
     

  

  

El Instituto de Problemas Nacionales de la  
Universidad de San Carlos de Guatemala (IPUSAC) 

 
 
Al Presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre  
Al Procurador de los Derechos Humanos y 
Al pueblo de Guatemala 
 
 

CONSIDERANDO: 
Que el sistema de salud pública del país, en particular los servicios del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), se encuentran sumidos en una crisis endémica que se agrava cada día. 
 
Que el actual Gobierno de transición puede mitigar la crisis del MSPAS mediante acciones que 
neutralicen los destrozos instaurados por la corrupción. 
 
Que el no adoptar medidas oportunas agravarán las crisis inveteradas y cíclicas de falta de insumos, 
desfinanciamiento, violaciones al  derechos a la salud de los guatemaltecos, en particular, de los 
pacientes que utilizan los servicios de salud pública que siempre son los más pobres y necesitados.  
 
Que el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que para a optar 
a empleos o cargos públicos no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, 
idoneidad y honradez, y que ese mandato debe observarse celosamente en los nombramientos en todos 
los Ministerios, en particular el MSPAS. 
 
 

POR TANTO: 
 

1. Exhorta al Presidente de la República a examinar el reciente nombramiento de Ministro de Salud y 
Asistencia Social, a la luz del Artículo 113 de la Constitución, a fin de que el derecho a la salud de 
los guatemaltecos sea garantizado. 

 
2. Demanda que cualquier nombramiento de funcionarios públicos se fundamente en la capacidad, 

idoneidad y honradez de los candidatos, cumpliendo los requisitos constitucionales, de manera que 
las designaciones no sean meros actos arbitrarios de poder. 

 

3. Solicita al Procurador de los Derechos Humanos a que, en el ejercicio de la legitimación activa que 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad le confiere, interponga el amparo 
correspondiente para que se cumpla con el contenido del artículo 113 de la Constitución Política de 
la República, en defensa del derecho a la salud de las guatemaltecas y los guatemaltecos. 

 
“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 
 

Guatemala octubre de 2015. 
 

 

 


