
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Expresa

Su más sentido pésame a las familias y a la comunidad de vecinos de la colonia El Cambray II, del municipio de Santa 
Catarina Pinula, Guatemala, ante el dolor por la muerte de cientos de personas (QEPD), luego del deslave ocurrido la 
noche del 1 de octubre pasado.

Sinceras muestras de solidaridad a quienes resultaron con heridas y a quienes todavía se encuentran desaparecidas, 
esperando que aún se encuentren sobrevivientes de esta tragedia que, además, generó pérdidas materiales.

Su agradecimiento por la solidaridad de la comunidad nacional e internacional en estos momentos difíciles para 
la comunidad El Cambray II, y al Programa Voluntariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala que sigue 
apoyando en esta emergencia.

Su consternación e indignación por la negligencia de las autoridades municipales de Santa Catarina Pinula, quienes 
debieron evitar la permanencia de habitantes en esa zona, así como por la complicidad de instituciones que, a través 
de los años, facilitaron servicios y fomentaron la vivienda en este sector, a pesar del evidente riesgo de la zona y de 
estar catalogada técnicamente como inhabitable.

Su preocupación porque en Guatemala, principalmente en los cinturones de pobreza del área metropolitana y en 
varias cabeceras departamentales, se localizan cientos de lugares con  características similares, que constituyen zonas 
de riesgo, lo cual se incrementa ante el aumento de la intensidad y variabilidad de la frecuencia de lluvias, derivada 
del cambio climático.

Su condena a la falta de aplicación del Decreto 9-2012 Ley de Vivienda y del Código Municipal, a la desatención a 
las recomendaciones técnicas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), así como a la 
inexistencia de políticas y normas de construcción de viviendas dignas, adecuadas y saludables actualizadas, resultado 
del abandono de la gestión de planificación y ordenamiento territorial.

Por lo que demanda

Que el Ministerio Público investigue y esclarezca efectivamente las responsabilidades de las personas que promovieron 
y autorizaron la instalación de esta colonia en una zona de alto riesgo.

Que se redoblen los esfuerzos del Estado a fin de garantizar la vida, el bien común y la vivienda digna, adecuada 
y saludable como parte de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional, establecidos en la 
Constitución Política de la República de Guatemala.

Que las autoridades del gobierno central y municipal actúen apegadas a derecho de forma oportuna, en particular 
quienes, por competencia directa tienen que ver con las causas de este desastre, y para evitar futuras tragedias: la 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula; la CONRED; la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres 
(COMRED) de este municipio; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, a través de las evaluaciones de impacto ambiental y social; así como el Ministerio de Finanzas 
Públicas que debe asignar los fondos necesarios.

Que se dé una pronta y pertinente respuesta de alternativa de vivienda digna, adecuada y saludable a las familias 
sobrevivientes del desastre en El Cambray II.

Que el Consejo Nacional para la Vivienda (CONAVI) se instale con carácter de urgencia y las instituciones que 
conforman las COMRED y la CONRED actúen de manera inmediata para el cumplimiento de la Ley de Vivienda y la 
implementación de la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala para atender la 
gestión del ordenamiento territorial y la reducción del riesgo de desastres.

La implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural para mejorar las condiciones de vida de la población 
en el área rural y reducir la migración de personas hacia las zonas urbanas, donde por distintos factores se carece de 
condiciones adecuadas para habitar y se pone en riesgo la vida humana.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
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