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BICENTENARIO EN UNA DEMOCRACIA LASTIMADA
-

25 AÑOS DE LA FIRMA DE LA PAZ DE GUATEMALA

    Las acciones 
desde el Congreso 

deben de 
enfocarse para 

legislar, fiscalizar e 
intermediar con el 

objetivo de fortalecer 
y garantizar los 
derechos de la 

población, su acceso 
a la justicia y a 

servicios básicos, la 
transparencia y la 
erradicación de la 

corrupción.

El año 2021 se vio marcado por la continuidad de la pandemia de la 
COVID-19, evidenciando el debilitamiento de las instituciones que no 
dan paso a la solución de las problemáticas y necesidades de las y los 
guatemaltecos en materia de salud.
 
En un contexto de aniversarios relevantes como los 200 años de 
independencia y los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, se 
demuestra una vez más, las profundas desigualdades que vienen desde 
la época colonial y que se exacerbaron con el conflicto armado, 
provocando que los grupos más vulnerables busquen oportunidades en 
el exterior dando ocasión a los peligros a que se ven expuestos por la 
migración.

Como se ha podido constatar, la pandemia acentúo problemáticas 
nacionales tales como el debilitamiento de la economía familiar, el 
desempleo, la desnutrición crónica infantil, el desgaste del sistema 
de salud, y la falta de acciones para brindar una seguridad integral 
a los guatemaltecos. Si bien la vacuna contra el virus de la COVID-19 
representó la posibilidad de disminuir las muertes y el colapso del sistema 
de salud, no se debe olvidar que la vacunación ha sido posible gracias 
a las donaciones que diversos países han realizado. No obstante, 
Guatemala ocupa el último lugar en Centro América con relación a la 
vacunación de la población.



La celebración de los doscientos años de 
independencia estuvo marcada por la corrupción 
y cooptación de las instituciones del Estado, 
evidenciado con la destitución y persecución 
política del ex fiscal de la FECI, Juan Francisco 
Sandoval. Estos ataques sistemáticos del gobierno 
debilitaron la poca institucionalidad lograda, 
vulnerando constantemente los derechos humanos 
y con ello los derechos de las mujeres, lo que da 
como resultado la cooptación del sistema de 
justicia que asegura así mecanismos de impunidad 
a favor de sus intereses.

Los Acuerdos de Paz fueron uno de los hitos más 
importantes en la búsqueda de la Paz y el desarrollo 
de nuestro país; la inclusión de los pueblos indígenas 
y el resguardo de los derechos humanos han sido 
socavados en sus avances. Lamentablemente 
las instituciones de la Paz las han debilitado 
hasta casi su eliminación, de hecho, instituciones 
como la Secretaría de la Paz de la Presidencia 
de la República -SEPAZ-, la Comisión Presidencial 
por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH-, 
Programa Nacional de Resarcimiento -PNR de la 
SEPAZ- fueron atacadas constantemente con el 
objetivo de ser eliminadas. 

Los Acuerdos de Paz no deben quedar olvidados, 
especialmente para nosotras las mujeres porque son 
el marco que permitió la creación de instituciones 
que deberían fortalecer la defensa y garantía de 
los derechos de la Mujer, como la Defensoría de la 

Mujer Indígena - DEMI- y la Secretaría Presidencial 
de la Mujer -SEPREM-. Pese a que, durante la toma 
de posesión, el presidente Giammattei aseguró 
que la vida y la seguridad de las mujeres sería 
una prioridad de su gobierno, los altos índices 
de violencia, desapariciones, violencia sexual y 
asesinatos han demostrado que no es un aliado, 
que la vida y la seguridad de éstas están muy lejos 
de ser garantizadas.

Se continúa resaltando que la macroeconomía 
ha mejorado, sin nombrar el invaluable aporte 
que las y los migrantes brindan al país a través 
del envío de remesas, dejando a un lado la falta 
de oportunidades que obligan a la búsqueda 
de mejores condiciones de vida en el extranjero, 
bajo peligrosas circunstancias y costosa travesía 
que deben emprender. La riqueza generada no 
se refleja en el bienestar común, solo favorece los 
intereses de las élites.

Las acciones desde el Congreso deben enfocarse 
en legislar, fiscalizar e intermediar con el objetivo 
de fortalecer y garantizar los derechos de la 
población, su acceso a la justicia y a servicios 
básicos, la transparencia y la erradicación de la 
corrupción e impunidad. Son sin más, un deber 
que no podemos relegar a intereses particulares, 
Guatemala necesita con urgencia de acciones 
que se sumen a defender el Estado de derecho y 
a que la vida sea digna para todas y cada una de 
las personas que la habitan. 

www.andreavillagran.com8



www.andreavillagran.com 9

Introducción

Agradezco a colegas, 
a la ciudadanía, 

movimientos, 
organizaciones de 

mujeres, sociedad civil 
y a cooperantes, con 

quienes hemos caminado 
juntos para aportar desde 
este espacio el anhelo de 
un país mejor esperando 

que sea una realidad 
para todas y todos.
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La transparencia es un eje fundamental de mi gestión, 
con el objetivo de rendir cuentas, presento este informe 
de labores del año 202. Desde que asumí la diputación, mi 
agenda se ha enfocado en la lucha contra la corrupción, 
la defensa de los derechos de las mujeres y los jóvenes, 
la atención a la situación de los migrantes y la cultura 
como motor de desarrollo. De igual forma, he dado 
seguimiento al plan de vacunación y a los presupuestos 
asignados para la atención de la emergencia de la 
COVID-19. 

Derivado de ello en 2021 presenté 14 iniciativas de 
ley, participando en 7 comisiones de trabajo (4 como 
integrante y 3 como participante). Además, realicé varias 
visitas y mesas de trabajo con instituciones del Estado, 
asegurando mecanismos de fiscalización para lograr 
transparentar el gasto público y el actuar del gobierno 
ante las necesidades de la población. 



A través de mi participación en las Comisiones 
de Legislación y Puntos Constitucionales, de 
Asuntos Electorales y como vicepresidenta en la 
Comisión de Reformas al Sector Justicia, se buscó 
el resguardo del estado de derecho y el desarrollo 
de instituciones democráticas y fortalecidas. Por 
otro lado, uno de mis ejes principales ha sido la 
defensa de los derechos de las mujeres, por lo que 
a través de la integración de la Comisión de la 
Mujer, por cuatro años consecutivos, se ha logrado 
el seguimiento de múltiples iniciativas para lograr 
el bienestar de las guatemaltecas.

De igual importancia, desde mi toma de posesión 
en 2017 he sido miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores buscando el fortalecimiento 
de los servicios en el exterior para los connacionales 
y generar mejores relaciones diplomáticas con los 
países amigos. 

Este año participé en la Comisión de Derechos 
Humanos, Comisión de la Juventud y la Comisión 
de Cultura con voz, pero sin voto según el Artículo 
28 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
buscando  poder contribuir al bienestar de la 
población en defensa de los derechos humanos, 
creación de oportunidades para la juventud y 
enfocándonos en promover la cultura como motor 
de desarrollo. 

Asimismo, di seguimiento a las acciones propuestas 
por el Gobierno Central para asegurar el acceso 
de vacunas para todos los guatemaltecos. En 

ese sentido, el 12 de enero, con el apoyo de 
diferentes bancadas, aprobamos el “Decreto 
1-2021 Ley para el Financiamiento y Adquisición 
de Vacunas Contra el Coronavirus COVID-19”, 
asignando un presupuesto de Q1,500 millones de 
quetzales, por lo que realice visitas a los centro 
de vacunación del departamento de Guatemala 
con el objetivo de asegurar la vacunación para 
los guatemaltecos.

También fui parte del esfuerzo multipartidario 
aprobando el “Decreto 11-2021 Ley de Emergencia 
Nacional para la Atención de la Pandemia 
COVID-19”, para esto, presenté una propuesta 
para la bonificación del personal de salud y el 
pago de las becas de los estudiantes de medicina, 
logrando su aprobación. 

Mi labor legislativa se ha realizado con el 
compromiso de trabajar de forma transparente 
y coherente con los compromisos adquiridos 
con la población guatemalteca al ser electa, mi 
objetivo principal ha sido trabajar en beneficio de 
la población más desfavorecida, la búsqueda de 
la igualdad y el respeto de los derechos humanos. 

De esta cuenta, agradezco a colegas, a la 
ciudadanía, movimientos, organizaciones de 
mujeres, sociedad civil y a cooperantes, con 
quienes hemos caminado juntos para aportar 
desde este espacio el anhelo de un país mejor 
esperando que sea una realidad para todas y 
todos.

www.andreavillagran.com10
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I. Presentación: Trabajo Legislativo
a) Iniciativas 2021



www.andreavillagran.com12



www.andreavillagran.com 13

1. Fortalecimiento del Estado
La necesidad de contar con instituciones 
democráticas fortalecidas, que logren la atención 
y desarrollo de los guatemaltecos, para el 
resguardo de sus derechos es necesario. Este 
año se trabajó en comisiones importantes para 
mejorar el engranaje del Sistema de Justicia en 
la elaboración y dictamen de iniciativas de ley 
importantes para el fortalecimiento institucional.

También, para el Sistema Político, se generaron 
acciones para mejorar la legislación 
guatemalteca y se presentaron propuestas de 
varias iniciativas de ley para el fortalecimiento 
del Estado entre ellas la reforma al artículo 212 
Bis “Paridad, alternancia e inclusión de Pueblos 
Indígenas” a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

-LEPP-, la cual busca asegurar la participación las 
mujeres en la justa electoral, de la misma forma 
que sea incluyente según los diferentes pueblos 
indígenas que componen la población en los 340 
municipios de Guatemala. 

En la misma línea, se presentaron iniciativas como 
el uso tecnológico, espacios que no pertenecen 
al Congreso para citar a funcionarios públicos; 
buscando actualizar los procesos de fiscalización 
de los cuales la ciudadanía debe ser parte. 
También, se presentó la Ley de Comisiones de 
Postulación realizada mediante mesas de trabajo 
con diferentes sectores, consolidando las mejores 
propuestas para fortalecer el funcionamiento de 
las comisiones de postulación. 

Principales Acciones: 
Guatemala atraviesa una profunda crisis de 
independencia judicial, la cual se manifiesta de 
muchas formas. La primera y más evidente es el 
alto grado de politización en la elección, selección 
o designación de magistradas y magistrados para 
las altas cortes (Corte de Constitucionalidad, Corte 
Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones); pero 
también para los cargos de Fiscal General y otros. 
Por lo que es necesario desde el Congreso de la 
República fortalecer los mecanismos de selección 
en estos procesos, esto a través de la presentación 
de iniciativas de ley y fiscalización de dichas 
instituciones. 

La corrupción en la administración pública 
es uno de los rasgos que ha estado presente 
como una constante en el ejercicio del poder 
de los gobiernos, en complicidad con actores 
privados, estructurando y afirmando un sistema 
de privilegios y beneficios el aprovechamiento 
privado de la gestión pública. La preocupación 
aumenta cuando la corrupción ataca y debilita 
las finanzas públicas, es decir, la administración 
de la recaudación y uso de los recursos públicos, 
principalmente provenientes de los impuestos.  
Por lo que desde el inicio de la legislatura, nos 
propusimos fortalecer el sector justicia, seguridad y 
continuar con la lucha contra la corrupción. 

Fui electa como Vicepresidenta de la Comisión 
de Reformas al Sector Justicia, desde el inicio, 
se generaron diferentes lazos de confianza con 

organizaciones de sociedad civil y la cooperación 
para trabajar bajo cinco líneas prioritarias de 
trabajo, las cuales fueron las siguientes: 

En referencia a los ejes de trabajo se citaron 
a las entidades involucradas del Decreto 16-
2020 Préstamos aprobados por el Congreso de 
la República, del Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE- para el programa de 
inversión y modernización para el Sector Justicia. 

También se citó a la División del Programa Contra 
el Desarrollo Criminal de las Pandillas - DIPANDA- 
y el Ministerio Público -MP- quien no se presentó 
a citación, visibilizando la preocupante situación 

a) Comisión de Reformas al Sector Justicia

Presentación de iniciativas de ley que 
pretendían reformar:  Decreto 11-97 Ley de la 
Policía Nacional Civil, Decreto 17-93 Código 
Penal, Decreto 19-2009 Ley de Comisión de 
Postulaciones, entre otras. 

Análisis del Gasto Público de las instituciones del 
Sector Justicia y Seguridad. 

Sistemas de reducción de la violencia y la 
impunidad, impulsar los observatorios estadísticos. 

Citaciones e informaciones esenciales.

Comunicación y Transparencia. 
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de la División ya que solo tiene presencia en 13 
municipios a nivel nacional y las denuncias de 
extorsiones y estafas siguen incrementando en 
Guatemala. 

En cumplimiento con el trabajo de las iniciativas que 
se plantearon, la comisión realizó una audiencias 
públicas con varias entidades del Estado, sociedad 
civil, universidades, entre otras. Con el objetivo de 
trabajar la mejor propuesta para la reformas al 
Decreto 17-93 Código Penal y el Decreto 19-2009 
Ley de Comisión de Postulaciones.  

Miembros de la Comisión:

Trabajo Legislativo:

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5808, que 
dispone aprobar Ley de Mediación, presentada
el 01 de diciembre de 2021.

Dictamen Desfavorable  en conjunto con la 
Comisión de Trabajo de la Iniciativa 5809, que 
dispone aprobar Código Procesal de Trabajo 
y de la Seguridad Social, presentada el 01 de 
diciembre de 2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5810, que 
dispone aprobar reformas a los decretos número 
89-98 y 32-2006 Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 
ambos del Congreso de la República, presentada 
el 01 de diciembre de 2021.

Se trabajó Iniciativa de ley que pretende reformar 
el Decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, 
dicha iniciativa fue entregada en enero del 2022. 

Se realizaron mesas de trabajo para dictaminar la 
Iniciativa 5494  que pretende reformar el Decreto 
17-93 Código Penal.

Se presentó la Iniciativa 6006 que pretende 
reformar el Decreto 19-2009 Ley de Comisión de 
Postulaciones. 

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Principales Acciones: 
El enfoque de trabajo de la Comisión se centró 
en realizar análisis de las iniciativas de Ley que se 
tenían de años anteriores y elaborar dictámenes en 
favor de la población en general para contribuir a 
que la legislación constitucional guatemalteca sea 
equitativa para todos y todas. 

Se buscó desarrollar, a través de mesas técnicas y 
grupos de trabajo, estudios e informes que buscaron 
impulsar una agenda legislativa que promoviera 
el respeto y cumplimiento de las leyes ordinarias, 
convenios y tratados internacionales. 

Por otro lado, se enviaron solicitudes de información 
a las siguientes instituciones para enriquecer las 
opiniones técnicas:

b) Comisión ordinaria de Legislación
     y Puntos Constitucionales

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-MSPAS- y Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, 
para conocer su opinión técnica respecto a 
los seguros médicos que son otorgados a los 
funcionarios y empleados públicos. 

Registro de Información Catastral de Guatemala, 
con el objetivo de validar su postura respecto 
a los municipios declarados como zonas 
catastradas o en proceso catastral.

Dirección de Atención y Asistencia al 
Consumidor -DIACO- sobre las denuncias que los 
consumidores han hecho respecto a diferentes 
consumidores.

Trabajo Legislativo:

Dictamen Desfavorable en conjunto con la 
Comisión de Derechos Humanos de la Iniciativa 
3612 que dispone aprobar Ley Tutelar del 
Derecho Humano de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia. (Feminicidio), presentada el 09 de abril 
de 2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5689 que 
dispone aprobar reforma al decreto número 101-
97 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Presupuesto. Reforma art. 12. Presupuestos de 
egresos, presentada el 20 de mayo de 2021.

Dictamen Desfavorable de la Iniciativa 5915 que 
dispone aprobar Ley de Libertad de Religión y 
Creencia de culto y de conciencia, presentada 
el 05 de agosto de 2021.

Dictamen Desfavorable de la Iniciativa 5875 
que dispone aprobar reformas a los decretos 
número 17-73 del Congreso de la República, 
Código Penal y número 51-92 del Congreso de la 
República, Código Procesal Penal, presentada el 
18 de noviembre de 2021.

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Principales Acciones: 
Como parte de esta comisión con voz, pero sin voto 
según el Artículo 28 Participación en Comisiones 
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
durante el año se analizó tres iniciativas para las 
reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, la primera iniciativa 5893 adiciona el art. 
212 Bis, Paridad, Alternancia e Inclusión de Pueblos 
Indígenas en la Representación, presentada por 
varias diputadas destacando la Diputada Andrea 
Villagrán, Diputada Sonia Gutierres Raguay y la 
Diputada Lorena Teo. La segunda iniciativa 5886 
corresponde a la propuesta presentada por el 
Tribunal Supremo electoral, que contiene varias 
reformas a la ley en mención. Por último, la tercera 
iniciativa 5833 propuesta por parte del Diputado 
Lecsan Mérida Herrera quien también presenta 
varias reformas. 

En referencia la Comisión ha recibido varias 
organizaciones sociales, para la discusión de los 

artículos propuestos en cada una de las propuestas 
presentadas como, por ejemplo: Asociación 
Nacional de Municipalidades de la República de 
Guatemala -ANAM-, Alas de Mariposa, Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales, 
Guatemala Visible, Eligen Bien, Representantes de 
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
-ASIES-, Convergencia Nacional por la Reforma 
Política del Estado -CONAREP-. Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala -FUNDESA- Movimiento 
Cívico Nacional, entre otras.

Trabajo Legislativo:

c) Comisión de Asuntos Electorales

Quedó pendiente la entrega del dictamen de 
las Iniciativas 5833, 5886 y 5893 que dispone 
aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente.
 

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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c) Ejecución del Gobierno Central

A lo largo del año, la ejecución presupuestaria 
de los Ministerios fue baja. Ministerios como el de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
, Ministerio de Economía -MINECO-, MSPAS, que 
son de importancia ante las condiciones de 
desigualdad que ha profundizado la pandemia 
por la COVID-19, presentaron una poca ejecución 
presupuestaria, reflejando que las necesidades 
de la población no fueron atendidas durante los 
primeros meses del año. Sin embargo, los Ministerios 
priorizaron la ejecución en los últimos meses del año. 

Es imprescindible medir el impacto del gasto 
público en los problemas y necesidades de la 
población guatemalteca. El reporte emitido 
por el Sistema Integrado de Administración 
Financiera -SICOIN- a final de año refleja una 
ejecución alta por parte de los Ministerios. No 
obstante, esta alta ejecución no refleja que la 
calidad del gasto sea adecuada y que esta 
sea un reflejo positivo en el cumplimiento de las 
metas nacionales y de las diferentes políticas 
públicas adoptadas. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integrado de Administración Financiera -SICOIN-, Enero 2022

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integrado de Administración Financiera -SICOIN-, Enero 2022



2. Defensa de los Derechos de las Mujeres

Los derechos de las mujeres han sido el eje 
principal de la agenda legislativa del despacho, en 
consecuencia se ha formado parte de la Comisión 
de la Mujer durante cuatro años consecutivos, 
con el apoyo de movimientos y las organizaciones 
de mujeres incidiendo de manera positiva a las 
acciones de los grupos de mujeres quienes son 
las que plantean la agenda pendiente de los 
Derechos de las Mujeres.

Guatemala es signataria de importantes instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, 
especialmente en fortalecimiento de los derechos 
de las mujeres como la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), la Convención 
Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer (1948), la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer (1952), Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(1996), la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, la convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará), Declaración de Viena, Plataforma de 
Beijín, entre otros. 

Con el compromiso que la agenda de derechos 
de las mujeres avance se realizaron varias 
acciones durante el año para dar cumplimiento a 
la legislación nacional e internacional. Se ha dado 
seguimiento a la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades -PNPDIM y PEO- y al 
presupuesto asignado para las mujeres mediante 

el clasificador temático enfocado a género,  
fortaleciendo la institucionalidad y el presupuesto 
asignado para las guatemaltecas.  

Se ha dado seguimiento al accionar del Ejecutivo 
al cumplimiento de la política, verificando los 
programas que  reportaron en el presupuesto 
nacional para el desarrollo y cumplimiento 
de la política.  De la misma manera se dio 
acompañamiento a la asignación de recursos 
para los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-. Logrando 
que se incluyera en el presupuesto de la nación a 10 
CAIMUS en los diferentes departamentos del país. 

En la labor de fiscalización, se dio seguimiento al 
abastecimiento de métodos anticonceptivos por 
parte del MSPAS. Por lo cual, se sostuvo reuniones 
importantes con los sectores públicos, cooperación, 
grupos de mujeres, entre otros, para poder visibilizar 
el problema y agilizar la distribución de los métodos 
de anticonceptivos hasta los puestos de salud. 
También, se generaron mesas de trabajo para 
la fiscalización del sistema de justicia enfocado a 
género, accionando para agilizar la asignación 
presupuestaria a el mecanismos de búsqueda Isabel 
Claudina y fiscalizando los recursos asignados al 
eje de violencia en contra de la mujer, visibilizando 
el accionar del -MP-, Ministerio de Gobernación 
-MINGOB- y el Organismo Judicial -OJ-.

Es importante hacer mención que la defensa de los 
derechos de las mujeres es un eje transversal, que 
por lo tanto conformando la vicepresidencia de la 
Comisión de Reformas al Sector Justicia, se logró que las 
iniciativas presentadas pudieran realizarse con enfoque 
de género. En la labor legislativa, a lo largo del año se 
presentaron cuatro iniciativas a favor de los derechos 
de las mujeres, buscando mejorar sus condiciones 
económicas, sociales, políticas y culturales.
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Se realizaron varias mesas de trabajo con 
autoridades del MSPAS y con las organizaciones 
de mujeres con el objetivo de garantizar 
los recursos asignados sobre los impuestos 
que financian la actividad de Servicios de 
Planificación Familiar, programa que inició con 
74.3 millones de quetzales, dicho presupuesto 
proviene del 15 de los impuestos a bebidas 
alcohólicas que son asignados para compra de 
métodos anticonceptivos y programas de salud 
sexual y reproductiva. 

Autoridades del MSPAS durante las múltiples 
mesas han sido cuestionados por el uso del 
presupuesto, desabastecimiento de los puestos 
de salud, compra de vehículos, disminución 
considerables de presupuesto al programa y 
una ejecución lenta. En la misma línea, se realizó 
una reunión con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas -UNFPA- quienes aclararon 
el panorama de la adquisición de métodos 
anticonceptivos mediante el mecanismo del 
UNFPA y los problemas en la cadena de logística 
y desabastecimiento de los puestos de salud.

Vale la pena mencionar que el Programa finalizó 
con una ejecución del 81.86% del presupuesto, 
como también que una disminución de 11 
millones de quetzales, afectando de esa manera 
programas importantes para las guatemaltecas, 
derechos reproductivos y la posibilidad de evitar 
nacimientos no deseados, niñas embarazadas, 
enfermedades y demás. 

Se realizó mesa de trabajo con autoridades del 
MP y MINFIN, en la búsqueda de soluciones que 
viabilicen la asignación del presupuesto que 
permita el funcionamiento de los mecanismos 
del Decreto 9-2016 Ley de Búsqueda Inmediata 
de Mujeres Desaparecidas, el cual da vida al 
mecanismos de búsqueda Isabel Claudina. 

Se realizó mesa de trabajo con autoridades del 
Ministerio de Educación -MINEDUC-, en referencia 
a las múltiples denuncias de estudiantes del 
sistema educativo sobre agresores sexuales, 
junto al Diputado Cristian Rodolfo Alvarez 
de la bancada CREO evidenciando que el 
ministerio no da seguimiento a las denuncias de 
agresiones sexuales presentadas en contra de 
sus trabajadores, especialmente de maestros. 
Existiendo más de 1,000 casos y únicamente 31 
condenados. 

Se realizó citación al III Viceministerio de 
Prevención de la Violencia  y el Delito del 
MINGOB, con el acompañamiento del Grupo 
Guatemalteco de Mujeres -GGM- y la diputada 
Sonia Gutierrez de WINAQ, el objetivo era agilizar 
la asignación de recursos a los CAIMUS,del cual 
dicho grupo maneja 5 centros que representan 
una respuesta humana, eficaz y oportuna de 
parte del Estado hacia la problemática de 
violencia contra las mujeres. Dicha reunión logró 
que la asignación de los recursos fuera realizada 
de manera efectiva en el mes de diciembre. 

a) Reuniones de trabajo y visitas de campo

Foto: Archivo Diputada Villagrán



Se realizó visita de campo a la Clínica 
de Violencia Sexual de Amátitlan, en 
acompañamiento con la Asociación Mujeres 
Transformando el Mundo -MTM-. Observando 
que la clínica cuenta con la atención de una 
enfermera, psicóloga y doctora ginecóloga, 
se verificó que no cuentan con multidosis de 
hepatitis B y en ese momento contaban con 
5 anticonceptivos de emergencia, 11 kits de 
emergencia disponibles; también manifestaron 
que el seguimiento de las denuncias no es 
certera ya que presentan varios casos del mismo 
abusador. 

Se realizó visita a la SEPREM con el objetivo de 
darle seguimiento a la gestión de PNPDIM y 
PEO, como el funcionamiento del Clasificador 
Temático.

Se realizó visita de campo al Área de Salud de 
Nororiente (Chinautla) en acompañamiento de 
la Comisión de la Juventud, el Movimiento de 

las Juventudes de Chinautla, Fundación Pedro 
Poveda, Asociación Nacional Contra el Maltrato 
Infantil - CONACMI-, entre otras organizaciones 
quienes realizaron una invitación a el MSPAS, 
MINGOB y la Alcaldía de Chinautla; con el 
objetivo de visibilizar las problemáticas que las 
juventudes viven en las áreas más lejanas del 
municipio de Chinautla en temas de salud, 
seguridad y obra municipal. 

Los adolescentes hablaron sobre su 
preocupación por la falta de acceso de 
servicios de salud, salud reproductiva, métodos 
anticonceptivos, atención en los centros de 
salud que debido a la pandemia han sido 
limitados. También se abordó la problemática 
ambiental, contaminación del agua y escasez, 
faltas de oportunidades de formación y acceso 
a empleos, como también la inseguridad 
que impacta al municipio debido a la fuerte 
presencia de maras. 
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b) Fiscalización del Presupuesto Enfocado a Género

21

Los esfuerzos y las luchas de organizaciones 
de mujeres en Guatemala han dado paso 
a avances significativos en pro de sus 
derechos, uno de ellos es la elaboración 
de la PNPDIM siendo la única política que 
cuenta con evaluación y seguimiento 
a través de los años, iniciando desde 
el 2001 que dio paso a la versión 2001-
2006. La siguiente evaluación se realizó 
en el 2008, creando la última versión que 
conocemos y que vence en el 2023. La 
versión actual toma en cuenta aspectos 
de discriminación, racismo y equidad e 
identidad en el Desarrollo cultural de las 
mujeres. 

Bajo estas acciones, existe una 
herramienta que por medio de la lucha 
de varios grupos de mujeres lograron 
la posibilidad de medir el impacto 
presupuestario de las acciones del 
Estado planteadas en la política. Dicha 
herramienta genera la posibilidad de 
fiscalización de un presupuesto para las 
mujeres y la inversión del Estado en ellas. 
El “Clasificador Temático con Enfoque de 
Género”, funciona en la manera que se 
le asigna un código de reporte financiero 
a los proyectos, programas, actividades 
que impacten en los ejes de la PNPDIM, 
bajo el accionar del -PEO-  de esa 
manera facilita la evaluación y medición 
del impacto de las acciones planteadas 
en la política.  
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Para el año 2021, la administración central etiqueto el siguiente presupuesto:

Fuente: Elaboración propia con información del SICOIN, Enero 2022.

Vale mencionar que las instituciones carecen de 
conocimiento de la PNPDIM y PEO, por lo que las 
acciones etiquetadas en su mayoría no corresponden 
a la Política, es necesario un esfuerzo conjunto 
por parte del MINFIN, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y SEPREM 
que logre sensibilizar a las Direcciónes de planificación 
y financieras de cada Institución, para que se refleje el 
verdadero esfuerzo en cumplimiento de las acciones 
propuestas en la política. 

Veamos el MINGOB reporta casi el 73% del presupuesto 
de la administración central enfocado a género, pero 
cuando vemos donde se ubica este presupuesto  es 
en la actividad de “Servicios de Seguridad Policial” el 
cual se enfoca en el pago de personal. El problema 
real, es que a pesar que MINGOB cuenta con uno de 
los ejes más importantes de la Política “Erradicación de 
la Violencia en Contra de las Mujeres” no reporta las 
actividades segregadas que responden a acciones 
para el cumplimiento de dicho eje, como, acciones 
realizadas bajo el amparo del Decreto 9-2016, Ley 

de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, 
actividades realizadas por la Coordinadora Nacional 
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra 
las Mujeres - CONAPREVI-, acciones de prevención 
para erradicar la violencia en contra de las mujeres, 
entre otras que correspondan al PEO. 

Cabe mencionar que los recursos asignados no 
son suficientes a la realidad y necesidades de las 
guatemaltecas, el presupuesto enfocado a género 
representa el 4% del presupuesto de la nación; por 
lo que, ejecuciones presupuestarias como las de 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB- 
deben considerarse como bajas, mientras tanto 
MINECO y MAGA aunque tengan 90% de ejecución los 
programas que reportan, no van acorde a los ejes de 
la política. Ante un panorama de pandemia a causa 
de la COVID-19, es necesario que las mujeres sean 
tomadas en cuenta en la reactivación económica, 
dichos ministerios forman parte importante del 
fortalecimiento y desarrollo económico de la nación y 
este presupuesto no visibiliza este accionar. 
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c) Fiscalización Fiscalías de la Mujer - Miniserio Público
Se ha dado seguimiento a los recursos presupuestarios 
y logísticos de las fiscalías que dan respuesta a 
la violencia en contra de la mujer en acción a 
Decreto 22-2008 Ley Contra el femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, Decreto 97-96 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar, Decreto 9-2016 Ley de búsqueda 
inmediata de mujeres desaparecidas.  

El siguiente cuadro representa la información 
enviada por el -MP- en cuanto a casos vigentes, 
personal asignado, vehículos asignados a cada 
fiscalía departamental de la mujer, y fiscalías con 
incidencia alta de casos como lo es Mixco y Villa 
Nueva. Dicho cuadro realiza una comparación entre 

casos vigentes y personal asignado para demostrar 
el promedio de casos que maneja cada persona. 

Se observó que el personal asignado a las fiscalías no 
es suficiente para la demanda de casos que reportan, 
teniendo por trabajador más de 100 expedientes en 
el año, como también los recursos logísticos como 
vehículos para realizar las diligencias no son los 
suficientes. Es preocupante el manejo de casos de 
las Fiscalías en Villa Nueva que maneja 209 casos por 
persona, Jalapa 270 y Suchitepéquez 284, es necesario 
fortalecer la capacidad de personal del MP, para que 
el trabajo no se recargue pero también para dar una 
respuesta pronta a un flagelo del que las mujeres somos 
parte diariamente, permitiendo el acceso a una justicia 

Fuente: Elaboración propia con información del oficio OSM MP No. 000040-2022, Enero 2022



www.andreavillagran.com 25

a) Comisión de la Mujer

Principales Acciones: 
Durante el año 2021 se dio seguimiento a la agenda 
legislativa planteada por las organizaciones de 
mujeres, muchas ya presentadas en el Congreso. 
Dando seguimiento a la iniciativa de ley 4977 
que dispone aprobar reformas al Decreto 114-
97 Ley del Organismo Ejecutivo, que pretende la 
creación del Ministerio de la Mujer, dicha iniciativa 
se encuentra en segunda lectura. 

También, se realizaron acciones importantes 
para agendar la iniciativa 5452 Ley de Desarrollo 
Económico de las Mujeres, dichos esfuerzos dieron 
fruto, logrando que la iniciativa se encuentre 
en segunda lectura. De la misma manera, se le 
dio seguimiento a varias iniciativas que están 
paradas en la agenda como la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT sobre las trabajaodras 
y trabajadores domésticos, Iniciativa 5848 Ley 
marco de reparación transformadora para las 
niñas y adolescentes victimas de violencia sexual, 

seguimiento de la asignación presupuestaria 
para el funcionamiento del mecanismo de Isabel 
Claudina, entre otros. 

Asimismo, en las citaciones realizadas en la 
Comisión de la Mujer, se destacan las realizadas 
al MSPAS, MP y la Dirección Técnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas -DTP-.  En 
dicha citación se pudo verificar que el MSPAS 
realiza modificaciones presupuestarias para la 
compra de vehículos para traslados logísticos de 
medicamentos, informaron que la ejecución ha 
sido baja debido al tema de la pandemia que 
no atendieron muchas mujeres. Sin embargo, se 
pudo visibilizar que los centros no estaban abiertos 
en la cuarentena del año 2020. De la misma 
manera, se pudo observar que el MP y el MSPAS 
no dan seguimiento adecuado a los procesos 
de denuncia de violaciones sexuales, ya que 
los datos presentados de niñas embarazadas no 
coinciden. 

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Reformas al Decreto 09-2009, Ley de actualización 
para la persecución y sanción del delito de 
trata de personas, delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual y formas de atención y 
protección a la victimas de trata. 

Se trabajó con la Organización Period y Alas 
de Mariposa una propuesta de iniciativa que 
pretende crear la Ley para el Fomento de la 
Salud Menstrual.

Trabajo Legislativo: Miembros de la Comisión:

3. Migración: Riesgos y oportunidades

La migración es un derecho humano reconocido 
por la legislatura nacional y por los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 
Durante los últimos dos años el número de 
guatemaltecos retornados desde México vía 
aérea y terrestre y Estados Unidos vía aérea ha ido 
al alza. La falta de oportunidades, la violencia, el 
escaso acceso a servicios, a una educación de 
calidad y la reunificación familiar afecta la vida 
de niñas, niños y adolescentes de Guatemala. Se 
estima que alrededor de 150 mil connacionales 
han sido retornados por migrar de forma irregular o 
no autorizada a México y Estados Unidos.

Analizar las situaciones por las cuales las personas 
migran, sus características, así como conocer 
los tipos de estructuras criminales que existen 
alrededor del proceso migratorio, no es una tarea 
fácil. Sin embargo, durante el año 2021 se trabajó 
en conjunto con los compañeros diputados 
uniendo esfuerzos encaminados a resolver las 
problemáticas que aquejan a las y los migrantes 
en las diferentes fases del ciclo migratorio.

En respuesta a la situación expuesta 
anteriormente, se presentó la Iniciativa 5918, 
Ley de Estructuras Criminales que tiene por 
objetivo reconocer las estructuras criminales en 
delitos contra migrantes que buscan lucrar con 
las personas que por diversas razones deciden 
migrar. Asimismo, se presentó la iniciativa 5925, 
Ley de Vigencia de Pasaportes la cual busca 
extender la vigencia del pasaporte ordinario por 
un periodo de hasta diez años con el objetivo de 
beneficiar a todas las personas quienes buscan 
emitir o renovar dicho documento. Por su parte, 

con los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores se presentó la iniciativa 5966, Ley de 
Servicio en el Exterior ya que la actual ley que 
rige el servicio diplomático data del año 1963, 
por lo que se hace necesario actualizar la 
normativa al marco constitucional vigente, a las 
nuevas realidades y demandas de las relaciones 
internacionales. 

A lo largo de estos 4 años de trabajo legislativo, 
la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido de 
gran interés personal. Mediante se dio seguimiento 
al trabajo que las Embajadas y Consulados de 
Guatemala en otros países realizan con la finalidad 
de resguardar los derechos de los connacionales 
en el extrajenero. De esta forma, también se 
puede asegurar que los servicios necesarios sean 
otorgados a ellos. 

Foto: Diputada Villagrán durante análisis de iniciativa 5918
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a) Comisión de Relaciones Exteriores

Principales Acciones: 
La Comisión de Relaciones Exteriores centró su plan 
de trabajo en el fortalecimiento de los servicios en el 
exterior para los connacionales y en las relaciones 
diplomáticas con los países amigos. Por tal razón, 
durante el año se realizaron diferentes reuniones 
de trabajo con ministerios e instituciones para tratar 
temas de interés nacional e internacional. 

Iniciativa 5593 que dispone aprobar enmienda 
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono, se contó con la 
participación de un funcionario del MARN, con el 
objetivo de conocer y llegar a puntos de acuerdo 
para poder dictaminar el Protocolo. 

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Se crearon diversas mesas de trabajo para dar 
seguimiento a la problemática de la emisión 
de documentos de identificación en el exterior. 
En estas mesas de trabajo nuevamente se 
evidenció que existe un divorcio institucional 
entre las partes y no ha existido un trabajo 
colaborativo e interinstitucional entre las 
partes existiendo poca organización en los 
procesos administrativos que conllevan una 
mala atención a los connacionales en el 
exterior. Sin embargo, a partir de esta mesa 
técnica se obtuvo un mayor diálogo entre las 
instituciones pudiendo tener un mejor avance. 
Se contó con la participación de diversos 
actores del MINEX, RENAP y el IGM. 

Fiscalización de la labor que el Programa 
de Trabajo Temporal realiza en la creación 
de oportunidades de trabajo en el exterior. 
MINTRAB, AmCham Guatemala, y el 
CONAMIGUA, fueron parte de estas mesas. 

Como parte de las acciones realizadas en 
2020, se dio continuidad a la creación de 
Ligas de Amistad Parlamentaria. Como parte 
de estas acciones se sostuvo reuniones con: 

Se tuvo una reunión con representantes 
de la Embajada de Israel y Palestina 
tras los recientes actos de violencia en 
dichas naciones. Ambos embajadores 
participaron en distintas reuniones 
dónde expresaron sus puntos de vista 
respecto al conflicto indicando que el 
mismo representa una carga simbólica 
y emocional grande, incluso para las 
personas que viven lejos de la región. 
Como Comisión se propuso presentar 
un Punto Resolutivo para condenar las 
acciones bélicas y solicitar el “cese de 
las acciones bélicas entre las partes en 
conflicto, ante la escalada evidente de las 
acciones que siguen causando muertes, 

pérdidas de vidas humanas, dolor y 
daños materiales”. Este Punto Resolutivo 
fue emitido el 12 de mayo bajo el número 
4-2021.

Se contó con la participación del 
Excelentísimo Embajador de Guatemala 
ante la República de China (Taiwán), 
Señor Willy Gómez donde se realizó 
una presentación de la situación de 
la cooperación Guatemala-Taiwán. 
Guatemala se ha relacionado con Taiwán 
desde 1,931 y en 2,020 se celebró el 60 
aniversario de la relación diplomática 
entre ambos países. Actualmente, se 
tienen varios proyectos en camino, entre 
ellos el mejoramiento del sistema sanitario. 
A inicios de año, se inició la construcción 
de un nuevo hospital en Chimaltenango 
y se tiene un proyecto en puerta para 
instalar un sistema de alerta temprana 
en Alta Verapaz para evitar los desastres 
naturales. En cuanto a educación, 
existen becas taiwanesas que se pueden 
proporcionar a jóvenes guatemaltecos, 
este año se seleccionó a 33 jóvenes para 
formarse académicamente.

En paralelo a estas reuniones de trabajo, la 
Comisión centró sus esfuerzos en la elaboración 
de la Iniciativa 5966 Ley del Servicio Exterior del 
Estado de Guatemala en donde la totalidad 
de los miembros estuvo implicada para su 
formulación, esta Iniciativa fue presentada 
el 01 de septiembre. La Iniciativa cuenta 
con 90 artículos en donde se dota al Estado 
las herramientas adecuadas para enfrentar 
los retos que se le van a encomendar a las 
personas que presten servicio en el exterior.  
Asimismo, los diputados han trabajo en la 
revisión de la Iniciativa para la elaboración del 
dictamen. 

Trabajo Legislativo: 
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Dictamen Favorable de la Iniciativa 5593 que 
dispone aprobar enmienda del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono, presentada el 21 de abril 
de 2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5821 que 
dispone aprobar Acuerdo sobre Servicios 
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil, presentada el 
21 de abril de 2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5825, que 
dispone aprobar “Protocolo 2005 Relativo 
al Convenio para la Represión de Actos 
Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación 
Marítima”, presentada el 29 de abril de 2021.

Dictamen Favorable en conjunto con la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
de la Iniciativa 5672 que dispone aprobar 
Acuerdo entre la República de Guatemala y 
los Estados Unidos Mexicanos sobre asistencia 

administrativa mutua e intercambio de 
información en asuntos aduaneros, presentada 
el 03 de mayo de 2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5826, que 
dispone aprobar “Protocolo 2005 Relativo al 
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos 
Contra la Seguridad de las Plataformas Fijas 
Emplazadas en la Plataforma Continental”, 
presentada el 03 de mayo de 2021. 

Iniciativa 5966 que dispone aprobar Ley del 
Servicio Exterior del Estado de Guatemala, 
presentada el 01 de septiembre de 2021. 

Iniciativa 5987 que establece que el 
Certificado de Apostilla que emite el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el Marco del 
Convenio Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros, Hecho en la Haya el 5 de 
Octubre de 1961, Tendrá un Costo que será 
Determinado en el Reglamento de la presente 
Ley, presentada el 30 de septiembre de 2021. 

Trabajo Legislativo: 

b) Visitas de campo
Verificación de la aplicación de protocolos 
COVID-19 en el Centro de Recepción de 
Retornados de la Fuerza Aérea Guatemalteca, 
se pudo verificar y evaluar las condiciones en las 
que los connacionales son tratados al momento 
de retornar al país. La visita estuvo liderada por 
personal del IGM y personal de la Asociación de 
Retornados Guatemaltecos -ARG-. 

Seguimiento a las acciones y plan de trabajo 
del Programa de Trabajo Temporal en el 
Extranjero a cargo del MINTRAB, el cual tiene 
como objetivo ampliar las oportunidades para 
que en Guatemala las mujeres y los hombres 
cuenten un empleo digno y productivo, 
coadyuvando a la migración regular, ordenada 
y segura. El Departamento de Movilidad 
Laboral, cuenta únicamente con 10 personas 
contratadas por el Ministerio y 2 pasantes 
adicionales para prestar todos los servicios que 
el Programa indica. Existen ocasiones donde los 
trabajadores prestan jornadas extras de trabajo. 
Sin embargo, estas no son retribuidas. Una de 
las grandes debilidades es el recurso humano, 
despidos significativos y rotación de personal.

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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b) Estadísticas de migración y remesas
En la historia de nuestro país, la migración ha sido 
concebida como una oportunidad para mejorar las 
condiciones de vida de la población. A lo largo del 

2021 se dio seguimiento a las estadísticas de migración 
indicando que 63,520 migrantes guatemaltecos han 
sido retornados a durante el 2021.

Sí bien, Estados Unidos es el país a donde 
principalmente se dirigen los migrantes. Los 
retornados son mayormente deportados desde 
México, puesto que gran mayoría de esos migrantes 
son enviados a México para posteriormente ser 
retornados a nuestro país. 

REMESAS
La recepción de remesas desde el extranjero ha 
constituido para Guatemala en la única forma 
para que la economía sobreviva y no colapse. 

Contradictoriamente los guatemaltecos que han 
migrado debido a la falta de oportunidades, 
son quienes aportan fuertemente a la economía 
nacional. Según el Banco de Guatemala 15 
millardos de dólares ingresaron al país mediante 
remesas. Esto no debe verse como un logro 
nacional, esto es el esfuerzo de miles de 
guatemaltecos que se vieron en la necesidad 
de migrar puesto que su país no les brinda las 
oportunidades para lograr salir adelante. 

Fuente: Elaboración propia con base a información del IGM, Enero 2022

Fuente: Elaboración propia con información del IGM, Enero 2022
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El ingreso de remesas familiares tuvo un 
crecimiento acumulado del 34.88% hacia el 2020. 
En la actualidad, el volumen del flujo financiero 
representado por las remesas es superior al 
monto total de las exportaciones anuales de 

mercancías. Lejos de ser utilizadas principalmente 
como fuente de ahorros e inversión, las remesas 
siguen siendo el principal medio para mejorar las 
condiciones de vida de los guatemaltecos en sus 
vidas diarias. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
expresado en dólares americanos, Enero 2022.  

Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala, Enero 2022
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4. Previsión social

En la necesidad de asegurar las condiciones 
sociales, económicas y humanas a la población 
guatemalteca, se participó también, comisiones 
importantes que a pesar de no tener voto como 
lo establece y permite el Artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo; logramos 

incidir en las acciones realizadas, atendiendo a 
grupos juveniles preocupados por la atención de 
servicios públicos en sus municipios, como también 
resguardando instituciones importantes para la el 
aseguramiento  y cumplimiento de las funciones 
del Estado.  

Dictamen Favorable de la Iniciativa 4566 que 
dispone declarar el 21 de marzo de cada 
año “Día Nacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial” en la República de 
Guatemala, presentada el 06 de mayo de 
2021.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 4576 que 
dispone declarar el 10 de diciembre de cada 
año “Día Nacional de los Derechos Humanos”, 
en la República de Guatemala, presentada el 
06 de mayo de 2021. 

Dictamen Desfavorable en conjunto 
con la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales de la Iniciativa 3612 que 

dispone aprobar Ley Tutelar del Derecho 
Humano de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia. (Feminicidio), presentada el 09 de 
abril de 2021. 

Se quiso dictaminar la iniciativa presentada 
por la bancada oficial, Iniciativa 5940, Ley 
para garantizar la protección integral de la 
niñez y adolescencia contra los trastornos de 
la identidad de género.  El presidente envió sus 
correcciones, sin embargo, no recibió apoyo 
de los miembros de la comisión, por otro lado 
dicha iniciativa si fue dictaminada favorable 
por parte de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología.  

Trabajo Legislativo: 

a) Comisión de Derechos Humanos
Principales Acciones: 
Durante el año he asistido a varias sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos, defendiendo la 
asignación presupuestaria de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos -PDH-, para garantizar su 
funcionamiento a pesar de los ataques políticos de 
los cuales ha sido parte por la Junta Directiva del 
Congreso, quienes pretenden asfixiar a la institución 
financieramente. 

La Comisión se centró en atacar a la PDH por lo 
que se agendó varias veces, un supuesto memorial 
presentado por dos ciudadanos para el cese de 
las funciones del procurador, no se llegó a ninguna 
acción contundente. Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Iniciativa 5904 que dispone aprobar Ley de 
Promoción a la Economía de los Jóvenes “Ley 
ECOJOVEN”, presentada el 27 de abril de 2021.

Iniciativa 5929 que dispone aprobar Ley 
del Fondo Nacional de Crédito Técnico y 
Universitario, presentada el 26 de junio de 2021. 

Trabajo Legislativo: 

b) Comisión de Juventud 
Principales Acciones: 
La comisión de la Juventud, realizó varios trabajos 
enfocados en la fiscalización, aseguramiento y 
presentación de iniciativas para que los jóvenes 
fueran beneficiados; se trabajó en la fiscalización 
de programas creados por el gobierno, con el 
apoyo de los Estados Unidos Mexicanos a través 
de AMEXCID. El proyecto fue llamado Jóvenes 
Construyendo el Futuro, el cual pretendía dar 
oportunidades de capacitación y laborales, 
enlazando al programa a la SEGEPLAN y MINTRAB 
para el mapeo de las empresas que estuvieron 
participando, tenían como meta beneficiar a 
10,000 jóvenes en una duración de 5 años para 
jóvenes de 18-29 años, se realizó una segunda 
reunión para su seguimiento el cual planeaba 
impulsar la convocatoria en el mes de octubre. 

La comisión se enfocó en la realización de la  
iniciativa 5904, ley de Promoción a la Economía 
de los Jóvenes “Ley ecojoven”. Dicha ley propone 
créditos para los jóvenes que deseen emprender 
una empresa, un capital de trabajo que ayude a 
organizaciones juveniles a capacitarse en temas 
de emprendimiento comercial y una oficina de 

promoción para las ideas creativas de la juventud 
nacional.

También se recibió a varios grupos de juventud, 
para escuchar las demandas de la población, 
tocando temas de abastecimiento de métodos 
anticonceptivos, atención de puestos de salud, 
seguridad (como afecta a la juventud las maras y el 
vínculo con instituciones públicas), oportunidades 
educativas, entre otros temas.
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Foto: Archivo Diputada Villagrán
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Estos dos últimos años se afrontó la necesidad 
de adaptarse a las circunstancias que impuso 
la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia por la COVID-19, la cual afectó de 
forma generalizada. Por lo tanto, con el objetivo 
de garantizar los derechos más elementales 
de la población, se fiscalizó la ejecución de 
los recursos aprobados por el Congreso de 
la República que buscaban atender la crisis 
sanitaria mediante la emisión de vacunas 
contra la COVID-19. Esta fiscalización estuvo 

basada en la visita a centros de vacunación 
del departamento de Guatemala durante los 
primeros meses del año.  

Derivado de las situaciones que se están viviendo, 
se hizo necesaria la implementación de medidas 
efectivas necesarias y disposiciones respectivas 
para la atención, de forma adecuada, de la 
pandemia. Por tanto, los diputados de varias 
bancadas presentaron la Iniciativa 5977, Ley de 
Emergencia Nacional COVID-19.

5. Pandemia Covid-19
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Centro de Vacunación Universidad Rafael 
Landívar, se realizó la visita al Centro de 
Vacunación móvil ubicado en la zona 16 
de la ciudad capital. Esta casa de estudios 
fue utilizada para iniciar la Segunda Fase 
de Vacunación que será administrada a los 
adultos mayores de 70 años o más. 

Centro de Vacunación Centra Norte, el cual con 
el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala -Fundesa- y del Centro Comercial 
Centra Norte se dio por habilitado este Centro 
de Vacunación ubicado en la zona 17 de la 
ciudad capital. Tanto el montaje, construcción, 
muebles, equipo de refrigeración, internet wifi, 
limpieza, seguridad, acceso a parqueos, así 
como cuatro digitadores con sus equipos de 
cómputo fueron proporcionados por el centro 
comercial. 

Centro de Vacunación, Megafrater, este 
centro de vacunación cuenta con una  rápida 
y excelente atención por parte del personal. 
Existe apoyo por parte de la Municipalidad 
de Mixco en cuanto a equipos que guíen y 
apoyen a las personas de la tercera edad. El 
área está siendo apoyada por 10 a 12 personas 
encargadas de contrastar los listados con 
las personas que llegan a vacunarse, y de la 
vacunación en sí y se tiene una capacidad de 
vacunar de 290 a 300 personas diarias. Cuentan 
con una segunda área de vacunación y está 
siendo atendida por personal de El Milagro y 
tiene capacidad de 290 a 300 personas. 

Centro de Vacunación 1o. de Julio, en este 
centro se evidenció que, si bien es físicamente 
más reducido. El mismo, por estar en un 
espacio con acceso a transporte público, 
cuenta con mayor afluencia de personas de 
la tercera edad interesadas en vacunarse. 
Ellos igualmente cuentan con capacidad 
de vacunar de 290 a 300 personas. Hasta el 
momento, únicamente han vacunado a 250 
personas, que si en dado caso se llegaran a 
necesitar más, se puede solicitar al Ministerio. 

Centro de Vacunación, Polideportivo Los 
Pixacos, está ubicado en Chinautla y se 
pudo evidenciar que el sistema no estaba 
funcionando desde la mañana, por lo que 
contaban con registros manuales para seguir 

con los procesos de vacunación. Se cuentan 
con cuatro brigadas para inscripción, 
dos puestos de vacunas, un módulo de 
emergencia, sala de espera pre y post 
vacuna. Se visibiliza la falta de personal que 
logre cubrir las necesidades del centro, como 
también se da a conocer que sus funciones 
deben dividirse con los demás programas que 
maneja el centro de salud en el área. 

Centro de Vacunación Salón Municipal San 
Pedro Ayampuc, este centro no contaba con 
sistema, por lo que las inscripciones se estaban 
realizando a mano. Cuentan con 7 personas 
de apoyo, para una meta de vacunación 
diaria de 240 personas al día a población de 
50+ y maestros, registrados en el sistema. 

Centro de Vacunación Villa Nueva, este centro 
maneja los cuatro distritos del municipio: 
Peronia, Ciudad Real, Mezquital y Villa Nueva 
con un total de 60 personas para brindar 
servicio. Se evidenció la necesidad de contar 
con equipo de computo, baños portátiles y sillas 
en el centro. También se visibilizó problemas 
de seguridad en los centros de vacunación, 
a lo cual la encargada nos comentó que ya 
se ha solicitado seguridad también para el 
resguardo de las vacunas. 

Centro de Vacunación San Miguel Petapa, 
cuentan con 12 personas disponibles para la 
atención del centro. Dos áreas de inducción, 
una área de vacuna con dos enfermeras y 
dos ayudantes, una sala de shock. Tienen 
aproximadamente 560 personas vacunadas al 
día y la meta impuesta por el MSPAS es de 630 
diarias. No cuentan con el personal suficiente 
y tampoco con los insumos necesarios para las 
metas impuestas. 

Centro de Vacunación en Villa Canales, 
cuenta con 25 personas para atender el 
centro divididas en equipos conformadas por 
5 personas cada uno, Villa Canales cuenta 
con dos centros para Boca del Monte y el 
Centro de Villa Canales, se turnan los días 
para poder asistir a la población. Tienen 
una meta impuesta de 870 dosis al día, los 
suministros disponibles como sillas y seguridad 
la municipalidad las proporciona. Existe falta 
de equipos de cómputo.  

a) Visitas de campo
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6. Cultura para el desarrollo

En septiembre de 2015, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030 que cuenta con 17 
objetivos globales para transformar el mundo 
actual. Lo que se busca es que la cultura sea 
vista como un eje transversal que permita el 
cumplimiento de los objetivos funcionando 
como un motor y facilitador para el desarrollo 
sostenible. La cultura puede y debe ser vista 
como un motor de crecimiento para temas 
importantes como la educación de calidad, 
las ciudades sostenibles, el medio ambiente, 
el crecimiento económico, las sociedades 
inclusivas, la igualdad entre géneros y la 
seguridad alimentaria.

El sector cultural y creativo tiene la capacidad 
y la responsabilidad, a través de sus múltiples 
disciplinas y canales de expresión, de ayudar a 
la ciudadanía a comprender los desafíos que se 
afrontan día con día. La cultura puede ayudar 
a interpretar situaciones difíciles y contribuir con 

sus elementos a mejorar las condiciones para 
su tratamiento y percepción. Es de reconocer 
que las expresiones culturales han sido 
empleadas como vehículos de comunicación, 
intercambio y cooperación entre diferentes 
realidades y sociedades. En este sentido, se 
hace necesario promover la cultura en todos los 
sectores para coadyuvar al desarrollo humano 
y socioeconómico. 

En este sentido, la Comisión de cultura elaboró 
dos iniciativas relacionadas al fomento de la 
cultura, la iniciativa 5923, Ley para el Rescate 
del Patrimonio Prehispánico que contribuye al 
desarrollo integral del país a través del fomento 
de la identidad cultural como derecho de las 
personas y de las comunidades. Asimismo, se 
presentó la iniciativa 5906, Ley de Cine teniendo 
como principal objetivo el fomentar y desarrollar 
progresiva, armónica y equitativamente 
la cinematografía nacional y la industria 
audiovisual. 

c) Comisión de Cultura
Principales Acciones: 
Buscando dar un aporte al arte y talento 
guatemalteco, la Comisión de Cultura trabajó de 
la mano con el Ministerio de Cultura y Deportes. 

Para esto, durante diversas sesiones de trabajo 
se invitó a participar a los funcionarios de dicha 
cartera en donde los temas principales abordados 
fueron:  

Foto: Archivo Diputada Villagrán
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La Comisión dio vida a una propuesta de 
iniciativa de Ley de Cine. Esta iniciativa es el 
resultado de 15 años de trabajo del gremio de 
cineastas guatemaltecos e internacionales. La 
iniciativa de ley del cine de Guatemala tiene 
como propósito en sus 52 artículos, el fomento 
y desarrollo progresivo, armónico y equitativo 
para la cinematografía nacional, así como para 
la industria audiovisual. Asimismo, favorece las 
condiciones para el fomento de la producción, 
distribución y exhibición por cualquier medio 
de las obras creadas en nuestro país. Entre sus 
principales aportes pretende crear el Consejo 
Nacional de Cinematografía y el Instituto 
Guatemalteco de Cine.

Una de las principales acciones de fiscalización 
fue el seguimiento a las asignaciones y 

actividades que el Instituto De Previsión 
Social del Artista Guatemalteco -IPSA- tiene 
a su cargo. Esta institución cuenta con una 
denuncia por incumplimiento de deberes, entre 
ellos falta de presentación de información y 
documentación requerida, y resistencia a la 
acción fiscalizadora. El IPSA, según su mandato, 
debe proteger y promover el desarrollo de la 
cultura y la planificación de programas que 
contribuyan eficientemente a la superación 
profesional del artista, quienes se vieron 
fuertemente afectados el año pasado por la 
pandemia del COVID-19. Sin embargo, en 2,020 
y 2,021 esto no ha sido así. Se citó en diversas 
ocasiones a las autoridades respectivas, pero 
no hubo una respuesta positiva. Finalmente, 
derivado de estas acciones se colocó una 
denuncia ante la PDH.

Fiscalización de las actividades programadas y 
a su vez, fiscalizar el avance de la construcción 
de los Parques Bicentenarios como parte 
de la conmemoración del Bicentenario de 
Independencia de Guatemala. De igual 
manera a lo largo de las reuniones comentaron 
que el Ministerio tendría una asignación de Q10 
millones de quetzales para implementar las 
casas de la Cultura que tendrán diversidad de 
actividades que demuestran la riqueza cultural 
del país. Dada la coyuntura internacional de la 
pandemia COVID-19, las actividades propuestas 
para esta celebración fueron canceladas y/o 
modificadas en cumplimiento de las normativas 
de salud. 

Contenido del anteproyecto de ley para 
la protección del Patrimonio Prehispánico, 
posteriormente fue presentada ante Dirección 
Legislativa y se registró bajo el Número 5923. La 
ley tiene por objetivo el rescate de los sitios y 
parques arqueológicos en el territorio nacional, 
mismos que datan de más de tres mil años y que 
representan la riqueza cultural de Guatemala.

Visita de supervisión al recién inaugurado 
Museo Nacional de Arte de Guatemala 

-MUNAG-, ubicado en Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez. La primera fase del museo 
fue inaugurada el 10 de septiembre. A 
través de sus primeras siete salas, el MUNAG 
muestra a sus visitantes más de 90 piezas 
maestras de la época prehispánica, colonial 
y republicana. Muchas de estas piezas se 
encontraban abandonadas, almacenadas 
en las bodegas de museos y sitios 
arqueológicos expuestos en el extranjero y 
que fueron recuperadas.

Informe Anual 2021 y el Plan de Trabajo 2022. 
Entre los principales resultados obtenidos 
durante el año se centra la “Apoyarte”, que 
beneficia con un aporte único de Q3 mil a 
más de tres mil artistas de distintas ramas; 
además el programa el “Telón Abierto”, en 
apoyo a las artes escénicas con un aporte de 
Q25 mil para 28 compañías de teatro. Por su 
parte en 2,022 se tiene programado destinar 
Q7 millones para artistas de siete disciplinas 
artísticas, remodelación del Conservatorio 
Nacional de Música y la Escuela Nacional de 
Danza sea trasladada a nuevas instalaciones 
en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel 
Asturias.

Dictamen Favorable de la Iniciativa 5788 que 
dispone aprobar Ley del Fondo de Apoyo 
Cultural presentada el 19 de enero de 2021. 
Iniciativa 5906 que dispone aprobar Ley de 
Cine de Guatemala, presentada el 04 de 

mayo de 2021. 

Iniciativa 5923 que dispone aprobar Ley 
para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, 
presentada el 10 de junio de 2021. 

Trabajo Legislativo: 
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Miembros de la Comisión:



www.andreavillagran.com 39

Desafíos 2022

El 2022 es un año 
lleno de retos, pero 
tengo la convicción 
que, con el apoyo 

de la ciudadanía, los 
movimientos de mujeres 

y organizaciones de 
sociedad civil, entre 

otros, podremos 
continuar la lucha por 

un mejor país. 

Este año se presenta lleno de retos políticos que pondrán a 
prueba nuestras instituciones democráticas. Principalmente, 
por ser un período preelectoral, las diferentes fuerzas 
políticas buscarán protagonismos para atraer simpatías 
y al mismo tiempo, asegurar impunidad sobre su gestión. 
Paralelamente, este año estará marcado por elecciones 
de segundo grado tales como la de Fiscal General y Jefe 
del Ministerio Público, Procurador de Derechos Humanos, 
Contralor General de Cuentas que enfocarán la atención 
de los grupos de poder. Por lo que, se debe asegurar que 
las comisiones de postulación sean independientes y sean 
procesos transparentes y objetivos.

Dichas instituciones afirman la protección de los derechos 
humanos, garantizan el acceso a la justicia y evitan la 
continuidad de la corrupción e impunidad. También, se 
encargan de la cuentadancia y calidad del gasto público, 
así como la inexistencia transitoria de reclamación de 
cargos (finiquito), requisito necesario para la candidatura, 
entre otras obligaciones. 
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En el contexto pre electoral, el proceso en mención 
es importante para algunos que pretenden afianzar 
la reelección de muchos políticos sin criterios de 
idoneidad, a quienes estas elecciones benefician 
para seguir cooptando el Estado y sirviéndose de 
él para beneficio de intereses particulares y de 
grupos. Se deben planificar acciones que logren 
evitar la cooptación y transparentar las decisiones 
que se tomen puesto que son de vital importancia 
para el fortalecimiento de la democracia y del país.
De la misma manera, no podemos seguir aplazando la 
obligación constitucional de elegir a los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Salas de 
Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría 
quienes deben cumplir con las condiciones de 
idoneidad y reconocida honorabilidad que será 
imprescindible para el fortalecimiento institucional y 
democrático del Estado.

Ante la carencia de una propuesta sólida, los 
partidos adoptaran discursos de populismo religioso 
que fomenta acciones anti derechos escondiendo 
una agenda que garantice su impunidad. En ese 
marco, Guatemala será declarada como capital 
iberoamericana pro vida, aunque las estadísticas 
de desnutrición, niñas embarazadas, aumento de 
la pobreza, entre otras digan lo contrario.
Las elecciones generales del 2023 no pueden estar 
permeadas por procesos corruptos que buscan 

la reelección de funcionarios señalados. Los 
ciudadanos están cansados de ir a las urnas y votar 
por personas que no aseguran cambios en la vida 
de los guatemaltecos.

Por tanto, como Diputada al Congreso de la 
República reitero mi compromiso de velar por 
los valores republicanos y democráticos que 
fundamentan nuestro sistema político, garantizando 
el avance en los derechos humanos de la población 
y su consecuente desarrollo integral. Así como, 
continuar informando a la población sobre nuestra 
función de fiscalización y los hallazgos realizados 
a las instituciones del Estado en beneficio de los 
intereses de la Nación y su población.

Agradezco a quienes han mantenido su confianza 
en mi labor de Congresista, lo seguiré haciendo 
de manera honesta, transparente y coherente; 
comprometida con avanzar en la agenda a favor 
del respeto y vigencia de los Derechos Humanos y 
cumplir con la población que entregó su confianza 
en mí.

El 2022 es un año lleno de retos, pero tengo la 
convicción que, con el apoyo de la ciudadanía, 
los movimientos de mujeres y organizaciones de 
sociedad civil, entre otros, podremos continuar la 
lucha por un mejor país.

www.andreavillagran.com40




