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Período Cubierto: Fecha: Días de Evolución 

1 día 14-6-2017 1 día  

 

La Situación 

 

A la 01:29:06 horas de este 14 de junio, un sismo fue sensible casi en la totalidad 

del territorio guatemalteco. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Hidrología y Meteorología – Insivumeh-, indica que tuvo una magnitud de 6.6 en la 

escala de Richter, con epicentro en el departamento de San Marcos. Las 

autoridades indican que este evento no generó alerta de tsunami. Una fuerte 

réplica se registró a la 1:52:44 horas de este mismo día, con una magnitud de 4.8 y 

una profundidad de 86 kilómetros. Más de 50 réplicas menos sensibles se han 

registrado en el país, luego del fuerte sismo. 

La temporada de lluvias está presente 

en el territorio nacional, con especial 

atención a los acumulados en algunas 

regiones del país. La humedad del 

suelo en el área Norte es del 100% y 

de un 95% en Occidente y Oriente, lo 

que conlleva riesgo de deslizamientos. 

La actividad del volcán “Fuego” se mantiene en un nivel alto, con explosiones 

moderadas y fuertes de tipo vulcaniano, con expulsión de ceniza en forma 

continua, con columnas que alcanzan los 4,800 msnm.  

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres -Conred- registra los datos de los daños producto del sismo, los que 
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continuamente se actualizan conforme informan los Centros de Operaciones de 

Emergencia departamentales. 

Luego de realizadas las evaluaciones de daños y el análisis de necesidades se 

consolidó la siguiente información oficial en la que se tienen 330 personas 

afectadas, 55 personas damnificadas, 335 personas atendidas, 5 personas heridas, 2 

fallecidos, 43 viviendas con daño leve y 12 viviendas con daño moderado. 

También existe el registro de la infraestructura preliminarmente evaluada, según el 

cuadro siguiente:  

1 

Los departamentos con más daños registrados son: Quetzaltenango, San Marcos, 

Retalhuleu y Suchitepéquez, los cuales se encuentran en alerta anaranjada.  

Debido a la temporada de lluvias, al menos 50 derrumbes están siendo atendidos 

por el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda. Se reporta el daño a la estructura de 1 puente en Quetzaltenango, así 

                                                 
1
 Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres - Conred 
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como en el puente fronterizo con México, en la aduana “Tecún Umán 2”, en el 

departamento de San Marcos.  

La energía eléctrica se ha restablecido en la mayoría de las localidades afectadas. 

Las autoridades de Gobernación están aumentando las acciones de seguridad para 

el resguardo de la población. 

El Presidente de la República, Jimmy Morales, realizó una conferencia de prensa 

con su gabinete de gobierno para expresar las acciones que las autoridades realizan 

para atender los efectos de este sismo.  

La Conred ha movilizado a 3 Equipos de respuesta inmediata quienes se 

encuentran en San Marcos, Suchitepéquez y Quetzaltenango. 

No existen personas albergadas, aunque esta información podría variar conforme 

transcurra el día. Existen daños en establecimientos educativos en los 

departamentos con mayor afectación y las autoridades realizan la evaluación 

correspondiente. 

En Quetzaltenango, en el municipio de Samayac de Suchitepéquez y en Tecún 

Umán, San Marcos, se reportan daños a edificaciones religiosas y edificios 

culturales.   

El Gobierno anunció que se cuenta con 200 millones de quetzales para atender las 

emergencias, según lo establecido en el presupuesto, el cual podría ejecutarse ante 

la declaratoria de un “Estado de Emergencia”, establecido en la ley de Orden 

Público. Se ha recibido el ofrecimiento de ayuda por parte de Honduras, El 

Salvador  y México.  
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Acciones Realizadas por Cruz Roja Guatemalteca 

 
Cruz Roja Guatemalteca estableció la alerta 

anaranjada institucional, en congruencia con la 

alerta de la Conred, para dar prioridad a la atención 

de los efectos de este fuerte sismo. El área de 

Operaciones del COE institucional fue activada para 

dar seguimiento a la afectación del sismo.   

 

Se participa en la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de 

Conred, con la representación del Enlace Titular y Suplente en los sectores de 

atención activados. 

 

Las Delegaciones de la Sociedad Nacional mantienen la alerta local y trabajan con 

sus Voluntarios en coordinación con las Autoridades locales para realizar 

evaluaciones de daños y análisis de necesidades en las comunidades afectadas 

ubicadas. 

 

Los reportes de las acciones realizadas por las Delegaciones de San Marcos, 

Retalhuleu, Suchitepéquez, Coatepeque, Quetzaltenango, El Palmar, Tejutla y 

Tecún Umán incluyen la atención en las siguientes áreas: 

 

a- Atención prehospitalaria de víctimas 

b- Traslados a centros asistenciales 

c- Primeros auxilios psicológicos 

d- Evaluación de daños y análisis de necesidades 

e- Información humanitaria 
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El dato de las atenciones en las Delegaciones, de manera preliminar es: 

 

No. Delegación Personas 

Atendidas 

Personas Trasladadas a 

Centros Asistenciales 

1 San Marcos 7  

2 Retalhuleu 11 1 

3 Quetzaltenango 3  

4 Tecún Umán 2  

5 Coatepeque 6 2 

 

La Delegación de la CRG en Coatepeque sufrió daños considerables en su 

infraestructura y no se reportan lesionados. Se requiere la remoción de paredes 

dañadas y el reforzamiento de estructuras afectadas, incluyendo el techo en algunas 

áreas de la Delegación.  
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¿Cómo Trabajamos? 

Toda acción humanitaria destinada hacia las personas más vulnerables, realizada 

por 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 los Principios y Normas para la Asistencia Humanitaria, a la 

Carta Humanitaria y a las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de 

Desastre – Esfera. 

La Misión de la Cruz Roja Guatemalteca es “Cumplir, como Auxiliar de los Poderes 

Públicos, nuestro mandato humanitario en las áreas que enfoca el Movimiento, 

contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas más 

vulnerables, movilizando el poder de la humanidad”.  

Información de Contactos 
 
Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 

 

- Daniel Javiel, Director General Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. 

Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 

23816514, Celular: 502- 58269555. Email: daniel.javiel@cruzroja.gt. 

 

- Teresa J. Marroquín Abrego, Directora de Gestión de Riesgos a Desastres de la 

Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de 

Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 23816536, Celular: 502- 

56995239. Email: teresa.marroquin@cruzroja.gt 

 

- Marielos Rossell, Comunicadora de Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. 

Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 

23816512 Celular: 502- 40405918. Email: prensa@cruzroja.gt 
 


