
 

 

 

RECHAZAMOS  VETO PRESIDENCIAL AL  ALIVIO ECONÓMICO 

 

El Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2020, “Medidas adicionales de protección para la 

población de los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19”, que incluye moratoria 

de pago por servicios básicos y prohibición de suspenderlos. 

 

Dicho decreto fue trasladado al Ejecutivo, presidido por Alejandro Giammattei Falla, el 7 de abril, a fin 

de que este lo conociera, sancionara o vetara. El presidente Giammattei esperó hasta el último minuto 

para vetar el Decreto y enviarlo de vuelta al Congreso, el cual tiene que reunir dos tercios de votos (107) 

para rechazarlo y enviarlo a publicar como aprobado. Días antes el Ministro de Economía, el empresario 

Roberto Antonio Malouf Morales afirmó que dicha norma debía ser vetada porque podría promover “una 

cultura de impago” en la ciudadanía. 

 

Previamente, el gobierno de la república autorizó en los decretos de Estado de Calamidad y por medio 

del Ministerio de Trabajo (Mintrab), la suspensión de los contratos laborales en el sector privado, en un 

claro ejercicio de favoritismo hacia el mismo y en detrimento de las personas trabajadoras.  

 

No es secreto que la situación de suspensión de contratos laborales, los despidos que se han producido, 

la disminución de jornadas laborales para reducir el pago al personal, así como la reducción o eliminación 

de los ingresos de personas que laboran por cuenta propia ha golpeado la economía de cientos de miles 

de familias guatemaltecas. De allí que la disposición contenida en el Decreto 15-2020 era un paliativo a 

la situación de agobio que estas familias pueden enfrentar.  

 

Tampoco es secreto que el acceso a energía eléctrica, servicio de agua entubada, así como telefonía y 

comunicaciones resultan vitales en las condiciones que impone la pandemia del Covid-19, algo que ni el 

presidente Giammattei ni su gabinete desconocen. Por lo tanto, haber vetado este decreto no tiene razón 

de ser y violenta de forma flagrante los artículos 1o y 2o de la Constitución Política de la República. 

 

Por lo tanto, como Convergencia por los Derechos Humanos: 

 

1. Rechazamos y condenamos el veto presidencial contenido en el acuerdo gubernativo 61-2020 porque 

solo sirve a los intereses comerciales de los empresarios que controlan estos servicios y atenta contra las 

medidas necesarias de resguardo sanitario de la población guatemalteca. 

 

2. Exigimos al Congreso de la República rechazar mediante voto calificado el veto presidencial, por 

contravenir a los intereses de la mayoría y ordenar la publicación del mismo. 



 

 

 

3. Exhortar al Procurador de los Derechos Humanos para que acuda en amparo ante la Corte de 

Constitucionalidad a fin de proteger a la ciudadanía de las consecuencias de una acción egoísta y elitista 

del gobierno de la república, en detrimento de la mayoría de la población. 

 

4. Llamar a las organizaciones sociales y comunitarias a pronunciarse en contra de esta disposición y a 

reclamar a sus diputados distritales  que actúen en beneficio de la población que representan y no de 

intereses corporativos. 

 

Guatemala, 29 de abril de 2020 


