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La Situación 
 

Detalles del Evento Generador 

Tipo de Evento Generador: Sismo 

Magnitud del Sismo Inicial: 6,4 en la escala de Richter.  

Ubicación: Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, 

Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán. 

Fecha: 7 de julio de 2014 

Hora: 05:33 Hrs.  

Fuente del Sismo Originador: Movimiento entre la Placa de Cocos y  la Placa 

del Caribe. 

 

Derivado del sismo originador ocurrido el 7 de julio cuya magnitud se registró de 

6,4 grados en la escala de Richter, al menos 252 réplicas posteriores a este sismo se 

han suscitado, 120 de ellas con magnitudes entre 2.8 y 4.7 

grados Richter, según información del Instituto de 

Sismología, Meteorología, Hidrología y Vulcanología - 

Insivumeh. Estos sismos son sensibles principalmente en 

el Occidente del país.  

 

Los datos de daños y afectación a nivel nacional que 

registra la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres – Conred, según el Sistema de Manejo de 

Información – Sismicede, en la mañana del 14 de julio 

son:  

Informe No. Período Cubierto Fecha Días de la Operación 

3 8 días 14/07/14 8 

Operación: “Sismos en Guatemala, julio de 2014” 
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Personas Afectadas 84,679 

Personas Damnificadas 9,830 

Personas Evacuadas 6,341 

Personas Albergadas 765 

Personas Heridas 274 

Personas Fallecidas 1 

Viviendas con Daño  9,940 

Albergues Habilitados 22 

 

Debido a la afectación en la población, los niveles de alerta se mantienen en los 

departamentos con mayores daños, siendo: 

- Huehuetenango: Alerta Roja 

- Sololá: Alerta Anaranjada 

- Totonicapán: Alerta Anaranjada 

- Retalhuleu: Alerta Anaranjada 

- Suchitepéquez: Alerta Anaranjada 

- San Marcos: Alerta Anaranjada 

 

El miércoles 10 de julio fue publicado en el diario oficial el Decreto Gubernativo 1-

2014, declarando el “Estado de Calamidad Pública” por 30 días, para los 

departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, 

Retalhuleu, Suchitepéquez y Sololá, debido a los daños causados por los fuertes 

sismos. El objeto del estado de calamidad pública es mitigar, restablecer la 

infraestructura, los servicios escenciales y evitar mayores consecuencias; así como 

permitir que en los lugares en que las circunstancias lo amertan, se tomen acciones 

necesarias para evitar o reducir sus efectos, principalmente, para garantizar la vida, 

la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y 

salvaguardar sus bienes.  
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Coordinación 

 

La Cruz Roja Guatemalteca participa por medio de sus Delegaciones, en las 

acciones del Centro de Operaciones de Emergencia departamentales de San 

Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango y Suchitepéquez, con la finalidad de coordinar 

la evaluación de daños, y las labores humanitarias requeridas, y definidas en sus 

protocolos y procedimientos de emergencia, según los niveles de alerta declarados.   

Permanentemente, un representante de la Cruz Roja Guatemalteca enlaza las 

coordinaciones con el COE departamental de San Marcos y las instituciones que ahí 

convergen. 

 

Acciones Realizadas por la Cruz Roja Guatemalteca 

 

Tal como ha ocurrido desde el momento en que ocurrió el evento, las Delegaciones 

de la Cruz Roja Guatemalteca operaciones humanitarias en el departamento de San 

Marcos y los municipios más afectados. Las Delegaciones de la CRG ubicadas en 

San Marcos:  

- Cabecera departalmental de San Marcos   

- Aldea Serchil  

- Municipio de Tejutla  

- Municipio de Ayutla 

 

Debido a la afectación de la infraestructura física de la sede de la CRG en San 

Marcos, se ha instalado un campamento para dirigir y coordinar las actividades 

operativas de los equipos de intervención.  

 

Los Voluntarios de la CRG dedican sus esfuerzos en actividades relacionadas con la 
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atención prehospitalaria, el apoyo en los albergues habilitados, las jornadas de 

salud, la distribución de ayuda humanitaria, la divulgación de mensajes clave a la 

población, así como las labores especializadas de los miembros de los Equipos 

Nacionales de Intervención (ENI) para la administración de la emergencia.   

 

La Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (Padru) de la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), ha 

movilizado a Guatemala a un Delegado, para contribuir con la determinación de la 

continuidad de las acciones a implementar por la Cruz Roja Guatemalteca en 

respuesta estos sismos. 

 

Los sectores de intervención que la Cruz Roja Guatemalteca ha implementado 

durante los 8 días inmediatos a la ocurrencia de esta emergencia son: 

 

A. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades:  

Los equipos de técnicos especializados de la Cruz Roja Guatemalteca han 

desarrollado evaluaciones de daños y análisis de necesidades para estimar la 

cantidad de población afectada, así como las principales necesidades requeridas 

por esta emergencia, en las siguientes localidades de San Marcos:  

 

- Aldea Pati 

- Aldea Los Jazmines 

- Aldea Chayen 

- Aldea Ixquihuilá 

- Aldea Canzupe 

- Aldea San Andrés Chapil 

- Aldea Champollap 

- Aldea El Recreo  
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- Municipio San Pedro Sacatepéquez 

- Aldea La Grandesa 

- Aldea Ixtagel 

- Aldea San José Caben 

- Aldea Villa Nueva 

- Caserío Italia 

- Caserío Sonora 

- Aldea La Joya  

- San Pedro Petz  

- Colina I  

- Aldea El Porvenir  

- Cantón 15 de Septiembre  

- San José las Islas  

- Feria, San Rafael  

- San Antonio, Sininal  

- Checambá, Sibinal  

- San Adres Cheoj, Sibinal  

- Tocapote, Sibinal  

- Casco urbano, zonas 1 y 2, Municipio de Sibinal  

- Los Laureles, Sibinal  

- Cantón Tocpac, Sibinal  

- Toaman, Sibinal  

Estos equipos de trabajo, que cuentan con una estructura organizativa 

establecida en la zona, continúan desarrollando las evaluaciones de daños en las 

comunidades más afectas, haciendo uso de dispositivos móviles y tecnología de 

envío de datos almacenados en un servidor virtual y en tiempo real, de la Cruz 

Roja Guatemalteca, implementando el sistema “ODK”.   

 

Mapa de Comunidades Evaluadas por la CRG en San Marcos. 
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El énfasis de las evaluaciones en las comunidades afectadas son las áreas de: 

- Daños a personas 

- Daños en viviendas 

- Situación de salud 

- Disponibilidad, calidad y uso del agua 

- Situación de saneamiento e higiene 

- Características nutricionales 

- Medios de vida 

 

B. Atención en Salud: 

 Jornadas Médicas: 

 

Se han desarrollado jornadas médicas destinadas 

a la atención de personas afectadas en las 

comunidades afectadas en San Marcos, así como 

en los albergues habilitados. El propósito de las 

acciones de salud es reducir la morbilidad y la 

mortalidad de la población afectada por los 

sismos, con accio nes de atención y prevención de 

enfermedades. 

 

Un total de 298 personas han sido atendidas por profesionales de la medicina, en 

las distitintas comunidades y albergues existentes, a quienes se les ha brindado el 

medicamento necesario, en las especialidades de medicina general y pedriatría. 

 

 Jornadas de Apoyo Psicosocial: 

 

Dirigidas por profesionales en la materia, y Voluntarios capacitados, la Cruz Roja 
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Guatemalteca ha desarrollado jornadas para la atención 

emocional de las personas afectadas por los simos, quienes 

habitan en albergues y comunidades con daños.  

 

Al menos 100 familias han participado en estas sesiones, 

cuyo propósito fundamental es contribuir con la recuperación emocional de la 

población en San Marcos. 

 

C. Distribución de Ayuda Humanitaria: 

La Cruz Roja Guatematleca ha distribuido ayuda humanitaria en 3 albergues, 

beneficiando a 51 familias afectadas por los sismos. La ayuda humanitaria consiste 

en:  

- Kit familiares para higiene  

- Kit familiares para cocina  

- Set familiares de frazadas  

- Recipientes para almacenamiento de agua 

- Lonas para techo 

 

¿Cómo Trabajamos? 

Toda acción humanitaria destinada hacia las personas más vulnerables, realizada por 
la Cruz Roja Guatemalteca, se adhiere a los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, al Código de Conducta para la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en Casos de Desastre, a la 
Carta Humanitaria y a las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de 
Desastre – Esfera. 
Las actividades de Cruz Roja 
Guatemalteca están orientadas 
a cumplir con su misión: 
“Mejorar la Vida de las Personas 
Más Vulnerables, Movilizando 
el poder de Humanidad”. 

Objetivos Estratégicos Institucionales:  
- Salvar vidas, proteger los medios de 

sustento y apoyar la recuperación después 
de desastres y crisis. 

- Posibilitar una vida sana y segura. 
- Promover la inclusión social y una cultura 

de no violencia y paz. 
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Información de Contactos 

Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 
- Daniel E. Javiel Orellana, Director General Cruz Roja Guatemalteca, Sede 
Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP 01001. 
Teléfono: 502- 23816514, Celular: 502- 58269555. daniel.javiel@cruzroja.gt. 
 
- Teresa J. Marroquín Ábrego, Directora de Gestión de Riesgo a Desastres, Cruz 
Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, CP 01001. Teléfono y Fax: 502- 23816536, Celular: 502- 56995239. 
teresa.marroquin@cruzroja.org.gt  
 
- Vinicio Sarazúa, Vocero de la Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 
8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP 01001. Teléfono: 502- 23816512, 
Cel. 55555847. prensa@cruzroja.org.gt www. cruzroja.org.gt 

 

 


