El nuevo milenio

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

AGRADECIMIENTOS

RICARDO QUIÑÓNEZ
Alcalde

CARLOS SOBERANIS
Síndico 1

FERNANDO RODRÍGUEZ

Gerente de Planificación

MARIO ROBERTO PAZ

Presidente del Consejo Consultivo

ADOLFO MÉNDEZ VIDES

Presidente del Consejo Cultural

Ricardo Quiñónez

RICARDO RODRÍGUEZ

Alcalde de la ciudad de Guatemala

Unidad del Bicentenario

Dirección del Centro Histórico
El siglo XXI ha sido testigo de notables cambios en el mundo y en Guatemala. La población, inconforme con
la manera en la que estaban administrando los recursos del Estado, se
manifestó de forma contundente en
2015. La exigencia de los guatemaltecos se potenció, aún más, con el uso
de las redes sociales, por medio de
las cuales se convocaba a manifestar en la plaza Mayor de la Constitución. La esperanza de un futuro mejor llenó de entusiasmo a la sociedad
guatemalteca en general. En 2020 se
presentó una pandemia que afecta la
salud y la economía mundial y que
desafió nuestra capacidad de adaptación al cambiar en muchos aspectos
nuestra forma de vida. Esto solo ha
servido para demostrar de qué materia estamos hechos los guatemaltecos, del maíz que se resiste a ser
vencido, que renace, y que está listo
para enfrentar nuevos desafíos con
algo que hizo falta en 1821: la convicción de que somos hermanos y podemos salir adelante.

GRISCELDA CRUZ
Directora

LUISA CASTELLANOS

Diseño y diagramación

ANÍBAL CHAJÓN

Investigación y texto

JOSE MIGUEL DEL CID

Edición de texto y selección fotográfica

EDY MUÑOZ

Coordinación de fascículos

Dirección de Planificación Urbana

SILVIA GARCÍA
Directora

GUILLERMO AGUIRRE
Ilustración

Colaboraciones especiales
Deyvid Molina | Investigación
Erick García | Investigación

Miguel Álvarez Arévalo
Museo Nacional de Historia
Dirección de Comunicación Social
Carmen Escriu
Juan Francisco Carrera
Ismael Meneses
Ana García
Erick Velásquez
Oldin Ramírez

1 Paso a Desnivel Cayalá | muniguate

200 años Guatemala

Fascículo 12

12

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
En los primeros decenios del siglo XXI, India, Rusia y China impactaron al
mundo con un despegue económico que impresionó a todos, cambiando notablemente las condiciones del intercambio global. Las telecomunicaciones también
avanzaron de forma disruptiva, generando nuevos tipos de interacción social y
nuevos modelos de negocio.
En el 2015, la sociedad guatemalteca se dio cita en la plaza Mayor de la Constitución para solicitar la renuncia del binomio presidencial, objetivo que logró
luego de unas semanas de manifestarse. Esta unión del pueblo guatemalteco no
se había observado con tanta contundencia desde 1920, razón por la cual atrajo la
atención de la prensa internacional y sirvió de modelo para otros países.
Por otra parte, en los albores de la conmemoración del segundo centenario de
la Independencia, el país fue afectado por la pandemia del covid-19. Al igual que
en todos los países del mundo, nuestra economía se contrajo y, a nivel general
hubo una ruptura en nuestra forma tradicional de vida. Ante esta situación, con
determinación y entusiasmo, los guatemaltecos continuamos superando las consecuencias de la pandemia, orientando nuestros esfuerzos hacia el futuro que
anhelamos.
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E

l siglo XXI inició con la globalización; es decir la internacionalización de todas
las actividades humanas. En 1999 surgió la Unión Europea y en el 2000 se superó el temor al colapso de las computadoras. A nivel mundial, la política estuvo condicionada por diversos acontecimientos, entre ellos, los atentados terroristas
en Estados Unidos en 2001 y en Madrid en 2004. El primero de ellos desató una
guerra en Afganistán e Irak, la cual duró 13 años; el segundo, terminó de alarmar a
los gobiernos europeos sobre el peligro de los grupos terroristas islámicos. Como
consecuencia, hubo acuerdos entre potencias afines y se aumentaron las medidas
de seguridad en la navegación aérea, las políticas y los controles migratorios, sobre
todo en aeropuertos y centrales de transferencia de pasajeros.

Internet, celulares y redes sociales
El segundo decenio del siglo se caracterizó por la importancia de las telecomunicaciones, la generalización del Internet, teléfonos celulares y redes sociales, lo
cual ha facilitado la transferencia de información a velocidades impensables en
épocas anteriores. El impacto de las tecnologías de la información obligó a que los
gobiernos desarrollaran nuevas plataformas, procesos y modalidades de servicio e
interacción con la población; algunos de manera muy rápida, otros lo hicieron de
forma gradual.
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Los presidentes del nuevo milenio

La primera convocatoria

En Guatemala, en el año 2000 asumió la presidencia Alfonso Portillo. Entre 2004 y 2008 gobernó el país Óscar
Berger. Álvaro Colom fue el presidente entre 2008 y 2012 y
fue sucedido por Otto Pérez, quien renunció en 2015 y concluyó su período Alejandro Maldonado. Entre 2016 y 2020
gobernó Jimmy Morales y, en 2020 Alejandro Giammattei
asumió la presidencia de la república.

El 16 de abril de 2015, la CICIG sacó a la luz pública un
proceso judicial en contra de una red de contrabando en
las aduanas, involucrando a varios funcionarios del gobierno de Pérez Molina, y que se conoció como La Línea.
Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en
las redes sociales, por medio de Facebook donde un grupo llamado Anonymous Guatemala, hizo una convocatoria
para protestar en forma pacífica en contra de los actos de
corrupción, la cual tendría lugar el 25 de abril en la Plaza
de la Constitución. En contra de lo esperado, se dieron
cita entre 20 a 30 mil asistentes, quienes difundieron la
consigna #RenunciaYa. Fue un hecho histórico, ya que,
desde marzo de 1920 no se producía un movimiento semejante. Los congregados pertenecían a todos los grupos
etarios y sociales. Las marchas se prolongaron durante
varios fines de semana, por lo general todas iniciaban con
la entonación del Himno Nacional.

La primera vicepresidenta
El 14 de enero de 2012, asumió como presidente de la república, el general Otto Pérez Molina, militar retirado, firmante de los Acuerdos de Paz. Roxana Baldetti Elías asumió
la vicepresidencia del país, convirtiéndose en la primera
mujer guatemalteca en alcanzar el cargo. Esta situación
despertó optimismo en varios sectores de la población, especialmente entre grupos feministas.

Densidad poblacional: un factor determinante
A nivel económico, los países más poblados del mundo, China e India, marcaron
un impresionante crecimiento económico, lo mismo que Rusia. En América Latina,
la nueva potencia económica fue Brasil. Mientras que, en Venezuela, desde 1999 se
instaló un gobierno que se ha mantenido a pesar de la oposición estadounidense.

Modelos democráticos en países árabes
Entre 2010 y 2012, se produjo una serie de manifestaciones y reacciones políticas
que buscaron instalar gobiernos democráticos en los países árabes, desde Marruecos hasta Irak, lo cual ha repercutido en todos los planos de la vida de esas sociedades, alcanzando de forma indirecta al resto del mundo, debido a la fluctuación que
esta situación provoca en los precios del petróleo.

4

3 Guatemaltecos se reúnen en la Plaza Mayor de la Constitución
para manifestar | https://elperiodico.com.gt/nacionales/2015/08/23/
guatemala-vuelvea-exigir-la-renuncia-de-otto-perez-en-la-plaza-central/
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Tigres Asiáticos
Renuncia de la vicepresidenta

ECONOMÍA

Los testimonios de las personas capturadas por el caso La Línea, involucraron a varios funcionarios de la
administración de Pérez Molina, a la
vicepresidenta y al propio mandatario; la primera en renunciar a su cargo
fue Roxana Baldetti.

E

#Paro27A
Las protestas continuaron y se propagaron por el resto del país, especialmente
en las cabeceras departamentales.
El 27 de agosto se convocó a un paro
nacional en el cual la sociedad en general exigió la renuncia del presidente
Pérez. Muchos negocios no abrieron,
otros colgaron moñas negras y varias personas que no pudieron asistir,
elaboraron carteles donde decían que
desde su lugar de trabajo apoyaban
el paro; así como otros tantos manifestaron su solidaridad a través de las
redes sociales. Por ello, la más impresionante de las manifestaciones
ocurrió el 27 de agosto de 2015, en el
que se reunieron más de 100 mil personas, mientras ocurrían expresiones similares en varias ciudades del
país. El principal mecanismo de convocatoria fue el uso de redes sociales.
Se estima que en Twitter el hashtag
#Paro27A tuvo más de 32 millones de
impresiones, con una audiencia superior a los 10 millones de personas.

6

Nuevo presidente
Una solicitud de antejuicio en contra del presidente fue presentada a la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala, que lo refirió al Congreso, el cual inició las
pesquisas el 28 del mismo mes y el 1 de septiembre, tras una tensa sesión y,
con 132 votos a favor de los diputados, se eliminó la inmunidad del mandatario.
Al día siguiente la ex vicepresidenta fue trasladada a la cárcel de mujeres Santa
Teresa y se giró orden de aprensión contra Pérez, quien en la noche de ese día
renunció a la presidencia. El Congreso designó como presidente de la república
a Alejandro Maldonado, el 3 de septiembre, misma fecha en la que fue capturado Otto Pérez, a quien pronto se le ligó a la red de contrabando La Línea. La
actitud de Guatemala fue elogiada por varios países y sirvió de referencia para
que poco tiempo después, en Honduras se estableciera una institución similar
a CICIG. Al concluir la breve gestión del presidente Alejandro Maldonado, se
convocó a elecciones y resultó ganador Jimmy Morales. El gobierno de Morales
entró en conflicto con la CICIG, acusándose mutuamente; al final, el presidente
declaró non grato al Comisionado y cesó a la Comisión Internacional contra la
Impunidad.

4 Paro nacional y manifestación del jueves 27 de agosto de 2015,
Plaza Mayor de la Constitución | muniguate

l período 2001-2020 ha sido complejo. Guatemala, como
parte de la globalización, depende del comportamiento de las macroeconomías mundiales, principalmente
la estadounidense. En 2001, la empresa texana de energía Enron quebró, poniendo en evidencia las argucias de
gerentes que engañaban a sus accionistas para disfrazar
pérdidas, que sumaron $11 millardos. En 2002, una empresa
de telecomunicaciones que operaba en toda la unión americana, WorldCom, también quebró, por procedimientos
similares, con una pérdida estimada en $180 millardos. En
2008, quebró una compañía de servicios financieros, Lehman Brothers, que había estado concediendo préstamos hipotecarios de riesgo, es decir a entidades deudoras que no
siempre podrían pagar, con altos intereses, como parte de
una burbuja inmobiliaria que no correspondía a la realidad,
con pérdidas de más de $600 millardos.

Por otra parte, la economía de los países del océano Pacífico cobró auge, aunque también fueron afectados por
la inestabilidad estadounidense. Entre 2000 y 2016 Hong
Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur desarrollaron tanto sus economías que fueron conocidos como los Tigres
Asiáticos, compitiendo con la gran economía japonesa. Por
su parte China, en el mismo período, tuvo un enorme crecimiento, basado en exportaciones de productos a muy bajo
precio, logrado por los exiguos salarios pagados a los trabajadores. Algo parecido estaba ocurriendo en India.

TLC
Ante el avance de las grandes economías, en 2003 Estados Unidos propuso un Tratado de Libre Comercio con
los países centroamericanos, al que se sumó República
Dominicana. Fue aprobado por el Congreso guatemalteco
en 2005, generando nuevas oportunidades para los exportadores y propiciando facilidades para el ya importante
rubro de importaciones de artículos estadounidenses. En
2015 se reportó que el saldo había sido favorable para la
economía guatemalteca. Para ello, la Junta Monetaria mantuvo el cambio estable.

Crisis mundial
Esta quiebra fue el detonante de una crisis financiera
mundial que afectó directamente a Guatemala en cuatro
formas: baja de exportaciones, disminución de remesas,
menor inversión y descenso notable en el turismo extranjero. Europa sufrió los peores efectos de la crisis en 2010.
También perjudicó el alza constante en los precios del petróleo, iniciados con la invasión estadounidense a Irak, en
2003, con una guerra que terminó en 2011, lo que permitió
la baja del carburante en 2014, en especial tras el surgimiento del grupo terrorista Estado Islámico y ante la resistencia del gobierno venezolano de abrirse a la democracia.

5 Exportación de banano | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
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Incidencia del Covid-19 en la
economía guatemalteca

Crisis bancaria

La cuarentena establecida por el
gobierno de Guatemala en el 2020
y el desempleo de migrantes en los
Estados Unidos repercutieron negativamente en la economía nacional. La suspensión de actividades
comerciales impactó con la baja de
exportaciones y, en consecuencia,
también el desempleo. La paralización del turismo significó el cierre
de hoteles, restaurantes, tiendas de
artesanías, sitios para visitantes.
Solo en la suspensión de cruceros,
se perdieron $25 millones en ingresos, además de los que podrían
haber generado los turistas centroamericanos y estadounidenses, en
Semana Santa y el verano norteamericano, con casi 1 millón de visitantes. La caída de ingresos impactó la recaudación fiscal y demás
sector financiero. Sin embargo, la
economía guatemalteca se recuperó
durante el segundo año de la pandemia, siendo la menos afectada de
Latinoamérica. Esto se ilustra en la
gráfica siguiente:

El sector bancario guatemalteco fue afectado por las inversiones en Norteamérica. En 2001 quebraron tres bancos, afectando a los ahorrantes: Empresarial,
Metropolitano y Promotor. Las quiebras representaron un gasto de Q1,600 millones al Estado para devolver el dinero de los ahorrantes. En 2002, el Crédito
Hipotecario Nacional entró en crisis, por lo que tuvo que recibir una capitalización de Q100 millones. Ese mismo año, el Instituto de Previsión Militar tuvo
que capitalizar al Banco del Ejército con Q135 millones. Ambas instituciones se
fusionaron en 2003 y lograron salvarse gracias a la nueva Ley de Bancos de
2002. Otra dificultad se vivió en 2006, cuando quebró el Banco del Café. En 2007
cesó operaciones el Banco del Comercio, tras autorizar préstamos muy altos a
los accionistas. Se tuvo que devolver la cifra de Q900 millones a los ahorrantes.
Parte se obtuvo de un préstamo al país, por Q384 millones del Banco Mundial.

Año

Inflación (%)

Dólar

PIB
Q millones

Exportaciones
US$ millardos

Importaciones
US$ millardos

2001

8.91

7.84

164,870.1

2,463.6

5,606.4

2008

9.40

7.54

295,115.6

7,734.4

14,546.5

2019

3.41

7.67

510,801.1

11,183.9

19,881.3
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ARQUITECTURA y
URBANISMO
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l crecimiento urbano de la ciudad ha sido constante en el siglo XXI. Esto
responde en gran medida, a la tendencia mundial de migrar hacia las urbes
más desarrolladas, generando nuevas dinámicas y demandando más servicios esenciales y equipamiento. De la mano con la inversión en infraestructura,
la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, se han desarrollado
proyectos de todo tipo, orientados a satisfacer las necesidades de la metrópoli.
Por otra parte, el número de metros cuadrados de construcción aumentó significativamente en relación a períodos anteriores, demostrando de esta manera
la confianza que existe por parte del sector inmobiliario.

Guatemala

América Latina
Crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020

E
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Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, edición de octubre 2020.
6 Gráfica: crecimiento del Producto Interno Bruto | Luisa Castellanos
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7 Ciudad de Guatemala | muniguate
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La vialidad ha sido de las más exigidas debido al parque
vehicular que se presenta en la ciudad; como respuesta,
del 2009 al 2019 se construyeron 15 obras de infraestructura vial; del 2020 al 2021 se han construido 12 intervenciones, que constituyen ampliaciones y pasos a desnivel
en sitios estratégicos.

2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021

10

20

16

1. Paso a Desnivel (PAD) Diagonal
6 y boulevard los Próceres

14

23

3

2. PAD Jorge Ubico
3. PAD Erick Barrondo

5

4. PAD Papa Francisco
5. Conexión Periférico – Calzada San Juan

15

9
22

6. PAD Papa Benedicto XVI
10

7. Viaducto El Pulté
8. Ampliación Puente la Montaña

24

De la mano con la atención que recibe la infraestructura vial, el sistema TRANSMETRO continúa expandiéndose por medio de nuevas
líneas y modalidades de pago, siendo el uso de la Tarjeta Ciudadana
y tarjetas de débito o crédito, la última innovación en este sentido.

11

25

9. Ampliación Periférico-Roosevelt
10. PAD Guardia de Honor
11. PAD Madre Teresa
12. PAD Obelisco y 20 calle

Proyectos que mejoran la movilidad

18

13
2
26

13. PAD Oakland

17

14. PAD La Parroquia
15. PAD Cuatro Caminos

21

12

8

7

1
6
4

27

16. PAD El Zapote
17. PAD Villa Sol
18. PAD Rafael Landívar
19. Ampliación Monjitas-Cristo Rey
20.Central de Transferencia Atlántida
21. PAD Santa Elisa
22. PAD Cayalá
23. PAD La Cuchilla-San Antonio
24. PAD La Ceiba
25. PAD La Marimba
26. PAD Atanasio Tzul-31 calle
27. PAD VAS -Atanasio Tzul

a) Plano de la ciudad de Guatemala y municipios
aledaños 2000-2017 | Guillermo Aguirre

19

LÍNEA
TRANSMETRO

PROMEDIO DE USUARIOS
EN UN DÍA LABORAL

RECORRIDO EN
KILÓMETROS

1

25,000

5

2

1,800

4

6

31,000

12.5

7

Fuente: Departamento de Planificación
y Diseño, Dirección de Obras

b) Fotografías Pasos a Desnivel | muniguate

c) TRANSMETRO | muniguate

Por finalizar su 2ª fase con un recorrido
total de 24.2 kilómetros y 30 estaciones

12

240,000

24

13

78,000

22

18

7,500

12

d) Líneas de TRANSMETRO | Luisa Castellanos
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Son muchos los guatemaltecos que, día con día, perfeccionan sus habilidades,
bien sea en el mundo del espectáculo. A continuación, se reseñan algunos de los
más destacados:

Nació el 10 de mayo de 1977, es guionista, productor y director de cine, cursó la
carrera de comunicación e inició su carrera profesional como director de anuncios publicitarios. Realizó estudios cinematográficos en París y Roma. En 2009,
de nuevo en Guatemala, fundó con Marina Peralta, La Casa de Producción, una
productora con la cual ha realizado la mayoría de sus trabajos. Su primer largometraje, Ixcanul, ha sido la producción cinematográfica más galardonada en
la historia de Guatemala. Entre los reconocimientos destacan: el Oso de Plata
del Premio Alfred Bauer en el Festival Internacional de Cine de Berlín, mejor
película en los festivales de cine de Guadalajara y Cartagena; en el XV Festival
Internazionale del Cinema di Frontiera, en Italia; el 42 Film Fest Gent, Bélgica; en
el de Filadelfia, Estados Unidos. y en Molodist International Film Festival, Ucrania. En 2019, estrenó su segunda película Temblores y, en 2020, La Llorona. Este
último film se hizo acreedor al Premio del Director de la GdA, festival de cine
que se lleva a cabo en Venecia, Italia; en Guatemala fue estrenada el 12 de marzo de 2020. Sin embargo, debido a que al día siguiente se detectó en el país el
primer caso positivo de coronavirus, ya no se pudo seguir proyectando. Ixcanul
y La Llorona, son protagonizadas por la actriz kaqchikel, María Mercedes Coroy.

María Mercedes Coroy
Nació en el municipio de Santa María de Jesús, departamento de Sacatepéquez
en 1994, desde pequeña mostró especial interés por el teatro y los bailes folklóricos. En 2013, fue nombrada reina de la feria patronal de su comunidad. Su gran
oportunidad en la pantalla grande le llegó cuando el cineasta Jayro Bustamante
la eligió para ser la protagonista de su primer largometraje, Ixcanul, estrenado
en 2015, haciéndose acreedora al premio como Mejor Actriz Internacional en
el Festival du Nouveau Cinéma en Montreal, Canadá. En 2018, participó en la
cinta estadounidense Bel Canto, protagonizada por la actriz Julianne Moore.
Ese mismo año estelarizó la serie de televisión Malinche, producida por Canal
11 de México, basada en la vida del histórico personaje que jugó un papel clave
en la historia de la conquista de México. Nuevamente, fue llamada por Bustamante para trabajar en su tercera producción La Llorona, estrenada en el país
en 2020.

8 La trilogía de Jayro Bustamante | FB: Jayro Bustamante
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Jayro Bustamante

9 María Mercedes Coroy | FB: María Mercedes Coroy
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10 Kevin Cordón | Comité Olímpico Guatemalteco

Los deportes individuales se han hecho un sitial de honor en la sociedad guatemalteca.
Las biografías que aparecen a continuación son representativas de una generación de
deportistas que han hecho izar nuestra bandera y hacer sonar nuestro himno en competiciones de talla mundial. Especial mención merece el zacapaneco Kevin Cordón,
quien ganó cuatro medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2007 y 2019,
y nueve en el Campeonato Panamericano de Bádminton entre los años 2008 y 2021.

Erick Bernabé Barrondo García
Nació en la aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el 14 de junio de 1991.
Se trasladó a la ciudad de Guatemala donde además entró en contacto con el atletismo. En 2011 participó en los XVI Juegos Panamericanos, que se llevaron a cabo
en Guadalajara, México, donde obtuvo medalla de oro, en la categoría de marcha. Su
internacionalización le llegó en 2012 cuando obtuvo la primera medalla olímpica
para Guatemala, al hacerse acreedor a la de plata, siempre en atletismo. Durante el
desarrollo de su carrera se ha hecho acreedor a varios premios, entre ellos la medalla
de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tuvieron lugar en Veracruz,
México en 2014; los Juegos Panamericanos, llevados a cabo en Toronto, Canadá, en
2015, y los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua, Nicaragua.

Ana Sofía Gómez Porras
Nació en la ciudad de Guatemala, el 24 de noviembre de 1995. Es una destacada gimnasta, disciplina que empezó a practicar desde temprana edad. Su primera participación tuvo lugar en agosto de 2010 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur,
donde quedó en quinto lugar. En los Juegos Panamericanos de 2011, llevados a cabo
en Guadalajara, México, se hizo acreedora a las preseas de oro y plata. Obtuvo medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, de Toronto, Canadá en 2015.

Jorge Alfredo Vega López
Nació en Jocotenango, Sacatepéquez el 16 de julio de 1995. A los 10 años inició su carrera deportiva en la gimnasia, trasladándose posteriormente a la ciudad de Guatemala, para continuar sus entrenamientos de alto nivel. Sus primeras medallas las obtuvo
en 2007 al participar en el campeonato Panamericano de clubes en El Salvador. En
el 2013, conquistó 6 medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en San
José, Costa Rica. Al año siguiente compitió en los XXII Juegos Centroamericanos y
del Caribe, México, donde logró medalla de oro en piso. En el 2015, participó en los
Juegos Panamericanos, en Canadá, donde también obtuvo la presea dorada.

11 Erick Bernabé Barrondo García | Comité Olímpico Guatemalteco
12 Ana Sofía Gómez Porras | Comité Olímpico Guatemalteco
13 Jorge Alfredo Vega López | https://antorchadeportiva.
com/jorge-vega-quiere-ser-entrenador-de-gimnasia/
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Estado de Calamidad
En Guatemala, el 6 de marzo, el presidente Alejandro
Giammattei declaró Estado de Calamidad Pública en todo
el territorio guatemalteco, con vigencia de 30 días. Debido a los avances de la enfermedad por la mayoría de países
y territorios del mundo, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia el 11 de marzo.
El primer caso en Guatemala, tuvo lugar el 13 de marzo; al
día siguiente, el mandatario restringió las reuniones y suspendió las actividades de Cuaresma y Semana Santa. En Villa Nueva se adecuó el primer hospital para pacientes Covid.

14 Nueva normalidad en Guatemala | Erick Velásquez
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Suspensión de las clases presenciales
y el transporte colectivo
Se suspendieron las actividades en todos los niveles educativos; el transporte público; se cerraron los centros comerciales y se decretó toque de queda en todo el país. El 12
de abril, se ordenó el uso obligatorio de mascarillas, como
los desinfectantes y otros productos se agotaron. Por ello,
fue común la fabricación de mascarillas en una diversidad
de materiales, incluidas telas tradicionales indígenas. El
impacto económico no tardó en surtir efecto.

Diciembre

Noviembre

Agosto

Octubre

El Covid en cifras

Julio

Junio

5,000

Septiembre

A finales de diciembre de 2019, apareció en la ciudad china
de Wuhan, una enfermedad infecciosa causada por el virus
SARS-CoV-2.910, a la cual se le denominó como coronavirus o covid-19. En los dos primeros meses de 2020, se
propagó por varios países asiáticos, entre ellos Corea del
Sur e Irán; así como en algunos de Europa. En América el
primer caso de contagio se reportó el 21 de enero, en el
estado de Washington, Estados Unidos. Brasil reportó su
primer caso el 25 de febrero y México dos días después;
mientras que en la región centroamericana el coronavirus
llegó por primera vez el 6 de marzo cuando, en Costa Rica,
se detectó la llegada de una turista estadounidense que no
presentaba síntomas, sin embargo, al realizarle la prueba
dio positivo.

Desplegó todos sus recursos en los diferentes ejes de acción contenidos en el Plan: puso en marcha campañas de
concientización sobre el distanciamiento social, teletrabajo y uso de la mascarilla; a través de frentes de limpieza,
desinfectó plazas, centros de abastos y espacios públicos
en general. Además, estableció Centros de Bienestar Respiratorio en las diferentes regiones del municipio y puso
a disposición de los vecinos un kit de tratamiento inicial
para los infectados. Como resultado de la implementación
del Plan, la curva de contagios disminuyó radicalmente al
igual que el número de decesos en el municipio. Gracias a
este esfuerzo municipal, la ciudad, que es el principal motor económico de la república, se reactivó lo más inmediato
posible, evitando consecuencias desastrosas para la economía de los vecinos y del país en general. La gráfica que
se presenta a continuación muestra el impacto positivo de
las medidas implementadas en la gestión de la pandemia:

10,000

Mayo

EL CORONAVIRUS EN GUATEMALA

La tarde del domingo 15 de marzo, se dio a conocer el
primer fallecido por Covid-19, un hombre de 85 años,
originario de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, quien
había ingresado al país, procedente de España. Como consecuencia, el municipio fue puesto en cuarentena, siendo el
primero en el que se implementaron todos los protocolos
de salud y seguridad diseñados para contener la propagación masiva del virus en esa localidad.

15,000

Abril

El primer deceso

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala diseñó e implementó un plan específico para contener y mitigar los
efectos de la pandemia en la ciudad.

Municipio de Guatemala, casos positivos COVID 19

Marzo

El Plan Santiago

Durante la primera quincena del mes de mayo 2020, el número de infectados presentó un alza considerable, siendo
el 14 el día que registró la mayor cantidad de casos, con 176
pacientes. La noche de ese día, se anunció el cierre del país
por tres días. Para entonces se habían reportado 1,476 casos
activos, 30 fallecidos y 135 recuperados.
Según las cifras publicadas por entidades internacionales,
hasta noviembre de 2021, el covid-19 ha afectado a Guatemala según la tabla siguiente:

En el parque de la Industria
y en las cuatro regiones
Conforme los casos fueron aumentando en el país, se hizo
necesario la construcción de hospitales para atender a los
enfermos de la nueva pandemia, habilitando los salones del
parque de la Industria, así como en Quetzaltenango, Zacapa, Escuintla y Petén. El personal denunció carencia de
insumos de protección, así como la saturación de los espacios hospitalarios debido al aumento diario de los pacientes. El número de contagiados se elevó considerablemente
debido al arribo de varios vuelos con personas deportadas
procedentes de Estados Unidos, muchas de las cuales venían enfermas.

CONTAGIOS

DOSIS 1

605,400

5,400,000

FALLECIMIENTOS

DOSIS 2

15,300

3,300,000

Sobre una población de 17 millones de personas, el porcentaje de enfermos ha sido del 3.6% y el de muertes de 0.09%.

15 Implementación del Plan Santiago | muniguate
16 Gráfica del municipio de Guatemala, casos
positivos COVID 19 | Luisa Castellanos
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Yahaira Tubac Toj
Nació en la aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez, Guatemala el
6 de octubre de 2009. A la edad de dos años, inició sus estudios musicales en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil del programa World
Vision, en su municipio natal. En su corta edad, ha destacado como
pianista, siendo para ella normal tocar música de los clásicos, como
Beethoven y Mozart. Se ha presentado en escenarios nacionales e
internacionales, cosechando éxitos en su breve carrera.

ARTE Y CULTURA

L

a pintura en Guatemala sigue teniendo influencia de
las vanguardias contemporáneas. Por ejemplo, Eva
Salazar ha encontrado inspiración en la indumentaria
maya, la cual trata de reflejar sobre acuarela y papel. Rocío
Villanueva ha mezclado la fotografía digital y la intervención de la pintura. Para Luisa de Ayau sus experiencias
como arquitecta la han llevado a la incursión en el muralismo, la escultura en piedra, el modelado en arcilla, el dibujo
y la pintura, tanto en Italia como en República Dominicana.
Por su parte, Carlos Chávez se inspira en la mujer guatemalteca, a la que trata de resaltar en sus obras. Chávez
a expuesto en Estados Unidos, México, Tailandia, Malasia,
Japón, Italia, Noruega y Suecia. Otros de los exponentes es
el quezalteco Alfredo García, quien forma parte del Colectivo Itzul. Sus obras han participado en exhibiciones individuales y colectivas tanto nacionales como internacionales.
Otro artista importante es Fernando Ixcamey, quien diseñó
el billete de Q200. Por su parte, Plinio Villagrán, egresado
de la Escuela de Bellas Artes de París, fundó el Colectivo
La Torana y el Taller Experimental de Gráfica. Villagrán ha
presentado sus obras en México, Argentina, Costa Rica y
Estados Unidos. También ha destacado Benvenuto Chavajay, quien ha presentado en Bolivia, Colombia, Ecuador y
Estados Unidos. Chavajay es el cofundador del Colectivo
Tzun-Ya en San Pedro la Laguna, Sololá. Figuras contemporáneas como Regina Prado, Mónica Torrebiarte, Sandra
Monterroso, Regina Galindo, Manuel Chavajay, Erick Menchú, Marlov Barrios, Moisés Barrios, Marvin Olivares y
Darío Escobar continúan su labor creativa que trasciende
fronteras. Por su parte, Maestros como Luis Díaz Aldana,
David Ordóñez y Ramírez Amaya, continúan vigentes inspirando a las nuevas generaciones.

17 Yahaira Tubac Toj | Ministerio de Cultura y Deportes
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Sara Curruchich Cúmez
Cantante y compositora kaqchikel, nacida en Comalapa, Chimaltenango en 1993. Su carrera musical inició en 2012, al formar parte del conjunto marimbístico femenino Teclas en Armonía. En sus canciones,
interpretadas en su idioma materno y castellano, destacan el respeto
por la naturaleza, los valores de la cultura maya y las situaciones
que han afectado a los pueblos indígenas del país. En el 2015 recibió
el premio Artista Revelación en la rama de canto, de la Fundación
Dante Alighieri. Se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales, siendo una de sus últimas participaciones en el Festival
por la Equidad de Género Tiempo de Mujeres, llevado a cabo en la
ciudad de México en marzo de 2020.

CON LUZ PROPIA
Los guatemaltecos se han hecho notar en los escenarios
con mayor intensidad en este periodo. Algunos yacen
consagrados en la preferencia del público debido no solo
al talento, si no a que supieron capturar el paisaje y el
sentir del país, en la letra de sus canciones. En el rock
sobresalieron: Alux Nahual, Bohemia Suburbana, La Tona,
Viernes Verde, Razones de cambio y Ricardo Andrade.
En la segunda mitad de la década de los años 90, en el segmento tropical destacaron: Banda FM de Zacapa, La Gran
Familia, Grupo Rana y Ensamble Latino. El género urbano
también despertó emociones con agrupaciones como Contacto y Karma. Un segmento que está siempre presente en
los guatemaltecos, es la marimba. En el caso de la marimba pura, conjuntos como Chapinlandia, Maderas chapinas,
Teclas Morenas, María Concepción, Hurtado hermanos, Mi
Bella Sampedrana, Estrella de Guatemala, Pricesita y Flor
del manzano, figuran entre las mayores exponentes. La marimba orquesta sigue siendo infaltable en los eventos sociales, sobre todo en el interior de la república. Conjuntos
como la Sonora ideal, Fidel Funes, Checha y su India Maya,
Miguel Ángel Tzul y su marimba orquesta, Lalo Tzul y sus
Manzaneros, encabezan el listado de los predilectos de este
género musical.

Luisa Chaluleu
Ingresó a la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux
en 1993. A los 11 años de edad fue seleccionada para representar a
Guatemala en el IV Certamen Internacional de Ballet Juvenil en Nicaragua. En Nueva York fue seleccionada para bailar en el Festival
del Lower East Side, en el Theater for the New City como parte de
un proyecto dancístico, siendo la única latina entre un grupo de 4
japonesas y 1 estadounidense. En 2005, se integró al Ballet Nacional
de Guatemala, en donde estuvo por más de diez años, siendo una
de las bailarinas más destacadas, participando en roles estelares en
varias de las temporadas de la compañía, entre ellos El cascanueces,
Don Quijote y Giselle. En 2015, se hizo acreedora el premio Artista
del Año, en la categoría de danza. En 2016, representó a Guatemala
en el festival de artes escénicas Fringe de Edimburgo, Reino Unido,
ante una audiencia de miles de espectadores. Actualmente combina la
danza con la docencia.

18 Sara Curruchich | Radio Gladys Palmera, junio 12, 2020
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Mario Chang

SOLUCIONES CREATIVAS

Nació en la ciudad de Guatemala el 8 de julio de 1986, inició sus estudios de ópera en 2006, teniendo además experiencia en opereta, zarzuela y otros géneros musicales. En
2011 se hizo acreedor al primer lugar en la competencia
Francisco Viñas, en Barcelona, España. En 2014 ganó el
concurso Operalia, fundado por el reconocido tenor español, Plácido Domingo, en donde además obtuvo el galardón
como mejor cantante masculino de zarzuela. Es miembro
del programa Lindemann Young Artist, del Metropolitan
Opera, Nueva York, Estados Unidos, así como del Oper
Frankfurt, Alemania. En 2009, juntamente con su esposa
María José Morales, fundaron Querido Arte, espacio que
busca la promoción del artista nacional en el campo de
la ópera. A lo largo de su carrera se ha hecho acreedor
a varios premios y reconocimientos a nivel nacional e
internacional.

El ingenio guatemalteco se ha aplicado en diferentes aspectos. Motivados por determinada circunstancia, los chapines
han inventado soluciones en diferentes campos. Mencionamos, a continuación, algunos de ellos:

Jackeline Fabiola Rodas Valladares
Nació en la ciudad de Guatemala el 6 de septiembre de
1992. Desde muy pequeña manifestó inclinaciones artísticas, entre ellas la danza y el canto. Siendo niña destacó
por el timbre de su voz, incursionando en varios géneros
musicales, razón por la cual fue invitada a abrir conciertos
ofrecidos en el país por destacados artistas internacionales,
entre ellos Pandora, Eros Ramazotti, Vicente Fernández y
Belinda. En 2005 participó en México en el concurso infantil Código Fama Internacional, de la cadena Televisa,
donde obtuvo el tercer lugar. Ganó notoriedad en 2008, al
participar en México en el programa La Academia, donde
se convirtió en una de las favoritas del público, ganando
el segundo lugar. En 2009, siempre en México, ganó el
primer puesto en el concurso El Gran Desafío de Estrellas, organizado por TV Azteca, grabando además su primer disco, ese mismo año se hizo acreedora al premio 40
Principales como mejor artista guatemalteca en España.
Posteriormente cambió su nombre, por el artístico de Fabiola Roudha, grabando hasta el momento cuatro sencillos,
interpretados en español e inglés.

19 Gaby Moreno | Diario de Centro América - https://dca.gob.gt
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Bici-máquina

Gaby Moreno
Nació el 16 de diciembre de 1981, en la ciudad de Guatemala. Es una reconocida cantante y compositora que ha
incursionado en los géneros blues, jazz, folk y R&B. Desciende de una familia con inclinaciones artísticas, por lo
que desde muy temprana edad se orientó por la música,
haciéndose notoria en 1997 al cantar el Himno Nacional
de Guatemala, en un disco conmemorativo al primer centenario pues es nieta de José María Bonilla Ruano quien, en
1934, reformó la letra del canto patrio, dejándolo tal como se
conoce hasta el presente. En 2010, grabó la canción Smile,
original de Charlie Chaplin, la cual formó parte del documental The Cove, ganador de un Oscar. A lo largo de su
carrera se ha presentado en Dinamarca, Francia, Estados
Unidos, Alemania, Suiza y Holanda. En 2011, su disco Illustrated Songs, alcanzó el primer lugar en ventas en las plataformas ITunes y Amazon Latino. En 2012 fue invitada por
Ricardo Arjona a interpretar con él la canción Fuiste tú. Al
año siguiente, en Las Vegas, Estados Unidos se hizo acreedora al Latin Gramy en la categoría de mejor artista nueva.
En 2015, grabó a dueto con el cantautor puertorriqueño,
Tommy Torres la canción Ven. Ha prestado su voz en la
serie de Disney, Elena de Avalor, en 2016 y 2020. Moreno
interpretó La Llorona de los cafetales, que forma parte de
la banda sonora de la película La Llorona, de Jayro Bustamante, estrenada en 2020.
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Seguridad cibernética y aprendizaje de idiomas

Este artefacto tiene como función principal desgranar maíz
y lavar ropa. Contribuye notablemente en los hogares que
no cuentan con energía eléctrica. Ha sido desarrollado por
diversas personas con apoyo de organizaciones indígenas
del continente.

En el campo tecnológico se puede mencionar al captchat y
recaptcha los cuales consisten en verificaciones de usuario que contribuye a evitar fraudes cibernéticos. Por otra
parte, está la plataforma Duolingo, la cual fue creada con
el objetivo de facilitar el aprendizaje de idiomas. Ambos
aportes corresponden a Luis Von Ahn.

Ecofiltro y leño ecológico

Quetzal 1

José Mazariegos Anleu inventó esta forma de filtrar el agua.
Se estima que son más de 100 mil familias las que se han
beneficiado en las áreas rurales del país. Ken Lou inventó
un leño ecológico a partir de material desechable que no
contamina el ambiente y provee de fuego a los hogares
guatemaltecos, evitando, además, que las familias sufran
problemas respiratorios a causa del humo de la leña. El
impacto del invento también radica en la disminución de
la tala de árboles en los bosques guatemaltecos. Es muy
importante en comunidades donde no existe otra fuente de
energía y se carece de estufas de gas.

Varios alumnos de la Universidad del Valle de Guatemala lograron construir y lanzar al espacio el primer satélite
guatemalteco llamado Quetzal 1 que, con sus observaciones, servirá para futuras investigaciones a nivel nacional e
internacional. La ciencia y la tecnología avanzan exponencialmente y los guatemaltecos no se han quedado atrás,
tratando con ello, de estar presente en la vanguardia
mundial.

Magic Lens y queratoprótesis
Los anteojos Magic Lens fueron diseñados por un equipo
coordinado por el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala. Su función es facilitar la identificación de
los montos de los billetes, contribuyendo así, a la realización de transacciones comerciales por parte de personas
con discapacidad visual. Por su parte, Carlos León Roldán
creó la Queratoprótesis Hidroxiapatita Coralina, un dispositivo óptico cuyo objetivo principal es curar ciertos tipos
de ceguera.

20 El proyecto Quetzal 1 fue el ganador del programa KiboCUBE,
de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de Naciones Unidas
(UNOOSA) y JAXA, 2017 | Universidad del Valle de Guatemala
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Labor Municipal
Por su parte, la Municipalidad de Guatemala, convencida del trabajo constante y la visión a largo plazo, orientó sus esfuerzos a difundir la historia de
los acontecimientos más relevantes de los últimos
200 años, a través de diferentes medios. Realizó los
proyectos contenidos en sus planes estratégicos, en
distintos ejes de trabajo, de los cuales destacan los
siguientes:

L

as dificultades ocasionadas por la pandemia limitaron notablemente las
actividades planificadas para recordar el 200 aniversario de la firma
del Acta de Independencia. En marzo de 2021 el gobierno inició con
una ceremonia inspirada en la religiosidad tradicional maya, un concierto,
danza contemporánea y videos de promoción turística exhibidos en el sitio
arqueológico de Iximché. La Dirección General de Correos emitió sellos
postales conmemorativos de la Conjura de Belén y Dolores Bedoya de
Molina. El Banco de Guatemala puso en circulación billetes de Q20 quetzales, al que se agregó el año 2021.

24 Festival del Centro Histórico
Ciclo de conferencias de expertos
Fascículos de los 200 Años
Festival Cultural Paseo de la Sexta 2021
Libro de los 200 años de historia
Moneda Municipal Conmemorativa
Museo Municipal de Fotos (virtual)
Pintemos la 8ª calle
Plataforma virtual Qué ver en
la ciudad de Guatemala
Portal de la Sexta
Remozamiento del entorno
inmediato a la Biblioteca Nacional
y el Archivo de Centroamérica
Remodelación de los sanitarios
públicos Plaza de la Constitución
Ruta Histórica y Paseos de los 200 años
Sinfonía de los 200 años Guatemalada
Guarimbeante del Maestro Joaquín Orellana

20

21 Municipalidad de Guatemala, luciendo el mural
Canto a la Raza realizado por Carlos Mérida | Guillermo Aguirre

22 Pintemos la 8ª calle | Ismael Meneses
23 Ruta Histórica y Paseos de los 200 años | Erick Velásquez

24 Concierto de Inauguración 24 Festival del
Centro Histórico | Erick Velásquez
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Restauración del mural Canto a la Raza
Especial atención merece la restauración, puesta en valor y
difusión de la importancia del mural Canto a la Raza. Esta
obra excepcional fue realizada en mosaico veneciano y es
la más grande que elaboró Carlos Mérida en Guatemala.
Se localiza en el vestíbulo y elevadores del palacio municipal, cubre un área de 380 metros cuadrados y constituye un canto lírico a la cultura guatemalteca.
El proyecto fue impulsado por el alcalde Ricardo Quiñónez
y estuvo a cargo del arquitecto Rodrigo Rafael Álvarez Arévalo. Consistió en la liberación del espacio inmediato al mural para generar áreas de apreciación, así como tratamiento
a detalle de las piezas que lo integran. Con el desarrollo de
este ejercicio, la Municipalidad de Guatemala devolvió a los
ciudadanos una obra valiosa que expone los orígenes de la
sociedad guatemalteca actual. Contribuyó, además, a cumplir el sueño del Maestro Mérida, al hacer del arte algo
que puede ser apreciado por el público en general.

Portal de la Sexta
Forma parte de una serie de proyectos
que se desarrollan desde hace más de
una década y que fueron concebidos
con el objetivo de revitalizar el Centro
Histórico de la ciudad de Guatemala.

25 Restauración del mural Canto a la Raza de Carlos Mérida | Ismael Meneses
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26 Detalle del mural Canto a la Raza posterior a su restauración | Ismael Meneses

27 Imagen de referencia, módulo central poniente
posterior del Portal de la Sexta | Urbanística
28 Imagen de referencia, módulo central poniente
del Portal de la Sexta | Urbanística
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GLOSARIO

E

INDUMENTARIA

n los dos primeros decenios del siglo XXI se han suscitado cambios significativos en las formas de vestir de las personas, retomando algunas modas
de la centuria pasada e innovando. Los pantalones de lona siguieron siendo
la prenda infaltable en los guardarropas, tanto de hombres como de mujeres.
En el caso de las damas, las cinturas bajas se hicieron comunes desde finales
del decenio de 1990 y continuaron durante los primeros años del siglo XXI; esta
tendencia también llegó a la indumentaria masculina.

Leggins y Skinny

Uso consciente del traje tradicional

Los leggins o pantalones de lycra se hicieron populares
entre las damas a partir del 2005, elaborados en tela que
imitaba lona y era frecuente que los llevaran con minifaldas
o vestidos; posteriormente se acompañaron con suéteres,
camisas largas o vestidos cortos. En los hombres, fue frecuente el uso de pantalones ajustados al cuerpo, especialmente en la parte de las piernas conocidos como skinny.

Dentro de las comunidades indígenas también se suscitaron cambios relevantes en el vestuario. El siglo XXI ha
sido una época de reivindicaciones y valoración de la cultura de los pueblos originarios, razón por la cual varias
jóvenes han vuelto a utilizar su indumentaria tradicional de forma consciente. En algunas comunidades se han
adaptado las prendas ceremoniales para utilizarlas a diario,
especialmente en algunos municipios de la cuenca del lago
de Atitlán y en el área Ixil. Se ha hecho frecuente la aparición de prendas industrializadas con bordados característicos de las comunidades indígenas, las cuales son más
asequibles en comparación con las elaboradas en el telar
de cintura. Continúa siendo frecuente el uso del traje generalizado, es decir, aquel que no identifica a una comunidad
en específico, sino a sus portadoras como integrantes de
los pueblos mayas. El uso de zapatos de tacón, suéteres,
bolsas y maquillaje fue incorporado en el atuendo de las
mujeres indígenas, especialmente aquellas que residen en
los centros urbanos.

Tatuajes
Surgió la tendencia, especialmente entre los jóvenes, de
tatuarse diversas partes del cuerpo, especialmente los brazos para poder lucirlos en público. Muchos de esos tatuajes
estaban inspirados en diseños culturales de sociedades de
Asia o el Pacífico sur. La práctica inició primeramente en
los hombres, pero con el paso del tiempo se hizo común
en las mujeres. Fue duramente censurada por los sectores
más conservadores de la sociedad, que asociaban el uso de
tatuajes con grupos de conflictividad social.

Albor

Exiguos

Reivindicar

Argucia

Impune

Rubro

Centuria

Islamismo

Comienzo o principio de
algo, en este caso el inicio
de las celebraciones de los
200 años de independencia.

Argumento falso, pero
expuesto de modo tan hábil
que parece verdadero.

Período de cien años.

Que queda sin castigo.

Se refiere a la forma
utilizada por el maestro
Carlos Mérida para narrar
los orígenes de la cultura
guatemalteca en el mural
Canto a la Raza, localizado
en el Palacio Municipal.

Etario

Reclamar o pedir con firmeza,
una cosa a la que tiene derecho
y de la cual ha sido desposeído.

Conjunto de artículos de consumo
de un mismo tipo o relacionados
con determinada actividad.

Conjunto de creencias
y preceptos morales
que constituyen la
religión de Mahoma.

Lírico

Perteneciente o relativo a
la edad de una persona.

24

Haciendo referencia al pago
escaso o insuficiente que
reciben los trabajadores
de una industria.

Pesquisa

Investigación que se hace
de una cosa para descubrir
o averiguar algo, en especial
la que realiza la policía.

Suscitar

Levantar, promover.

Terrorismo

Sucesión de actos de violencia
ejecutados para infundir terror.

29 Nuevas tecnologías aplicadas a la vestimenta tradicional indígena
| Juan Francisco Carrera
30 Festival de la Juventud, Plaza Mayor de la Constitución | 21 Festival del Centro Histórico

¡Ojalá que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real!
y en sus alas levante hasta el cielo,
Guatemala, tu nombre inmortal.
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