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1) ESTADO DE SITUACION  
 
Un sismo de magnitud 7.2 en la 
escala de Richter se registró el  
7 de noviembre de 2012,  a las 
10:35 horas, frente a las costas 
de Retalhuleu al sur de 
Guatemala, con una 
profundidad de  33.2 
kilómetros,  según el Instituto 
Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (NSIVUMEH). 
 
 La intensidad del movimiento 
telúrico fue de V en la escala de 
Mercalli, intensidad dada para 
la Ciudad de Guatemala. Se 
reportó que el sismo fue 
sentido también en El Salvador 
y México.   
 
El evento está asociado a la 
Zona de Subducción –zona de 
contacto entre las Placas de 
Cocos y Placa del Caribe, 
localizada a lo largo de la costa del Pacífico-. Esta región se considera como la fuente sísmica de 
mayor actividad en Guatemala y produce más del 80 por ciento de la sismicidad registrada por 
año. 
 
A las 10:00 a.m. del 8 de noviembre se han registrado 70 réplicas en un rango desde 3.9 a 4.9 
grados en la escala de Richter. 



Se ha decretado Estado de Calamidad por 30 días en los departamentos de San Marcos, 
Quezaltenango, Sur de Quiche y Sur de Huehuetenango. Se ha activado la alerta roja institucional 
desde el momento del evento. 
 
 
Afectaciones en Guatemala  
En conferencia de prensa del  8 de noviembre de 2012, a las 10:00 a.m.,  el Señor Presidente de 
Guatemala,  Otto Pérez Molina, presentó datos  actualizados de los daños.  
 

 

Las áreas más afectadas son el departamento de San Marcos, la costa de Quetzaltenango, 
Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, el sur de Quiche y el sur de Huehuetenango. 
 
Hasta el momento se contabilizan 52 fallecidos y 22 personas desaparecidas. Se han habilitado 20 
albergues que están asistiendo a 762 personas;  2,966 personas han sido evacuadas y  5,251 
personas se encuentran damnificadas. En total, se considera que 1.2 millones de personas han 
resultado afectadas de alguna manera. 
 
Las cifras de viviendas dañadas, a la hora de este informe llegan a 2,263; igualmente,  6 escuelas 
presentan infraestructura dañada.  
 
Las prioridades del Gobierno de Guatemala se focalizan en: Rescate y atención hospitalaria, 
Atención a personas con bienes o estructuras dañadas y Evaluación de daños a estructuras. 
Todo el aparato de gobierno está en este momento volcado a la atención de la emergencia. El 
Presidente Pérez señaló que se han destinado fondos extraordinarios del Gobierno para atender la 
emergencia.  
 

2)  APOYO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA-. 
El Señor Juan Daniel Alemán Gurdián, Secretario General del SICA, expresó votos de solidaridad y 
condolencia al pueblo Guatemalteco ante el evento telúrico, poniendo a disposición del Gobierno 
de Guatemala, las capacidades y posibilidades del Sistema de la  Integración Centroamericana. 
 



La Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC manifestó su solidaridad y  condolencias; poniendo a 
disposición del Sistema CONRED, los recursos humanos y técnicos que dispone, así como el apoyo 
en el marco de las gestiones de la cooperación internacional.   Mantiene activada su Guía de 
funciones en caso de desastres 
 

3) SOLIDARIDAD Y OFRECIMIENTO DE LOS PAÍSES SICA/CEPREDENAC 
Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá,  manifestaron sus 
muestras de solidaridad con el pueblo guatemalteco afectado, reiterando su disponibilidad para 
actuar inmediatamente, en el marco del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres del 
SICA, MecReg –SICA, una vez sea oficializado el llamamiento de ayuda internacional. En particular 
se establecieron los siguientes ofrecimientos: 
 
COSTA RICA La  Presidencia de la República de Costa Rica y la Presidencia de la Comisión 

Nacional de Emergencias, -CNE-, formalizaron el ofrecimiento de equipos 
profesionales en Geología e Ingeniería estructural y civil, a disposición de las 
autoridades guatemaltecas en la evaluación de estructuras (carreteras, 
viviendas, puentes, edificios entre otros). 

 
EL SALVADOR El Secretario de Asuntos de la Vulnerabilidad y Director General de Protección 

Civil, Sr. Jorge Meléndez indicó que han activado su Manual para la Gestión 
de Asistencia Humanitaria Internacional en caso de desastres de El Salvador,  
poniendo en disponibilidad los equipos del Grupo USAR (Urban Search and 
Rescue) a desplazarse, a petición del Gobierno de Guatemala 

 
HONDURAS En nombre del gobierno de Honduras, el Ministro Comisionado de COPECO, 

Sr. Lisandro Rosales, mantiene comunicación permanente con el Secretario 
Ejecutivo de la CONRED para prestar la colaboración necesaria, poniendo a 
disponibilidad el personal y equipo de COPECO para apoyar la emergencia en 
Guatemala. También se encuentra a disposición personal del Heroico y 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, así como de la Unidad 
Humanitaria de las Fuerzas Armadas (UHR), para viajar y realizar actividades 
de socorro, en caso que las autoridades de Guatemala lo requieran.  

 
NICARAGUA   Autoridades del Sistema Nacional de Prevención de Desastres –SINAPRED- 

han expresado que se encuentra a la espera del llamamiento de ayuda 
internacional, para responder de inmediato, con la ayuda humanitaria. 

 
PANAMÁ El Director General de Protección Civil y Presidente Pro Tempore del 

CEPREDENAC, Sr. Arturo Alvarado expresó la disponibilidad de activación de 
los grupos de la Fuerza de Tarea Centroamericana –FTC- .   En particular el 
apoyo de equipos de primera respuesta,  Unidades caninas de búsqueda y 
rescate, rescate en estructuras colapsadas,  y otro tipo de ayuda humanitaria  

 


