que incluye previsiones con base en el 
comportamiento del invierno en el país. 
 
En el caso de la tarifa social, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó en marzo pasado 
que posee recursos para sostener el subsidio a la energía en las condiciones actuales hasta el 31 
de mayo. Para el resto del año esperan aportes del Estado. Ese ente indicó que no fue incluido en 
el Presupuesto del 2019 un monto específico que el Gobierno ha adjudicado en dos años 
anteriores. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 28/04/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Paradigmas en evolución  

 
Apesar de las innovaciones en el campo de la enseñanza, existen numerosos casos de planteles 
públicos o privados que todavía no evolucionan en cuanto a sus metodologías. Los rezagos en 
matemática y comprensión lectora en el 80 por ciento de graduandos de diversificado son reflejo 
de las deficiencias en el sistema educativo. 
 
La realidad laboral ha cambiado drásticamente debido a la tecnología, los cambios de hábitos y la 
demanda de nuevos servicios, así como la caída en desuso de otros. No obstante, la habilidad 
para comunicarse de forma verbal y escrita, las aptitudes administrativas, la capacidad de 
encontrar soluciones diferentes y la aplicación creativa de principios científicos sí constituyen 
aptitudes de primer orden. 
 
Es por ello que escuelas y colegios deben evaluar con mucha seriedad, pero también con apertura 
de criterio, la pertinencia cultural, temporal y circunstancial de sus programas de formación. Los 
lineamientos trazados por el Ministerio de Educación van en la vía de diversificar y enriquecer los 
conocimientos, aunque realmente se trata de grandes líneas generales que toca a los directivos y 
profesores aplicar en los establecimientos y grados. 
 
El papel del maestro sigue siendo fundamental en el entorno escolar e incluso comunitario, ya que, 
como lo reveló la más reciente Encuesta Libre, la mayoría de guatemaltecos tiene una gran 
confianza en ellos, solo superados por los liderazgos religiosos. Esto a su vez implica que los 
educadores deben jugar un papel protagónico en los cambios impulsados para beneficio de niños y 
jóvenes. 
 
No solo se trata de cambiar los contenidos de asignaturas ni de implementar aulas tecnológicas, 
sino también de moldear nuevos hábitos que permitan un desarrollo integral. El cambio de los 
horarios para hacer menos agotadora y más eficiente una jornada escolar debe ser considerado 
parte de un nuevo paradigma. 
 
El debido descanso para los pequeños, la aplicación de límites en el número de tareas asignadas y 
la oportunidad de tener tiempo libre, a la usanza de décadas anteriores a la explosión tecnológica, 
podrán devolver determinados espacios de bienestar a los educandos. Por supuesto, esto puede ir 
acompañado de nuevas posibilidades virtuales y participación de los padres. En algunos países ya 
se han puesto en marcha cambios en el número de horas de clases, así como una dosificación de 
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tareas, pues de nada sirve tener estudiantes agotados al día siguiente, después de horas de tareas 
que los obligan a desvelarse, lo cual a su vez tiene un terrible complemento con los madrugones a 
los que obligan los problemas de tránsito. 
 
Los departamentos de Educación y Psicología de las universidades del país podrían liderar el gran 
análisis nacional de los factores de calidad, eficacia y rendimiento en el aprendizaje. De ninguna 
manera se trata de reducir la exigencia académica, pero sí de optimizar el aprovechamiento de ese 
talento que representa un relevo generacional que a su vez deberá tomar las decisiones de país en 
un futuro no tan distante. 

 

 

 

Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 29/04/2019 

Sección y página Digital Tema: Nacionales 

Autor: Grecia Ortíz 

Título: Sequía y precios bajos del café, “bombas de tiempo” para la 

migración. 

 
Q600 MILLONES EN DAÑOS A COSECHAS DE MAÍZ, FRIJOL Y CAFÉ EN 2018.  
 

 OXFAM: CAMBIO CLIMÁTICO IMPACTA 
EN ÉXODO MIGRANTE 

Mirna Cruz es una agricultora de El 
Duraznito, un sector de las montañas de 
Santa María Xalapán de Jalapa- uno de los 
departamentos que integra el Corredor Seco-, 
donde la falta de agua poco a poco ha 
acabado con sus productos de consumo y 
medios de sostenimiento del hogar. Su 
situación no es aislada y como muchas 
mujeres, puede formar parte de las 

estadísticas de los que migran empujados por los efectos del cambio climático y los bajos 
precios del café. 

Según relata, desde hace dos años han detectado el aumento de migración de mujeres 
junto a sus hijos. 

En El Duraznito el agua escasea y aunque han intentado implementar huertos familiares, 
estos no prosperan porque la sequía es mucha. 

El año pasado, solo en pérdidas de las cosechas de maíz, frijol, café y otras, en 
Guatemala se registraron Q600 millones de quetzales, según datos del Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería y Segeplan. 

Mientras el precio del quintal de café, con US$92.35, registra de nuevo uno de los precios 
más bajos de 2016 a la fecha, como consecuencia de un exceso de la oferta del grano, 
devaluación de la moneda ante el dólar y otros aspectos. 

En los últimos años, agricultores de diferentes regiones del país han expuesto lo 
complicado que resulta cosechar legumbres y granos básicos que antes con facilidad 
crecían en el campo. 

Paralelo a esta situación, también crece el flujo migratorio, sobre todo a Estados Unidos. 
Erwin Castellanos, experto en cambio climático de la Universidad del Valle de Guatemala, 
señala que puede existir un tipo de relación entre el fenómeno cambio climático y la 
migración. 

Por su parte, estudios de OXFAM en Guatemala y Cepal señalan que existe una marcada 
correlación entre ambos aspectos que obliga a que las familias decidan dejar sus 
comunidades. 

El año pasado, las pérdidas en cultivos de frijol, café y coliflor en diferentes sectores del 
país, superaron los Q600 millones de maíz, según el MAGA y Segeplan. 

Y solo por sequía, resultaron afectados 185 municipios de los 21 departamentos del país, 
mientras que Izabal, Alta Verapaz y Quiché fueron afectados por inundaciones registradas 
en febrero del año pasado. 

Sin embargo, en su mayoría fueron afectados por la canícula prolongada de julio y agosto 
pasado. 

En lo que va de este año, el MAGA aún no cuenta con registros de daños, puesto que la 
época en que agricultores preparan sus siembras es a finales de abril y principios de mayo 
próximo. 

Por otro lado, las bajas ventas del café afectaron a los pequeños caficultores del país, 
según lo ha documentado La Hora Voz del Migrante en otras oportunidades. 

BAJO PRECIO DE CAFÉ TIENE UN FUERTE IMPACTO 

Según el informe de labores de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), de las más de 
125 mil familias caficultoras el 97 por ciento producen en micro y pequeñas unidades 
productivas. 
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De acuerdo con Anacafé, el café es el producto agroindustrial que más empleos genera 
sostenidamente en Guatemala, más de medio millón de empleos anuales. También 
constituye entre el 2.5% y el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

A final de 2018, se exportó US$692.2 millones de café, de diferentes variedades. 

Gerardo de León, de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala 
(Fedecocagua), dijo que el café por quintal registra un precio de US$92.35 según la Bolsa 
de Valores de Nueva York hasta julio de este año. 

A su vez recordó que el precio es el más bajo comparado a años como 2016, 2017 e 
incluso 2018. 

“El impacto es bastante fuerte social y económicamente para Guatemala como país y para 
toda actividad alrededor del café, le afecta directamente a los productores grandes, 
medianos y pequeños cada uno en un impacto diferente y colateral”, dijo. 

MENOS FUENTES DE EMPLEO Y MÁS MIGRACIÓN 

Otro de los efectos del bajo costo del café radica en la disminución drástica de fuentes de 
empleo, lo que afecta económicamente a las familias. 

“Si se disminuye la exportación el impacto se verá reflejado en que habrá menos ingresos 
de divisas por concepto de exportación del café, el otro impacto social es que eso solo 
estimula la migración, van a emigrar cada vez más, tenemos la opinión equivocada que los 
únicos que emigran son aquellos que viven muy del lado de fronteras, pero puede ser 
gente que está en Cobán o en Chiquimula, mucha de esa gente está saliendo”, anotó. 

Además existe otro tipo de factores como el cambio climático, que incide en la producción, 
porque el grano que antes era más grande no tiende a desarrollar de igual manera. 

La Hora Voz del Migrante conversó con dos guatemaltecos, Mirna Cruz, de Esperanzas 
del Futuro en Jalapa y David Santos en Huehuetenango, quienes explicaron lo que ocurre 
con sus cosechas, los retos y dificultades que se les presentan desde hace unos años por 
más períodos de sequía. 

“EL AGRICULTOR DE CAFÉ NO GANA” 

Las cosechas no estuvieron muy buenas y el precio del café está muy bajo, afirmó Cruz de 
la organización de mujeres Esperanzas del Futuro, radicada en la aldea El Duraznito de 
Jalapa. Eso limitó las ganancias que obtienen para sostener sus hogares. 
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“Cuando el precio está bueno se paga bien, pero ahora el agricultor lo que le quedó es 
muy poco de un quintal de café, porque de ahí saca el costo de limpia de trabajo y ahí se 
limita todavía más, entonces cuadrando cuentas el agricultor de café no gana”, dijo. 

En El Duraznito, el cultivo predominante es el café. Por otro lado, las mujeres organizadas 
impulsan los huertos familiares y abono orgánico, además tratan de cosechar árboles 
frutales como aguacate, limón, naranja, guayaba y pera, sin embargo las épocas de 
sequía les han afectado en los últimos años. 

“La mayoría aquí son mujeres viudas o madres solteras, ahora comentamos con otra 
compañera que han salido unas de aquí migrando con sus hijos. El precio y la sequía ha 
afectado bastante, esto ya son como seis años. El café se afecta porque no tiene peso”, 
comentó. 

En 2012 recordó que el precio de café era mejor, pero desde hace un tiempo este bajó. 

La jalapaneca cree sin duda que la poca esperanza que hay en que las cosechas 
prosperen motiva a que las personas decidan migrar, además hay familias que tampoco 
tienen tierras para cultivar o vivir. 

En lugares donde hay más acceso a agua para riego, las oportunidades de que las 
cosechas se logren son más altas, sin embargo donde ellos viven la situación se complica 
porque una de las pocas fuentes que tienen la usan varias comunidades para lavar ropa, 
riegos y hasta para consumo diario. 

Durante el verano, la situación es crítica porque en ríos que antes tenían suficiente agua y 
hasta donde se encontraban peces, ahora apenas se pueden ver algunas pozas que solo 
con la lluvia del invierno vuelven a hacer que la vertiente aparezca. 

La época de lluvia significa un alivio para las comunidades porque con ello logran 
mantener algunos meses algunos productos que utilizan para su alimentación como 
verduras, hortalizas diversas y el café se reverdece. 

“Pero esto solo es unos meses nada más, el café que era nuestro medio de vida, nos está 
afectando porque con la sequía ya es poca la cosecha y las insumos que uno compra son 
a un precio alto, entonces se invierte más para rescatar el fruto y cuesta eso”, destacó. 

EN HUEHUETENANGO LA SEQUÍA ES MUY MARCADA EN REGIONES 

Desde Huehuetenango, el ingeniero David Santos, quien trabaja desde hace un tiempo 
con el proyecto Café con Causa que apoya a pequeños caficultores, explicó que desde 
hace unos años el cambio climático ha complicado aún más la siembra y cosecha del café. 
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“Aquí está muy marcada la sequía en el área central, digamos a nivel cabecera central, 
entonces los nuevos productores pequeños han tenido problemas con el tipo de suelo en 
nuestra cabecera no obstante nuestra parte antigua o clásica donde se produce café, ahí 
siempre hay lluvias o temporales, entonces hay más bosques es un microclima”, comentó. 

Santos destacó que ahora los grandes caficultores tienden a desaparecer y aparecen más 
pequeños. 

Aunado al tema del costo del café, aseveró que ahora se ha percibido una sequía con 
mayor tiempo de duración “la sequía golpea más cuando son plantaciones jóvenes y la 
sombra de los arboles está muy pequeña”. 

HABRÁ MAYOR ABANDONO DE CAFÉ 

La deforestación de bosques y los incendios registrados en los últimos meses también han 
complicado la situación, “ahora los productores de hortalizas tienen que regar 
frecuentemente, pero en general a todos les afectó”, señala. 

Prevé que haya un mayor abandonó del café en la cosecha de este año y que ya no hay 
mano de obra para cosecharlo. 

“En Huehuetenango ya casi no hay mano de obra por cosecha de café, la migración ha 
sido de tal manera en áreas rurales que aspiran a irse a Estados Unidos. No hay mano de 
obra para actividades agrícolas, todos se han ido”, destacó. 

Ese departamento que antes se sostenía con la siembra y cultivo de café, más bien parece 
sostenerse ahora con las remesas indicó. 

El proyecto Café con Causa de Xumak, en alianza con pequeños caficultores, ha logrado 
llevar apoyo a personas de la comunidad de Cocolá Grande, Huehuetenango, que se 
encuentra en un área bastante retirada. 

CAMBIO CLIMÁTICO SÍ AFECTA 

Edwin Castellanos, experto en el tema del Cambio Climático y decano de la Universidad 
del Valle de Guatemala, considera que sí podría haber un vínculo entre el fenómeno 
climático, que se ha experimentado en los últimos años y la migración, cuando la situación 
económica de las personas se llega a complicar. 

Por otro lado, advierte que la situación climática llegará a complicarse aún más “llegará a 
ser peor todavía, se espera que la situación se agrave, lo que ocurre es que en las 
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siguientes décadas vamos a tener una variación entre años de mucha lluvia y años de 
poca lluvia”. 

El entrevistado agregó que un ejemplo de lo que ocurre en la actualidad, es que antes 
había más lluvia pero ahora parece que los períodos son más secos, ahora la lluvia de 
mayo ya no beneficia a los agricultores como antes. 

“En el futuro en conclusión vamos a tener períodos de mucha lluvia y otros períodos de 
menos lluvia, pero en promedio a lo largo del tiempo, la lluvia va disminuir o sea que hay 
como una oscilación”, dijo. 

Con el café, otro tema que se debe tomar en cuenta, el problema radica en que tiene que 
tener la temperatura adecuada porque el mismo se cultiva a cierta altura. Agregó que cada 
vez el café se debe sembrar a una altura mayor para compensar ese aumento de 
temperatura. 

“La migración tiene muchos factores, o sea que la gente decide migrar no solo por un 
favor, es una suma de problemas pero en efecto el cambio climático hace que pierdan 
cosechas los pequeños agricultores y eso los puede forzar a que migren, entonces si 
pudiera ser un factor adicional”, destacó. 

Ante esta situación, el entrevistado cree que una opción para los agricultores podría 
radicar en la implementación de sistemas de riego o incluso, almacenar agua y si bien ya 
está implementada alguna propuesta, hasta ahora esto es insuficiente porque no se logra 
llegar hasta toda la población que tiene problemas. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y MIGRACIÓN TIENEN RELACIÓN 

En tanto Marcel Arévalo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 
dijo que existen estudios que demuestran la relación de la migración con el cambio 
climático, aunque se considera un proceso progresivo, que tiene muestras de mantenerse 
desde hace años, principalmente en la región a la que se conoce como Corredor Seco. 

“En diversas ocasiones se ha demostrado por testimonios de las familias de migrantes que 
el tema del cambio climático… como tal provoca la migración de sus familiares”, dijo. 

Al tener menos incidencia de lluvia, los cultivos son más afectados y por lo tanto se tienen 
menores ingresos y en el caso de agotamiento de agua, las zonas se vuelven inhabitables, 
lo que al final provoca el éxodo. 

CAMBIO DE TEMPERATURA HABRÍA MOTIVADO APARICIÓN DE ROYA 
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Otro de los aspectos en los que se puede observar los efectos del cambio climático a decir 
de Arévalo, puede ser la plaga de la “roya” en el café que con los años ha permitido que 
los cultivos sean más afectados. 

“Hay zonas que se afectan por las inundaciones cuando crece la cantidad fluvial en menor 
tiempo y mayor cantidad de lluvia, entonces esto provoca un mayor impacto que tiene que 
ver con el destrozo de las zonas de habitación de las poblaciones”, agregó. 

Arévalo agregó que la medición de los flujos migratorios es compleja porque en general los 
migrantes van sin llenar los requisitos de documentación, con lo que no evidencian su 
éxodo y no pasan por controles fronterizos, por lo que es difícil hacer mediciones. 

MARTÍNEZ: PÉRDIDA DE COSECHAS TIENE RELACIÓN CON ÉXODO 

Mientras que Aracely Martínez, experta en temas de migración de la Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG), aseguró que no existe una evidencia reciente de que migración y 
cambio climático estén vinculados, por lo que hacen falta más estudios que lo logren 
comprobar completamente. 

“Hay datos que van sugiriendo que si hay vínculos de pérdida de cosechas y sequías, 
lógicamente sí tienen que ver con las migraciones”, dijo. 

Martínez recordó que uno de los últimos informes presentados por la OIM de 2016, 
demostró que hubo migración por cosechas que no superaron expectativas, aunque fue. 

Desde Estados Unidos migrantes originarios de Jutiapa, Santa Rosa, Huehuetenango y 
Chiquimula, refirieron a La Hora Voz del Migrante que en los últimos años la situación se 
ha complicado con los agricultores de sus comunidades puesto que muchos han perdido 
sus cosechas entre maíz, frijol, café y otros cultivos que se han visto afectados por la 
aparición de la roya o sequías más largas. 

PREVALECE CORREDOR SECO 

Desde Chicago, Carlos Rodríguez comentó a La Hora Voz del Migrante que por ejemplo 
en Chiquimula prevalece el tema del Corredor Seco, en el que miles de personas han 
resultado afectadas por la pérdida de cosechas para sostenimiento del hogar. 

“Donde había bosques, todas las áreas que tenían pinos ya no están, y eso está 
afectando; en los últimos años personas de esas áreas sufren de hambruna porque no se 
dan sus cosechas y no se revierten las consecuencias de la devastación y tala de árboles”, 
destacó. 
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El entrevistado agregó que se necesitan proyectos que logren revertir esta situación. 

Por ello, en los últimos años se ha visto un incremento de migrantes tratando de llegar a 
EE. UU., a consecuencia de esa incapacidad de conseguir alimentos para el consumo de 
familiar. 

Pancholón, un migrante que maneja una radio en línea, quien es originario de 
Huehuetenango y radicado en Michigan, dijo que ha escuchado como personas del lugar 
se han visto afectadas por la pérdida de sus cosechas como maíz, frijol y café. 

Aunque no está seguro de las implicaciones que tiene el Cambio Climático, el entrevistado 
refirió que la pérdida de cosechas sí influye en la migración. 

Aldo Waykan, también de Huehuetenango, dijo que desconoce si la condición de 
fenómenos climáticos tendría alguna incidencia en el éxodo de guatemaltecos, sin 
embargo asegura que desde hace algunos meses la migración sí se incrementó. 

CEPAL: EL CAMBIO CLIMÁTICO CAUSA IMPACTOS DIRECTOS SOBRE LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

De acuerdo con el informe “Atlas migración en los países del Norte de Centroamérica” de 
la Cepal, la población rural en situación de pobreza es la más sensible a las crisis 
económicas, políticas e incluso climatológicas debido a la vulnerabilidad de los territorios 
donde se desarrolla la actividad agrícola. 

En el Triángulo Norte, la principal fuente de trabajo, de acuerdo a este análisis, se 
concentra precisamente en la agricultura, por lo que las sequías generadas en el Corredor 
Seco centroamericano, afectan directamente a estas poblaciones. 

“A su vez, ha repercutido en el aumento de otros indicadores vinculados a la pobreza rural, 
como la prevalencia de la malnutrición crónica en niños menores de 5 años, cifra que en 
Guatemala alcanzó un 59.6% de la población rural y el 65.9% de la población indígena en 
el período 2004-2012”, destaca la Cepal. 

Aunque existen varias causas que generan migración, Cepal señala que los factores 
ambientales o climáticos como huracanes, terremotos y sequías que han azotado los 
países del Norte en las últimas décadas, han acentuado la situación de vulnerabilidad de 
la población en los países de origen. 

“El cambio climático causa impactos directos sobre la actividad agrícola, una de las 
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principales fuentes de trabajo y la sobrevivencia familiar de la población de los países del 
NCA, debido a la sequía y otros fenómenos que afectan los cultivos principalmente el de 
granos como el maíz, los frijoles, el arroz, el café, además de la calabaza, lo que amenaza 
la seguridad y soberanía alimentarias”, destaca la Cepal. 

Por eso aseguran, que estas condiciones generan el éxodo de familias principalmente de 
sectores rurales. 

Esta situación se suma a causas como del tipo de reunificación familiar, violencia e 
inseguridad, entre otras. 
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 (Foto Hemeroteca PL). El mercado 
laboral guatemalteco es uno de los más 
precarios, por lo que se necesitan 
políticas públicas para enfrentar la 
magnitud de los desafíos. 
 
De hecho, representantes del sector 
trabajador y empleador coinciden en que 
la falta de oportunidades —sobre todo 
para la nueva masa laboral que se 
integra a la economía nacional—, 
derivan en otros problemas sociales 
como la pobreza, la informalidad y, en el 
peor de los casos, la migración externa e 

interna. 
 
En pleno proceso de la campaña política las voces del sector demandan propuestas serias que 
trasciendan los períodos de gobierno, precisamente en la celebración del Día Internacional del 
Trabajo, que se conmemora este 1 de mayo. Aunque se habla de la automatización y procesos 
que incluyen a la inteligencia artificial en los procesos productivos, para el caso de Guatemala y en 
la región en general aún es prematuro. 
 
SIN OPORTUNIDADES Tanto Rigoberto Dueñas, integrante de la Comisión Nacional del Salario, 
como para Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrito a 
la Asociación Guatemalteca de Exportadores, afirman que el mercado laboral en el país es 
precario, sobrecapacitado, carente de cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
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con altos niveles de informalidad y con pocas oportunidades. “Es un mercado con mucha 
precarización de la mano de obra y cada día con menos fuentes de trabajo, no hay inversiones y 
las utilidades de las empresas no retornan al país. Esto se traduce en más desempleo”, criticó 
Dueñas. 
 
El líder sindical insistió en que los últimos acontecimientos políticos han generado un clima de 
desconfianza y han enviado un mal mensaje para los inversionistas, para la atracción de nuevos 
capitales. Además considera que el propio Estado no es garante para la protección de los 
derechos laborales y en muchas ocasiones también es Aunque las cifras oficiales registran un 
2.8% de desempleo, siete de cada 10 guatemaltecos trabajan en la informalidad, lo que debilita el 
seguro social y vulnera la calidad de vida futura de la mayoría de la población. violador de este 
derecho. Ceballos dijo que el mercado laboral es “muy precario”, al referirse a que para un puesto 
que se ofrece existen entre 30 a 40 aspirantes y hay personas sobrecapacitadas que aplican a la 
plaza. 
 
FOMENTO A PRECARIEDAD Por otro lado, la contratación por medio de factura —servicios 
prestados— o en el Gobierno, por medio del renglón 029, no ofrecen las prestaciones de ley y a la 
vez le hacen daño al sistema de seguro social. “Es una gran pena, porque en el largo plazo habrá 
un porcentaje de la población que no contará con los servicios de seguridad social y sin su 
contribución será muy difícil; por eso es precario”, señaló. Aun desde el punto de vista empresarial, 
se puede por ciento de la población ocupada está en el sector económico informal y el 29.4%, en 
el formal. interpretar como ventajoso, pero tendrá su repercusión, advirtió Ceballos. Asimismo 
comentó que existe un buen porcentaje de personas, sobre todo jóvenes, que salen del nivel 
medio o de las universidades y son contratadas por este sistema, lo que De acuerdo con los 
resultados de la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) del 2018, la población en 
edad de trabajar es de 11.6 millones, mientras que la económicamente activa (PEA) subió a siete 
millones y la población económicamente inactiva es de 4.6 millones. Además, la población 
ocupada es de 6.8 millones y la desocupada, de 164 mil. 
 
Sin embargo, el 70.6% de la población ocupada está en el sector económico informal y el 29.4%, 
en el formal. La tasa de desempleo total se situó en 2.8%, pero en el área urbano-metropolitana 
fue de 5.1%; en el resto urbano, 3.1% y 1.7%, en el rural nacional. 

 

 

 

 

 


