


Un total de 65 Defensoras y defensores del Derecho a la Salud, representantes de seis 
departamentos de Guatemala, registraron durante 2014 las violaciones y los obstáculos que 

enfrenta la población al ejercer el Derecho a la Salud pública, sin costo y de calidad.

Las y los Defensores reunieron y organizaron todas las evidencias audiovisuales recogidas en 
El Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Sololá.  Construyeron un 
total de 32 productos comunicacionales: 17 videoreportajes, 5 radioreportajes, 5 fotoreportajes 

y 5 boletines informativos; material que fue editado y producido al final del segundo semestre de 2014.

Una parte de la divulgación de los productos comunicacionales ocurrió durante el primer trimestre de 
2015 en aquellos departamentos en los cuales las y los líderes lograron organizar la exposición y 

divulgación de los mismos, además de entablar diálogos importantes con vecinos, autoridades 
y público en general sobre el Derecho a la Salud.



A continuación el fotoreportaje sobre la exposición ocurrida en El Quiché, en la cual se presentaron 
dos videoreportajes, un radioreportaje, un fotoreportaje y un boletín informativo.

La exposición fue organizada por los Miembros del Consejo de Comunidades de Guatemala por la 
Salud de El Quiché provenientes de los municipios de Nebaj; San Juan Cotzal; Comunidad Zona 
Reina, Uspantán; San Bartolomé Jocotenango; San Pedro Jocopilas; Santa Cruz del Quiché y Cunén.

La actividad contó con la presencia y participación en los diálogos del director del Área de Salud 
departamental; los  directores de los Centros de Atención Permanente de San Bartolomé 

Jocotenango, San Pedro Jocopilas y Cunén; el representante de la Procuraduría de Derechos 
Humanos (PDH) departamental; el Comisario de la PNC de Cunén; el Gobernador departamental; 
el director general del hospital de Santa Cruz del Quiché y sus directores de Recursos Humanos y 

Financiero, el representante del Sindicato del Área de Salud de El Quiché y el delegado de la 
Comisión Presidencial . También se contó con la visita y participación en los diálogos de defensoras 
y defensores de Derechos Humanos que comparten aspectos en común relativos a la lucha por la 

Defensa del derecho a la salud.

La exposición, los diálogos y los compromisos alcanzados en la actividad fueron cubiertos 
periodísticamente por de la directora de Radio Quiché, el reportero del K-nal 4 Noticias y los 

corresponsales de Nuestro Diario, Prensa Libre y Guatevisión.

La Expo-Salud El Quiché se llevó a cabo el 8 y 9 de abril de 2015, en el salón de usos múltiples 
y en el parque central de la cabecera departamental.



Para iniciar con buen pie el miércoles ocho de abril de 2015, don Eleuterio Pérez realizó la oración y así avanzar 
positivamente con la Expo-Salud de El Quiché.



El comisario de la Policía Nacional Civil y trabajadores del área de Salud de diversas instancias administrativas 
en compañía de otros funcionarios escuchan las denuncias del CCGS.



La plataforma de denuncia ciudadana con geo localización referencial es presentada a las y los invitados.  
Aparece una denuncia realizada en Comitancillo, San Pedro Jocopilas el 24/03/2015 a las 08:45 horas, por 

Negación de atención por discriminación de género, edad o socioeconómico.



Las y los miembros del CCGS presentan las denuncias contenidas en los boletines informativos construidos 
en el segundo semestre de 2014.



Una de las consultoras externas (izquierda) para Open Society Fundation (OSF) aprecia el perfil de 
María Brito, lideresa comunitaria originaria de Nebaj, que defiende el Derecho a la Salud.



La discriminación de género en los servicios de salud es denunciada por la lideresa María Brito de Nebaj, Quiché 
a los medios comerciales de comunicación.



Feliciana Chunchavac lideresa de Santa Cruz del Quiché, refiere cómo fue discriminada su hermana mientras 
estaba en trabajo de parto en el hospital de la cabecera departamental.



El doctor Waldemar Vélez,  director del Área de Salud de Quiché declara a los medios de comunicación 
quichelenses sobre el tipo de diálogo que sostiene con las y los Defensores del Derecho a la Salud.



Jesús Juc Noriega, del CCGS denuncia las violaciones y obstáculos que vive la población en la comunidad de 
Zona Reina, Uspantán.



El doctor Salomón Delgado, director del hospital regional da explicaciones a los miembros del CCGS, 
sobre los señalamientos relativos a las violaciones al derecho a la salud.



El gerente del departamento de Recursos Humanos del Hospital Nacional de El Quiché, 
responde sobre denuncias de tráfico de influencias en el referido nosocomio.



En otro momento del miércoles ocho de abril de 2015, la exposición fue visitada por activistas y defensores de 
Derechos Humanos, aliados políticos y de lucha por el derecho a la salud.



Las y los activistas de Derechos Humanos se enteran al recorrer la Expo-Salud, de los desafíos y las luchas que 
adelantan las y los Defensores del Derecho a la Salud en El Quiché.



Puestos de Salud cerrados y ambulancias sin combustible, algunas de las denuncias evidenciadas en los 
boletines comunitarios que leen las y los activistas sociales invitados.



Las consultoras externas para Open Society Fundation (OSF) intercambian ideas con las y los líderes 
comunitarios que defienden el Derecho a la Salud.



El CCGS responde una por una, las preguntas planteadas por la directora de Radio Quiché, por el reportero 
de K-nal 4 Noticias y por los corresponsales de Nuestro Diario, Prensa Libre y Guatevisión, sobre el 

desarrollo de la actividad y las denuncias de violaciones al derecho a la salud.



Discriminación, falta de insumos médicos e impuntualidad del personal fueron algunas de las 
violaciones del derecho a la salud denunciadas por las y los miembros del Consejo.



La Expo-Salud de El Quiché salió del salón de usos múltiples al parque de Santa Cruz de El Quiché, 
para divulgar los hallazgos entre toda la población de la cabecera departamental.



Los boletines y los fotoreportajes permanecieron expuestos en el parque hasta pasado el mediodía 
del jueves ocho de marzo de 2015.



La Expo-Salud El Quiché se llevó a cabo el 8 y 9 de abril de 2015, en el salón de usos múltiples 
y en el parque central de la cabecera departamental.  

Discriminación, negación de atención y contratación de personal 
de salud no capacitado en dicha rama, fueron algunas de las denuncias planteadas por 

las y los Defensores, quienes obtuvieron como respuesta de las autoridades pertinentes, 
la investigación, atención y trabajo coordinado para ir resolviendo tales señalamientos.



La Expo-Salud de El Quiché fue apoyada por:

Alianza Internacional por la Rendición de Cuentas en Salud-COPASAH


