
 

Invierno desnuda políticas urbanas 

Las políticas de maquillaje implementadas en los últimos treinta años en la ciudad de 
Guatemala y los municipios conurbanos pertenencia al Área metropolitana de la Ciudad 
de Guatemala (AMCG) han sido descubiertas por el intenso invierno que azota a 
nuestro país en el presente año, causando pérdidas en vidas humanas, así como la 
destrucción de cientos de viviendas, las cuales fueron construidas en lugares poco 
recomendables para su habitación. 

Las autoridades de la ciudad Guatemala y de los municipios conurbanos han 
privilegiado la realización de obras de infraestructura, tales como pavimentación de 
calles y construcción de viaductos con fines electoreros. Sin embargo han descuidado 
la modernización de la red de drenajes que se encuentra tendida en las respectivas 
ciudades que ellos administran. Las recientes lluvias pusieron en evidencia el colapso 
de los drenajes de la ciudad de Guatemala y de los municipios conurbanos, ya que 
simplemente no tenían la capacidad para conducir la cantidad de lluvia caída el fin de 
semana recién pasado. 

Las imágenes dantescas presentadas por los medios de comunicación mostraban como 
el agua prácticamente salía de los propios tragantes, al no darse abasto para 
conducirlas, debido a lo obsoleto de las condiciones en que fueron construidas. En los 
últimos años las distintas administraciones municipales le han dado prioridad a la 
remoción del asfalto o la pavimentación, sin cambiar la capacidad de la red de 
drenajes, situación por las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales, son 
fenómenos que se repitan continuamente en Guatemala. 

La presión sobre el recurso tierra, como resultado de la ocupación de terrenos con 
condiciones ideales, ha provocado que miles de personas se ubiquen en asentamientos 
humanos, los cuales no reúnen las condiciones mínimas para garantizar la existencia 
de los seres humanos. Resulta claro que esta situación tiene como causa principal el 
proceso de migración del campo a la ciudad, debido especialmente a la falta de 
oportunidades en el área rural guatemalteca, situación por la cual grandes 
contingentes de personas migran hacia la ciudad capital de Guatemala, a fin encontrar 
un medio de subsistencia. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo de Apoyo Mutuo, exige a las autoridades 
municipales implementar de manera urgente políticas que tiendan a revitalizar el 
tendido de la red de drenajes tanto en la ciudad de Guatemala como en los municipios 
área metropolitana de la misma, a fin de evitar que vuelvan a acontecer con mayor 
frecuencia este tipo de problemas. 

 
 Guatemala 25 de septiembre de 2007 


