DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Carlos Arriola
Nació en la ciudad de
Guatemala y desde los 6
años quería ser médico y
trabajar con las personas
más pobres del país.
Se graduó de Médico y
Cirujano en la Universidad
San Carlos de Guatemala a
la edad de 23 años.
En 1990 llegó al Centro de
Recuperación Nutricional
Infantil‐Dispensario
Bethania de Jocotán (Chiquimula/Guatemala) donde inició unas prácticas
profesionales por seis meses que se acabaron convirtiendo en 25 años. Allí, tal y
como él explica, “no bastaba con ser médico, era todo un trabajo de organización,
administración y confrontación técnico político para responder al problema del
hambre”.
Comenzó su formación académica multidisciplinal. Primero como técnico en
administración de empresas y análisis de Política de salud (Universidad Jesuita
Rafael Landívar), luego en Medicina Legal (Universidad San Carlos de Guatemala) y
Maestría en Administración Pública (Instituto Nacional de Administración Pública y
U. San Carlos de Guatemala). Su experiencia le permitió confirmar su hipótesis de
que “el hambre en Guatemala es un problema político”.
Arriola ha sido gestor y administrador en diferentes proyectos de desarrollo
integral en los municipios de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita donde ha
dirigido proyectos de formación de promotores de salud y comadronas,
construcción de letrinas, potabilización de agua, apertura de caminos comunales,
construcción de escuelas, seguridad y soberanía alimentaria desde la óptica cultural
maya de los indígenas Chortís y formación en las leyes de Guatemala que rigen del
Derecho a la Alimentación.
Para enfrentar el hambre desde el interior de las estructuras de Estado, participó en
política siendo candidato a Alcalde de Jocotán donde obtuvo un cuarto lugar de 8
candidatos.
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Desde su posición técnico‐política formó parte del equipo de profesionales que
asesoraron y participaron en el conocido como “Caso Camotán” en el que 4
familias del municipio de Camotán denunciaron en 2011 al Estado de Guatemala por
violación al Derecho a la Alimentación. Aunque este caso supuso un hito histórico y
se ganó al Estado de Guatemala, que aceptó su responsabilidad para enmendar la
violación de ese derecho humano, las cuatro madres de familia sufrieron el rechazo
de sus vecinos y se vieron estigmatizadas.
Carlos Arriola es presidente y fundador de la Asociación Santiago Jocotán‐ASSAJO
creada con el fin de garantizar la permanencia de los trabajos de la Parroquia de
Jocotán y desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo financiados por países
como Austria, Italia, Bélgica y España , donde es socio local de Manos Unidas.
También es catedrático del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de
San Carlos de Guatemala en el área de Investigación.
Entre otras distinciones y nombramientos, Carlos Arriola ha sido miembro y
coordinador de la Mesa de Desarrollo y Seguridad Alimentaria de la mancomunidad
Copán Chortí (Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa), coinvestigador de la
instancia nacional de salud, investigador de la mesa de reducción de riesgos y
desastres en Guatemala. miembro de la comisión presidencial de derechos humanos
y Constructor de la Paz en el año 2006. En 2001 fue nombrado Personaje del Año y
en 2002 Héroe anónimo y Amigo Distinguido de Jocotán.
El Doctor Arriola se define como “trabajador de la salud que lucha por la igualdad, la
justicia y la búsqueda permanente de la soberanía alimentaria basada en los derechos
humanos”.
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