
Situación de Guatemala tras el paso de la tormenta Eta
(Breve información)

     Socorristas llevaban a cabo labores de rescate de víctimas que dejó Eta en Quejá, San Cristóbal Verapaz, 
Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre) 

Introducción:

Para hacer este pequeño documento se toma información principalmente de la prensa nacional de estos 
días, del El Periódico de Guatemala y de Prensa Libre.

Hay una limitación de comunicación debido a que mucha de las personas de las comunidades a quienes
tratamos de contactar no han tenido luz ni dinero para recargar sus celulares y solo hemos hablado por 
poco tiempo.

Otro de los problemas es que no se puede llegar a las comunidades donde están ya que hay cortes de 
carretera y puentes caídos  debido también a la tormenta, no se diga de los caminos que llevan a las 
aldeas, muchos de ellos destruidos por las correntadas de agua.
 

1. Situación general   del País  

Prevención:

Hay quienes apuntan que la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) no 
mostró eficiencia para prevenir y anticiparse a los efectos de esta tormenta y no previno adecuadamente
para que el impacto en la población fuera menor. La ayuda a la población ha sido lenta debido a los 
daños en la infraestructura de comunicación. 



Por otra parte como lo señala Hugo Maul en el Periódico: “Sería mejor ocuparse de la prevención en 
temporada de aguas mansas que preocuparse en medidas de rescate y socorro cuando “ya nos llevó el 
río”.

 Y para terminar con una vista rápida de la prevención citamos algo que dijo en una entrevista a Plaza 
Pública Ricardo Berganza: “Estamos ante un riesgo construido y abrumador, por la cantidad de 
personas que viven en laderas en las que puede haber deslizamientos. Cuando hablamos de riesgo, la 
primera reacción es que nos preguntamos por qué no hicimos algo… Necesitamos políticas públicas 
para gestionar el riesgo existente y reducir riesgos futuros.
En este país han ocurrido grandes despojos y desplazamientos forzados, desde la conquista, la que para 
mí es la nefasta reforma liberal, donde gobernantes como Justo Rufino Barrios expropiaron tierras que 
eran controladas por pueblos indígenas, y las repartió a sus amigos. También repartieron a las personas,
eso implicó un desplazamiento de personas a zonas montañosas de mayor riesgo. Durante el conflicto 
armado interno hubo de nuevo despojos y desplazamiento. Cuando hablamos de construcción de riesgo
están los factores estructurales, los grandes despojos, la guerra, la migración constante a las ciudades, 
el proceso de urbanización que tiene que ver con los circuitos comerciales que nos han impuesto, pero 
también tienen que ver otros factores como el cambio climático. Lo que antes eran pronósticos de 
lluvia para tres o cuatro días ahora pueden ser incluso de dos días pero más intensa, el ciclo hidrológico
se altera.

En Guatemala a la fecha no tenemos una ley de ordenamiento territorial que ordene el uso del suelo, 
todo el tiempo estamos construyendo riesgos, la gente está asentándose en zonas inundables, 
vulnerables a deslizamientos, deforestan zonas de recarga hídrica, que protegen la estabilidad de las 
laderas y no hay un Estado que impida la generación de riesgos por actividades públicas o privadas”.

Departamentos y municipios afectados:



El decreto de calamidad aprobado por el Congreso el 11 de noviembre, pone que los departamentos 
más afectados son: Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, 
Santa Rosa y Huehuetenango.

El Congreso asignó 760 millones de Quetzales para atender los desastres provocados por la tormenta 
tropical, sin embargo rechazó crear aportes directos a las familias damnificadas y protegerlas contra el 
corte de servicios de energía eléctrica por falta de pago.

El origen de este presupuesto:

Millones de
Quetzales

Destino Origen

300 No ejecutado Covid19, proteción  al empleo

50 No ejecutado Covid 19, Ministerio agricultura

10 Registro de las Personas para 
reponer documento de 
identificación de personas

No se especifica en la información

2 Ministerio de Cultura. Reparación 
de Sitio arqueológico

No se especifica

400 No se especifica

762 Q Total aprobado



Principales daños reportados en el país:
Según datos oficiales al (12/11/20):
 

 (Foto El Periódico)

Tipo de efecto Cantidades

Personas damnificadas 363,495 *
Personas afectadas 373,493
Personas en albergues del Gobierno 16,596
Personas en albergues no gubernamentales 76,621
Personas que aún siguen en peligro 4,318
Personas fallecidas 46 **
Personas desaparecidas 96

Puentes destruidos 18
Puentes muy dañados 22
Carreteras totalmente destruidas 11
Carreteras deterioradas 133
Escuelas afectadas 238
Hectáreas de cultivos dañados 31,520
Personas afectadas en la seguridad alimentaria 262,570 (por la destrucción de cultivos)

* El Ministerio en su pedido de ayuda internacional habla de más de 700 mil personas afectadas o sea 
que es la suma de este renglón con el siguiente,
* * (14 muertos en Quiché, 13 en Izabal, 9 en Huehuetenango, 8 en Alta Verapaz, 1 en Quetzaltenango,
1 en la capital.)



En lo consultado no se habla de las viviendas completamente destruidas y las parcialmente destruidas.

Algunas reacciones relativas Gobierno:

● “Se ha sobrepasado la capacidad de respuesta nacional” (Oscar Cossio, secretario ejecutivo de 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-

● Guatemala pide ayuda internacional por los daños provocados por ETA.
● Inundaciones y daños en caminos dificultan tareas de rescate.
● Rechazan al presidente Giammattei Dos incidentes sucedieron la tarde del sábado 

(7/11/2020) con la visita del presidente Alejandro Giammattei en Alta Verapaz debido a la 
emergencia. En la primera, el alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, denunció en redes 
sociales que fue excluido de las reuniones para coordinar la asistencia humanitaria en ese 
departamento en la que participó el mandatario. El jefe edil le consultó al gobernador, Romel 
Manuel Véliz, si podía participar en la reunión. Este le respondió que la reunión era privada, 
según se observa en un video filmado en el momento. 

Además, Giammattei fue recibido con una protesta por los vecinos en Cobán. Los inconformes 
resaltaron que no ha llegado ningún tipo de ayuda a los afectados por Eta en ese departamento. 
Asimismo, refirieron que únicamente se han tomado videos y fotografías de las inundaciones y 
afectados. Algunos de los manifestantes portaban carteles donde desconocían al funcionario 
como presidente. (El Periódico (8/11/20)

● “¿Pero lo piden?, adivino no soy” (El Periódico) respuesta del presidente Giammattei -quién se 
alteró alteró- a un periodista cuando le pidió que llevaran alimentos a una aldea de Nebaj donde 
la población no tenía alimentos. 

2. Algo sobre la situación de Nebaj y área ixil:

Como vemos en el mapa anterior de los departamentos afectados donde aparece El Quiché,  se señala 
que los municipios principalmente golpeados son Nebaj y Cunén. En ambos municipios muchas 
familias lo han perdido todo, vivienda y cosechas. Las casas dañadas o destruidas se debe 
principalmente a deslaves ya que se ubican en laderas, en mucha pendiente o cerca de barrancos. En 
otros casos por riachuelos crecidos que han socavado las bases de las viviendas como se ve en fotos o 
videos que se adjuntan más adelante. Hay otras casas que no han caído pero el suelo sobre el que están 
asentadas se rajó y se rompieron las bases. Para darse una idea de la saturación del suelo, entre la noche
del 4 y la madruga del 5 de noviembre cayeron 300 milímetros de lluvia en Puerto Barrios,Izabal. Esta 
es la cantidad que cae en un mes de la temporada de lluvias, además esa cantidad cayó en tan solo 10 
horas.

No ha sido fácil conseguir información dado que los caminos han quedado empantanados y de 
momento es muy difícil llegar a estas comunidades. Por otro lado la comunicación por celular también 
se ha dificultado dado que en algunos lugares se ha ido la interrumpido la electricidad y no han podido 
recargar la batería de los celulares, además la señal no es muy buena y no hay dinero para comprar 
recargas. Según se puede calcular, de las comunidades donde tiene presencia la Asociación Kulbaalib, 



entre casas destruidas o dañadas hay unas 35;  en Xecotz, al menos hay unas 16 viviendas. Aún falta 
recoger datos precisos. Como se dijo anteriormente hay dificultad para llegar a las aldeas debido al mal 
camino y a la difícil comunicación por teléfono.

        Esta era la casa del Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Kulbaalib Xechulub
                                       Jacinto Brito Ramirez, Aldea Xecotz, Nebj

Se puede observar la casa de Jacinto y atrás
el deslave que
hubo. También se puede observar la otra
casa que fácilmente  puede caer con otra
lluvia fuerte.
(En la foto Jacinto, Catarina
y la hija menor de 7 hijxs)



Otra de las viviendas
socabada por un
riachuelo de Xecotz

Desde luego hay otras comunidades con mayores daños como Palop donde dicen que reventó el cerro 
Visupio, o al menos de ese cerro bajó tanta agua y lodo que la gente decidió abandonar sus viviendas y 
las familias de la comunidad Salquil Grande los acogieron; en Palop al menos cayeron 7 casas y no se 
sabe cuantas más quedaron dañas. En Palop se perdió la cosecha que iban a recoger en Diciembre al 
igual que en otras comunidades.

En muchas comunidades está desapareciendo de las tiendas la sal, el azúcar, el jabón y desde luego que 
hay falta de comida, sin embargo hay una solidaridad muy grande entre las comunidades mismas para 
apoyarse y albergar gente. Hay solidaridad de las familias migrantes, de los jóvenes del pueblo de 
Nebaj, de los jóvenes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y están ayudando con 
comida y ropa.

Se sabe de muertos, desaparecidos, inundaciones, derrumbes, carreteras bloqueadas, puentes 
destruidos, etc. El 12 de noviembre tuvo lugar el regreso de la gente a Palop, la gran mayoría
de la población perdió su cosecha de maíz, 7 familias perdieron todo.

La asociación Kulbaalib está haciendo el esfuerzo por apoyar a las comunidades damnificadas con los 
pocos medios que tiene a su alcance.


