LA BATALLA POR EL OLEODUCTO INTEROCEÁNICO 1
Intereses ocultos subyacen entre los dos principales grupos que se disputan su construcción
Un megaproyecto, plagado de intereses oscuros, se está poniendo en marcha. El 4 de noviembre de
2014, le fue presentada al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la Evaluación Ambiental
Inicial -5824 (EAI-5824) que corresponde a la primera fase previo a presentar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), del proyecto denominado Oleoducto Interoceánico de Guatemala (OIG).
La jurisdicción del proyecto comprende los departamentos del suroriente, oriente y nororiente de
Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa. El EAI-5824 fue presentado por Juan Carlos Hernández Paniagua,
empleado de Rivera & Asociados, un bufete de abogados de Guatemala que representa a la empresa Vía
Energética, S.A., inscrita en Guatemala, subsidiaria de Vía Energética Corp. registrada en Panamá,
propietaria del proyecto.
Además de la importancia que este proyecto de oleoducto adquiere por su relevancia territorial y
financiera, es de mayor trascendencia el hecho que es un proyecto similar que ha sido parte de un
complejo y fracasado plan inversionista multimillonario diseñado para la misma región, denominado
indistintamente Corredor Interoceánico, Corredor Tecnológico y/o Canal Seco de la empresa Corredor
Interoceánico de Guatemala, S.A.. Este Corredor, abarca planes de construcción de un ferrocarril, una
carretera, un gasoducto y un oleoducto en los que participan varias empresas de un grupo familiar
integrado por militares retirados, inversionistas y empresarios del transporte.
Detrás de ambos proyectos, es decir del OIG y del Corredor Interoceánico, se esconden nebulosos
intereses de poderosos empresarios guatemaltecos, por un lado, y de un bloque de militares señalados
en sonados casos de violaciones a los derechos humanos, y con supuestos nexos con el narcotráfico.
LOS INTERESES DETRÁS DEL OLEODUCTO INTEROCEÁNICO DE GUATEMALA
Según información servida por el sitio de internet de Vía Energética Guatemala,2 los socios estratégicos
en el proyecto del Oleoducto Interoceánico de Guatemala, son el banco de inversiones en energía e
infraestructura Taylor-DeJongh, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos; el bufete de abogados
Morgan, Lewis & Bockius LLP , con sede en Filadelfia, Estados Unidos; la organización Naturaleza,
Organización y Ambiente, S.A. (Grupo NOA), con sede en Guatemala; y, el bufete de abogados Rivera &
Asociados, con sede en Guatemala.
De esos socios, Taylor-DeJongh se desempeña como asesor financiero; Morgan, Lewis & Bockius LLP,
presta asesoría legal y fiscal, y el Grupo NOA3, a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto
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Ensayo elaborado por Luis Solano, economista y periodista independiente. 5 de enero de 2015.
http://viaenergetica.com.gt/
3
El Grupo NOA fue fundado por los abogados Jorge Alejandro Sobenes Desme y Marcia Edith García Cerezo de
Sobenes, padres de quien hasta enero de 2014, ocupó el cargo de Ministra de Ambiente y Recursos Naturales,
Roxana Sobenes García, luego que fuera destituida en el marco de diversos señalamientos en su contra que iban
desde agilizar estudios de impacto ambiental realizados por empresas consultoras ligadas a ella, hasta la
contratación irregular de empleados y familiares. El Grupo NOA opera en las mismas instalaciones de la empresa
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Ambiental. El papel central lo tiene el bufete de abogados Rivera & Asociados, particularmente su
presidente, el abogado Carlos Enrique Rivera Ortiz,4 cuyo bufete registró la empresa bajo los nombres
Vía Energética S.A. y Vía Energética de Guatemala, S.A., para operar en Guatemala, por medio de uno de
sus abogados, Manuel Humberto Monroy Ovalle. La sede de la empresa es la misma de la del bufete,
según el Registro Mercantil, sin embargo la dirección que ofrece Vía Energética en su página de internet
se localiza en el Paseo Cayalá, en la zona 16 de Ciudad de Guatemala, y el representante legal es Juan
Carlos Hernández Paniagua, la misma persona que presentó la EAI-5824.
Rivera Ortiz es un reconocido abogado con amplios nexos empresariales del más alto nivel. Dos hechos
lo demuestran: primero, es uno de los fundadores de la Bolsa de Valores Nacional (BVN), junto con un
conglomerado de poderosos empresarios del sector industrial y financiero; y, segundo, su bufete tiene
el mandato del Ingenio Magdalena, que forma parte del Grupo Leal de la familia de azucareros Leal
Pivaral y Leal Toledo.5 A este grupo empresarial pertenece también el Grupo Cayalá, dueño del proyecto
inmobiliario Paseo Cayalá o Ciudad Cayalá.6
De esas relaciones y nexos, podría deducirse que el Grupo Leal es uno de los principales interesados y,
quizá, uno de los socios reales de ese proyecto. Esta hipótesis puede derivarse de la investigación que el
diario elPeriódico realizó en agosto de 2014, al respecto. 7 Según este trabajo periodístico, la Secretaría
de Asuntos Específicos de la Presidencia acompaña el proyecto del Oleoducto Interoceánico: “Un par de
“ingenieros” acompañados por personal de la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia visitan
desde hace un par de meses unas 20 municipalidades del oriente del país, para convencer a los alcaldes

que realiza consultorías y estudios de impacto ambiental: Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.A. (SIGA), la
cual fue fundada por la ex ministra y su ex esposo, el capitán retirado e ingeniero petrolero Sergio Gabriel Monzón
Ordóñez, ex gerente general de la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que opera en El Estor, Izabal.
4
Según se lee en la página de internet de la empresa Portafolio de Inversiones, S.A., la cual forma parte del bufete
Rivera & Asociados, Rivera Ortiz es Abogado y Notario en ejercicio desde 1,963
(http://www.portafoliodeinversiones.com/). Ha ocupado el cargo de Juez del Ramo Criminal, Juez del Ramo Civil,
Juez de Primera Instancia del Tribunal de Cuentas y de lo Económico - Coactivo así como Gerente General de la
Cámara de Industria de Guatemala. Ha sido asesor de la Secretaría General de Integración Económica
Centroamericana ( SIECA ), Director del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad ( INTECAP ), Director de
la Empresa Eléctrica de Guatemala, Director de Industria Centroamericana de Sanitarios, S.A. ( American Standard
), Asesor Corporativo de Gran Industria de Neumáticos Centroamericana ( Good Year ) y Asesor Corporativo de la
Tabacalera Nacional, S.A. ( British American Tobacco ). Actualmente es Secretario General de la Federación de
Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas ( FECAICA ) –cuya sede es el bufete de Rivera Ortiz-, así
como Asesor Corporativo de Múltiples Empresas. Ver también: http://www.rivera.gt/
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La Bolsa de Valores Nacional (BVN) fue fundada en 1987, y entre sus fundadores estuvieron, Mario Leal Pivaral,
Juan Luis Bosch Gutiérrez, Manuel Ayau, Luis Fernando y Alfredo Rivera Gallardo, hijos de Rivera Ortiz,
representando a Portafolio de Inversiones, S.A.. Ver: Solano, Luis. El Observador No. 4, febrero 2007. Más allá de la
consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el poder económico. Nota al pie 39. Pág. 24. Ver
también: http://m.s21.com.gt/rincon-bursatil/2014/02/12/bolsas-ca
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Una de las empresas que integra el Grupo Cayalá, es Bienes y Raíces de Cayalá, S.A., que tiene como
representantes legales a Mario Roberto Leal Pivaral y Carlos Enrique Rivera Ortiz.
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elPeriódico, 4 de agosto de 2014. Del Corredor al Oleoducto Interoceánico. La dirección original es:
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140804/investigacion/251762/ Pero una versión electrónica de la
investigación periodística puede verse en esta dirección: http://odepal.com/es/noticias/68-del-corredor-aloleoducto-interoceanico

y Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de que apoyen el proyecto del Oleoducto
Interoceánico de Guatemala.”, indica elPeriódico.
Lo que llama la atención es que el cargo de Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia, lo
desempeña Mario Roberto Leal Castillo, hijo de Mario Roberto Leal Pivaral quien ha sido presidente del
Ingenio Magdalena. Leal Castillo es reconocido como uno de los principales financistas del gobernante
Partido Patriota, y uno de los directores del Ingenio Magdalena. La pregunta que queda en el ambiente
es por qué esa Secretaría Presidencial acompaña y respalda este megaproyecto de oleoducto.
Entre los socios de este megaproyecto, según se desprende de la información contenida en el EAI-5824,
se encuentra la Corporación General de Tractores, S.A. (GENTRAC), subsidiaria en Guatemala de la
Corporación Ferreyros, de Perú, desde enero de 2010. GENTRAC distribuye maquinaria marca Caterpillar
y lubricantes ExxonMobil en los sectores construcción, minería, agrícola, petróleo, energía e industria.
Para el proyecto del oleoducto, esta empresa se encargará de suministrar los lubricantes de la
maquinaria, vehículos y estaciones de bombeo. Hasta enero de 2010, los principales socios de GENTRAC
eran el abogado Rivera Ortiz, quien a la fecha es su representante legal, y los salvadoreños Roberto
Servando Sol Araujo y Luis Alfredo Escalante Sol, vinculados al capital financiero salvadoreño.
Otra empresa involucrada en el proyecto del oleoducto interoceánico, es la transnacional petrolera con
sede en Singapur, Puma Energy, que en 2012 adquirió las gasolineras Esso (ExxonMobil) en
Centroamérica. El abogado Rivera Ortiz también es su representante legal. Esta empresa distribuirá todo
tipo de combustibles necesarios para el proyecto.
RUTA Y PLANES CONTENIDOS EN EL MEGAPROYECTO DEL OLEODUCTO
De acuerdo con la Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824) presentada por la empresa Vía
Energética al MARN, el oleoducto a construir tiene una extensión de 387 kilómetros, y se instalará en el
derecho de vía de 25 metros en carreteras ya existentes, desde Punta Baltimore (Finca Baltimore)8, en el
municipio de Livingston, Izabal, hasta las playas del municipio de Moyuta, Jutiapa.
El oleoducto, según la página de internet de Vía Energética, transportaría petróleo desde la Terminal
Atlántico hacia la Terminal Pacífico, crudo que provendría de los países productores de América, como
Venezuela, Colombia y Brasil, hacia los mercados asiáticos, China, Japón, Corea y otros. Por cada barril
de petróleo que se transporte por el Oleoducto Interoceánico, las empresas extranjeras van a pagar una
tarifa que se distribuirían porcentualmente entre Vía Energética y el gobierno de Guatemala.
Como se observa en el Mapa I, el oleoducto inicia cerca de la desembocadura de Río Dulce en Punta
Baltimore (Finca Baltimore), Livingston, Izabal, en las cercanías de Punta de Palma, en dirección a Entre
Ríos, Izabal, y luego, sobre la carretera al Atlántico, se dirige hacia Río Hondo, Zacapa.
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En Punta Baltimore, se localiza un caserío del mismo nombre y la finca Baltimore propiedad de la familia de
azucareros de origen alemán Nottebohm Goetz-Saurbier (Ingenio Concepción, que pertenece a la corporación
Pantaleón de la familia Herrera). Uno de los dueños de la finca es Kai Wilhelm Saurbier Nottebohm, quien es
propietario de la empresa COMEXPORT que comercializa hidrocarburos en Guatemala y El Salvador.

Mapa I: primer tramo Terminal Atlántico-Río Hondo.

Fuente: Vía Energética. Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824). Noviembre 2014.

En el Mapa II, se observa el segundo tramo del oleoducto, que de Río Hondo, Zacapa, se dirige hacia la
cabecera de Chiquimula, y luego a Ipala, para finalmente concluir en la Terminal Pacífico, en Moyuta,
Jutiapa.

Mapa II: segundo tramo Río Hondo-Terminal Pacífico.

Fuente: Vía Energética. Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824). Noviembre 2014.
De acuerdo con el EAI-5824, el proyecto “Oleoducto Interoceánico de Guatemala” se integrará de los
siguientes elementos:
- Dársena de maniobras y mono boyas en Bahía de Amatique
- Oleoducto marino en Bahía de Amatique
- Oleoducto terrestre

- Estaciones de bombeo
- Oleoducto submarino en océano Pacífico
- Dársena de maniobras y mono boyas en el Pacífico
- Campamentos
Una característica de este proyecto es que la dársena en el Atlántico comprende esquineros o
monoboyas, que en total son cuatro, en la Bahía de Amatique. Los esquineros estarían ubicados en el
territorio marítimo que comprende las desembocaduras del Río Sarstún y Río Dulce, Punta de
Manabique y Puerto Barrios, tal como se muestra en el Mapa III.
Mapa III: esquineros de las monoboyas en la Bahía de Amatique.

Fuente: Vía Energética. Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824). Noviembre 2014.

Cada esquinero o monoboya estará conectado por una tubería submarina a la terminal de
almacenamiento en Punta Baltimore. Los esquineros en la Bahía de Amatique recibirían el petróleo
desde los barcos tanqueros, para luego trasladarlo a la terminal de almacenamiento y luego
transportarlo por el oleoducto en tierra (Mapa IV).

Mapa IV: esquineros conectados a la Terminal Atlántico.

Fuente: Vía Energética. Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824). Noviembre 2014.

Un esquinero o monoboya es una estructura autoflotante que permite amarrar un buque tanque y al
mismo tiempo entregar o recibir a través de ella, cualquier tipo de hidrocarburo. Para operar las
cantidades de petróleo a trasladar, su tamaño es considerable, tal como se observa en las siguientes dos
imágenes:

Fuente: http://www.sabatinop.com/Presentaciones%20Congreso%20VIII/11%20%20El%20Futuro%20de%20las%20Instalaciones%20Portuarias%20para%20Terminales%20Petroleros%20MONOBOYAS.
pdf

Fuente: http://www.sabatinop.com/Presentaciones%20Congreso%20VIII/11%20%20El%20Futuro%20de%20las%20Instalaciones%20Portuarias%20para%20Terminales%20Petroleros%20MONOBOYAS.
pdf

La Monoboya permite al buque amarrado a ella girar libremente alrededor de su estructura, ubicándose
en la misma dirección del viento y la corriente marina, de tal forma que el buque amarado a la SPM
ofrece la menor resistencia a las fuerzas de las olas, corrientes y vientos. La imagen siguiente lo
ejemplifica claramente:

Fuente: http://www.sabatinop.com/Presentaciones%20Congreso%20VIII/11%20%20El%20Futuro%20de%20las%20Instalaciones%20Portuarias%20para%20Terminales%20Petroleros%20MONOBOYAS.
pdf

En la Terminal Pacífico, los cuatro esquineros planificados estarán en el mar, frente a las costas de
Jutiapa, tal como se muestra en el Mapa V.

Mapa V: esquineros de las monoboyas en la Terminal Pacífico.

Fuente: Vía Energética. Evaluación Ambiental Inicial -5824 (EAI-5824). Noviembre 2014.

Una de las primeras conclusiones que arroja el análisis del megaproyecto del oleoducto interoceánico,
tienen que ver con las consecuencias ambientales y sociales. Cualquier derrame de hidrocarburos en la
superficie marina o en el subsuelo marino, tendría altos costos ambientales con implicaciones, sobre
todo, para las comunidades que habitan en las cercanías de las playas de la Bahía de Amatique.
Igualmente, los efectos para las zonas turísticas y las áreas protegidas en toda esa zona podrían ser
devastadores.
ENTRETELONES DE UN OLEODUCTO
Un año antes que Vía Energética de Guatemala, S.A., fuera constituida en Guatemala en noviembre de
2013, ya había sido registrada en Panamá bajo el nombre de Vía Energética Corp. con fecha 18 de
diciembre de 2012, cuyo presidente es el estadounidense Xavier Iván Rivera Marzán, y el vicepresidente
el español Jorge Enrique Mesa Lorenzo Mesa, ambos con residencia en Washington, D.C.9.
Una pregunta inmediata que surge es quién contactó y armó todo el andamiaje de instituciones y
personas que se localizan en Washington D.C., como el banco de inversiones Taylor-DeJongh y los
“prestanombres” de las empresas panameñas.
En ese sentido, se supone que una pieza clave fue el bufete de abogados Rivera & Asociados. Pero
también coincide el hecho que dos de las figuras más importantes que jugaron un papel clave en el otro
9

Rivera Marzán reporta esta dirección como contacto administrativo de Vía Energética: 1221 24th Street NW 106.
Washington. District of Columbia. 20037. United States. Cuando se constituyó la empresa en Guatemala, Rivera
Marzán se presentó como Ejecutor de la empresa Morgan Le Fay, S.A., mientras que Mesa Lorenzo como Ejecutor
de Eastern Pacific Corp., al igual que Hernández Paniagua, como Ejecutor de la entidad Pleasant Holdings Inc.,
empresas registradas en Panamá y consideradas de cartón que no reportan ninguna actividad.

megaproyecto denominado Corredor Interoceánico, Corredor Tecnológico y/o Canal Seco sean hoy el
Embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría Carballido, y el Embajador de Guatemala ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, el coronel retirado José María
Argueta Cifuentes, ambos nombrados para esos cargos en agosto de 2013 y enero de 2014,
respectivamente.
El proyecto del Corredor Interoceánico impulsado por ODEPAL, es una inversión millonaria valuada
entre US$7 y US$9 mil millones, que se propone construir una carretera, un ferrocarril, un oleoducto y
un gasoducto en el oriente y norte de Guatemala (ver Mapa VI).
Mapa VI: proyectos y localización del Corredor Interoceánico.

Fuente: ODEPAL.

Se rumora insistentemente que ambos funcionarios fueron nombrados a esos cargos en Washington,
entre algunos propósitos muy importantes, para afinar ese andamiaje corporativo desde Washington y

rescatar el único proyecto rentable que contaba el megaproyecto del Corredor Interoceánico: el
oleoducto.
Ambos funcionarios jugaron un papel fundamental en el impulso del Corredor Interoceánico cuando, en
el caso de Ligorría, el autodenominado estratega político y del marketing lo promovió al ser consultor
del megaproyecto del Corredor Interoceánico hasta su nombramiento en el cargo diplomático en agosto
de 2013. En el caso de Argueta Cifuentes, el funcionario aparece como directivo casi desde el principio
cuando se desempeñó como vicepresidente de ODEPAL, la empresa madre del megaproyecto, así como
el enlace clave con el gobierno ya que previo a su nombramiento como Embajador ante la OEA,
desempeñaba el cargo de Secretario de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) al mismo tiempo que
el de OPDEPAL. Al ser nombrados en sus cargos diplomáticos, casualmente o no, Ligorría y Argueta
Cifuentes habrían dejado de apoyar el megaproyecto del Corredor y respaldar exclusivamente el
oleoducto.
La idea del megaproyecto del Corredor Interoceánico o Tecnológico, surgió en 1999 de la mano del
empresario español, nacionalizado guatemalteco, Guillermo Francisco Catalán España, primer extranjero
graduado como piloto de guerra por el ejército chileno en tiempos de la dictadura militar del general
Augusto Pinochet. Catalán España es un militar retirado con el grado de teniente del ejército
guatemalteco en 198410. Al militar retirado se sumaron el empresario español, nacionalizado
guatemalteco, Mario Justiniano España Gómez (familiar); el militar chileno nacionalizado guatemalteco,
Arturo Julio Quiroga Elgueda; el industrial guatemalteco de descendencia española, Luis Alfonso
Arimany Comas, de la poderosa familia Arimany (industria papelera); y el abogado Ricardo Antonio
Alvarado Sandoval (se supone que también es familiar de Catalán España), entonces presidente del
Colegio de Abogados de Guatemala, y quien inscribió la empresa CCR Technology de Guatemala, S.A.
(COR Technology) en 1999, sociedad de los tres primeros empresarios nombrados, desde donde surgió
el proyecto.
CCR Technology es una empresa que proporciona sistemas satelitales de seguridad al transporte de
carga centroamericano. Fue inscrita en Florida EEUU, en 2002, siendo uno de sus directores el
empresario Gonzalo Briz Barillas.11 Sin embargo, es una empresa que aparece inactiva en Florida, desde
2011.
En ese contexto, en el caso de Quiroga Elgueda, además de ser representante legal de CCR Technology,
se le reconoce por ser presidente de la empresa de seguridad privada Masters Security, con sede en
Guatemala, y de ser uno de los fundadores de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia (SAAS) en 2003.
Fue en el gobierno de Alfonso Portillo (1999-2003) que el proyecto del Corredor Interoceánico levantó
vuelo. Por eso, la presencia de militares retirados involucrados en inteligencia militar y asuntos de
10

http://www.plazapublica.com.gt/content/corredor-interoceanico-el-puente-privado-que-atravesara-guatemala
Gonzalo Briz Barillas es un empresario guatemalteco de familia española, con estrechos nexos familiares y
empresariales con la familia de azucareros Botrán. Un hermano de éste, Ricardo Briz Barillas, es uno de los altos
directivos de la Corporación Multi Inversiones, de las familias Bosch-Gutiérrez, con la que la familia Botrán también
tiene estrechos lazos inversionistas.
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seguridad, no extrañó ya que fue un gobierno que se destacó por la abierta participación de militares en
la Administración Pública.
Para poder operar, en 2000, el grupo de militares y empresarios de CCR Technology inscribió en el
Registro Mercantil a las sociedades anónimas Centro Franco Industrial, Comercial y Logístico de
Guatemala San Luis, S.A. y el Centro Franco Industrial, Comercial, Logístico y de Servicios de Guatemala
San Jorge, S.A., en las cuales se empezaron a agrupar los futuros socios del proyectos, todos ellos amigos
y familiares.
Posteriormente, en 2001, se inscribe a las sociedades anónimas denominadas Puente Terrestre de
Guatemala, S.A., y Oficina de Enlace y Negocios para América Latina, S.A. (ODEPAL Internacional, S.A.), y
en 2002, se registra a ODEPAL Internacional en Florida, Estados Unidos. Finalmente, en 2004 se registra
a ODEPAL en Panamá. Para el efecto, se nombró como presidente a Catalán España y vicepresidente al
economista y coronel asimilado José María Argueta Cifuentes (ver recuadro).
EL PODER DETRÁS DEL TRONO
José María Argueta Cifuentes es un economista y coronel asimilado, nombrado por el gobierno de
Otto Pérez Molina para dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Cuenta
con una Licenciatura y una Maestría en Economía de la Universidad de San Francisco y un
Postgrado de Integración Económica para el Desarrollo de la Universidad de Roma. Es reconocido
como el primer civil Asesor presidencial en Seguridad Nacional, el cual desempeñó durante el
gobierno de Ramiro de León Carpio. Estuvo muy cercano a la desaparecida DCG en la década de
1980, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, en 1987, ejerció como asesor del Ministro de la
Defensa, Héctor Alejandro Gramajo (ya fallecido). Su carrera se ha desarrollado entre
estructuras militares de seguridad buscando acercamientos y alianzas entre civiles y militares.
Previamente, durante el gobierno de facto del general Humberto Mejía Víctores, tuvo el cargo de
asesor del Ministro de Economía, Leonel Hernández Cardona. Durante el gobierno de Cerezo,
Argueta Cifuentes codirigió el Centro de Estudios para la Estabilidad Nacional (ESTNA), instancia
impulsada por el general Gramajo, y creada por la Fundación para el Desarrollo Institucional de
Guatemala (DIG), de la cual Argueta Cifuentes fue uno de sus fundadores en 198912. Aunque se
le vincula internamente con círculos cercanos al Partido Demócrata de Estados Unidos, también
es miembro de la conservadora National Endowment for Democracy (NED), una iniciativa creada
y financiada por la administración de Ronald Reagan en 1984 para financiar partidos e
instituciones de derecha moderada y ultraderecha en distintos países, “para impulsar la
democracia”. Reconocido como un académico y analista, a Argueta Cifuentes se le recuerda por
ser uno de los fundadores de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), hoy conocida como
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), durante el gobierno de De León Carpio13.
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En 1989 se le otorgó la personalidad jurídica a la Fundación DIG, y sus fundadores fueron: Marco Vinicio Cerezo
Arévalo, Juan José Arévalo Bermejo, Carlos Manuel Arana Osorio, Héctor Alejandro Gramajo Morales, Joaquín
Ramiro Castillo Love, Carlos Humberto Porras González, Ricardo Peralta Méndez, Julio René Prado, María Luisa
Beltranena Valladares de Padilla, María Elizabeth Gálvez Salazar, Pedro Leonel Brolo Campos, Juan Luis Bosch
Gutiérrez, Francisco Fernando Beltranena Falla, Flavio Rojas Lima, Hugo Enrique Argueta Figueroa, César Augusto
Lechuga Chicas y José María Argueta Cifuentes.
13
La SAE fue organizada por Antonio Arenales Forno, actualmente designado Director de la SEPAZ; el general
Bustamante Figueroa, actual Secretario Técnico de Seguridad Nacional; el gobernante Pérez Molina y Argueta
Cifuentes, hoy embajador de Guatemala ante la OEA.

Es considerado una pieza clave en el tinglado de las relaciones internacionales por sus estrechos
vínculos con elites políticas y económicas de Estados Unidos y de los principales países europeos.
Ha vivido en Washington, DC, el corazón del poder político estadounidense, donde fundó y dirige
el Instituto Centroamericano de Estudios Estratégicos (ICASS, por sus siglas en inglés). Durante
el gobierno de De León Carpio, Argueta Cifuentes dirigió el Comité de Crisis14. Entre 2001 y 2002
fungió como Consultor en Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también ha sido
consultor en el Harvard University’s Center for Conflict Resolution. Fue Embajador por Guatemala
en Japón y Perú; en este último país, durante el gobierno de Alberto Fujimori, siendo uno de los
rehenes cuando la sede de la Embajada de Japón fue tomada por el grupo guerrillero Tupac
Amaru. Creó la denominada “metodología ESTNA” para la resolución de conflictos, la que
coadyuvó a impulsar los procesos de Paz en Guatemala y El Salvador. Fue cofundador y
codirector del Centro “DEMOS” de El Salvador, similar al ESTNA de Guatemala. Trabajó como
asesor en la antigua Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), la cual ayudó a levantar al
momento de su creación. Es miembro del Board of the Project of Justice in Times of Transition,
proyecto con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, fundado en 1992, institución
que participó en los procesos de paz centroamericanos. Actualmente es Vicepresidente del
proyecto “Corredor Interoceánico para Temas Internacionales”, mejor conocido como Corredor
Tecnológico, Corredor Interoceánico o Corredor Seco. Hasta muy recientemente, ejerció como
Vicepresidente de la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (ODEPAL). El Corredor es
un proyecto valorado en US$ 7 mil millones promovido como un corredor para conectar los
océanos Atlántico y Pacifico por medio de una carretera, de una vía férrea y un oleoducto, que
colinda con las fronteras de Honduras y El Salvador, y ha sido descrito esencialmente como un
“Puente Privado” el que, se considera, podría competir, por tierra, con el Canal de Panamá y con
el Canal Seco de Nicaragua. Pérez Molina promovió la construcción del Corredor como una de sus
prioridades en cuanto a infraestructura.

De esta manera se empieza a conformar una estructura corporativa con un conglomerado de empresas
que se inscribirán en Guatemala y en el extranjero, que concluirá en 2010 con el registro de la empresa
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Argueta Cifuentes diseñó y coordinó el Comité de Crisis, el cual era parte de la SAE junto con los Servicios de
Inteligencia Civil, cuando él dirigía esa Secretaría. Todas esas instancias estaban localizadas dentro de la Casa
Presidencial. El Comité de Crisis fue creado para institucionalizar los procesos democráticos. Pérez Molina fue
pieza central en el llamado Comité de Crisis del gobierno de Ramiro de León Carpio, desde el cual perfiló su futuro
político con grandes aspiraciones presidencialistas. De ahí el porqué se menciona que Pérez Molina encabezó un
grupo de militares interesados en acuerdos con el sector de empresarios modernizantes para participar en el
proceso de privatización y de los pactos económicos que se derivaran de los Acuerdos de Paz. Una de las razones
del espaldarazo de esos oficiales a las negociaciones para poner final a la guerra interna, fue precisamente el
convencimiento de que el término del conflicto abriría las puertas al financiamiento internacional, la inversión
extranjera y tratados comerciales, con lo que esos grupos se beneficiarían, pero en donde los partidos políticos y el
Estado no debían interferir. En ese objetivo de origen empresarial, los oficiales con Pérez Molina a la cabeza,
parecieron estar de acuerdo. Según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA): Durante 1995 la
imagen del presidente llegó a los niveles más bajos de popularidad. En octubre, la revista Crónica afirmaba: Ramiro
de León ha sido el gobernante que más daño ha hecho a Guatemala, al reforzar la estructura de control militar
sobre el Ejecutivo. Desde el 22 de mayo el país fue gobernado por un llamado Comité de Crisis, formado por los
Ministros de la Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación, además del Fiscal General, el Presidente de la
Comisión de Paz (COPAZ), el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y el
Presidente de la República. Sin embargo este Comité de Crisis fue manejado, de hecho, por el jefe del EMP, general
Otto Pérez Molina. Fuente: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). Informe Recuperación de la
Memoria Histórica (REMHI).Tomo III, Entorno Histórico. Capítulo Octavo. Preparando la posguerra. Pág. 327.

Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A. en Panamá y Antigua y Barbuda, catalogada como la
empresa propietaria y de la cual depende el resto de la estructura (ver organigrama).

Fuente: ODEPAL.
En Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A., aparecen como principales socios y directivos Catalán
España, presidente; su actual esposa Elizabeth Gordillo Ramírez de Catalán, vicepresidente; y los hijos de
Catalán España: José Enrique y José Eduardo Catalán Alvarado, estructura que se repite en ODEPAL
desde 2012, cuando José María Argueta Cifuentes dejó la vicepresidencia para cederla a Gordillo
Ramírez de Catalán.
A este grupo familiar se integran otros familiares y amigos, como el general retirado Mario Roberto
García Catalán, gerente general de ODEPAL; el general retirado, Carlos Alberto Pozuelos Villavicencio, y
su sobrino Julio Luis Pozuelos López, quienes conformaron la empresa Catenterprices Holding, S.A.,
registrada en Panamá en 2010, y que es presidida por García Catalán. Según se rumora, el coronel Mario
Roberto García Carranza, actual Jefe del Estado Mayor Personal del Ministro de la Defensa, también
forma parte de los socios del Corredor Interoceánico.
Tanto García Catalán como Pozuelos Villavicencio arrastran consigo casos vinculados a violaciones a los
derechos humanos y narcotráfico.

En el caso del general García Catalán, quien además es primo hermano de Guillermo Catalán España, en
la década de 1990 fue señalado de estar implicado en el asesinato del estadounidense Michael Devine.
El general García Catalán es integrante de la Promoción 69 y fue uno de los militares depurados en 1996,
durante el gobierno de Arzú, supuestamente por ser una figura clave de la denominada Red Moreno. A
García Catalán se le señaló de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del estadounidense
Michael Devine, ocurrido en 1990, cuando era comandante de la Zona Militar de Santa Elena, Petén.
Este caso siempre fue vinculado a tráfico de drogas. Por ese caso García Catalán fue destituido e
investigado, pero un tribunal de Zacapa lo declaró libre de culpa en 1995, al mismo tiempo que recibió
el apoyo de la cúpula militar que acompañaba al gobierno de De León Carpio. No obstante, entre 1992 y
1995 ocupó las comandancias de las zonas militares de Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango.
Durante el gobierno de Portillo, el Ministerio Público (MP) investigó a García Catalán por supuestos
vínculos con el crimen organizado y narcotráfico.
Según un medio de prensa de la época……Un testigo bajo protección, reveló que el general Mario García
Catalán, uno de los cinco militares sindicados de tener vínculos con el crimen organizado, tiene vínculos
con el cartel de Sinaloa, México. ‘Pago de peaje por paso de droga’ sería el nexo que, según el testigo
clave del Ministerio Público (MP), tendría el militar con los narcotraficantes, según relató a la fiscal Karen
Fischer. 15
En el caso del general retirado Pozuelos Villavicencio, tiene una relación familiar con el general García
Catalán, ya que está casado con una hermana de éste, Marta Alicia García Catalán. En agosto de 1994,
trascendió que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, por medio de su entonces embajadora
Marilyn McAfee, había cancelado la visa al general Pozuelos Villavicencio, por supuestamente estar
vinculado al tráfico de drogas mientras estuvo destacado como Comandante de la Base Aérea de
Retalhuleu entre 1989 y 1991, y Comandante de la Fuerza Aérea de Guatemala (FAG) entre 1991 y 1993.
Tras el autogolpe del entonces Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, en mayo de 1993,
Pozuelos Villavicencio dejó el cargo y en 1994 pasó a retiro. Su experiencia en la aviación, al igual que
Catalán España, sería uno de los nexos para la sociedad gestada entre ellos y el proyecto de Corredor
Interoceánico.
Aunque la decisión de retirarle la visa por decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, se
dio en octubre de 1993, fue en agosto de 1994 que el periodista estadounidense Frank Smith, dio a
conocer la decisión de las autoridades estadounidenses. Se indicó entonces que existían “evidencias e
indicaciones” de la participación de Pozuelos Villavicencio en el tráfico ilegal de drogas a Estados Unidos.
Los señalamientos fueron negados por el entonces Presidente de la República, Ramiro de León Carpio
(junio de 1993-enero de 1996), el entonces Ministro de la Defensa, Mario Enríquez, y por el propio
Pozuelos Villavicencio.16 Según la Revista Crónica, los militares acusados por la Embajada de Estados
15

Fuente: La Semana en Guatemala. Resumen de noticias, 6-12 de enero de 2002.
http://www.arpnet.it/solidgua/semana0612_01.htm
16
United Press International. U.S. seeks extradition of Guatemalans. August 4, 1994; Smith, Frank. The Village
Voice. Justify My War: Why Clinton Eyes Haiti’s Drug Trade and Ignores Guatemala’s. August 2, 1994; Smith, Frank.
The New York Times. U.S. Drug Agency Tracks Guatemalans. September 4, 1995. Inforpress Centroamericana.
Estados Unidos acusa de narcotráfico a militares. No. 1091. 11 de agosto de 1994.

Unidos, incluyendo Pozuelos Villavicencio, en realidad eran colaboradores de la Administración para el
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).17
Esos señalamientos de nexos con el narcotráfico, y el territorio que comprende el Corredor
Interoceánico que también es un corredor del narcotráfico, ha marcado negativamente a los
empresarios y militares involucrados en este proyecto, bajo el supuesto de que existen vínculos con
organizaciones narcotraficantes en todo el territorio fronterizo con El Salvador y Honduras. El Mapa VII
identifica las regiones que reportan mayor tráfico de cocaína.
Mapa VII: organizaciones de narcotraficantes en territorio guatemalteco.

Fuente: http://es.insightcrime.org/analisis/el-nuevo-narcomapa-de-guatemala-menos-zetas-el-mismocaos
17

Crónica. 12-18 de agosto de 1994, página 15.

Aparte de ello, Pozuelos Villavicencio mantiene otras relaciones militares relacionadas con su carrera en
la Fuerza Aérea, tal es el caso del general, Marco Tulio Espinosa Contreras quien está casado con su
hermana Victoria Haydee Pozuelos Villavicencio. El hoy retirado general Espinosa Contreras, desempeñó
los tres cargos más importantes dentro del Ejército, durante el gobierno de Álvaro Arzú: Jefe del Estado
Mayor Presidencial, Jefe de Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa. En su formación
profesional, Espinosa Contreras está graduado como ingeniero petrolero, lo que supuestamente
también lo vincularía con el proyecto del Corredor Interoceánico.18
Uno de los principales socios del Corredor Interoceánico, es el presidente de la ONG Poder Para Todos
(PPT), Rokael Cardona Recinos, quien ha fungido como Presidente del Corredor Tecnológico. Cardona
Recinos se incorporó desde los inicios del proyecto durante el gobierno del FRG de Alfonso Portillo
cuando siendo Comisionado Presidencial para la Reforma del Estado, constituyó la PPT en 2002 con la
cual se asoció con ese megaproyecto de infraestructura.19 Cardona Recinos estuvo vinculado en los años
de 1990 a la Fundación para la Paz (FUNDAPAZ) y más recientemente con el modelo de las
mancomunidades en Huehuetenango a través de la Universidad Rafael Landívar (URL). Asesoró
mancomunidades que negociaban petróleo de Venezuela dentro del programa ALBA. Su experiencia en
la administración pública y municipal, es uno de los factores que lo vinculó con el Corredor
Interoceánico.
Cardona Recinos también se ha desempeñado como Vicepresidente del proyecto “Corredor
Interoceánico para Temas Internacionales”, también ha ejercido como Vicepresidente de la Oficina de
Enlace y Negocios para América Latina (ODEPAL)
De acuerdo con el diario elPeriódico,20 dos de los principales impulsores del proyecto del Corredor
Interoceánico o Corredor Seco, tendrían vínculos oscuros con autoridades del poder local en Jutiapa.
Dice el medio… …Rockael Cardona, socio promotor del Canal Seco, es apoyado abiertamente por José
María Argueta, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, quien está empujando el proyecto
como si fuera gubernamental y presiona a todas las autoridades relacionadas como el Consejo Nacional
18

Espinosa Contreras fue una pieza fundamental en la estructura militar que el gobernante Álvaro Arzú, hoy
alcalde capitalino, armó para la firma de los Acuerdos de Paz. A diferencia de otros gobernantes, Arzú se apoyó en
oficiales de la fuerza aérea para gobernar. El rápido ascenso de Espinosa Contreras durante ese gobierno, se
supone, fue debido al respaldo que tuvo del coronel de Aviación (retirado), Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, quien se
desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Presidencial cuando fue asesinado el obispo Juan Gerardi Conedera, en
1998, caso en el cual también se responsabilizó a Espinosa Contreras. Hay que hacer notar que Pozuelos Alegría
tiene relación familiar con el general Pozuelos Villavicencio. Se recuerda que Espinosa Contreras sustituyó a
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Aérea llevó a Espinosa Contreras a comandar la Base Aérea de Santa Elena, Petén, y como subcomandante de la
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de Áreas Protegidas (CONAP) y la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), entre
otros, para que retuerzan las leyes y permitan que el proyecto pase por humedales y reservas naturales
protegidas. Para ello cuentan como socio con el alcalde de Moyuta, de quien dicen las malas lenguas es
el narcotraficante más temido de la zona. Este alcalde está incitando a la gente a que invada
propiedades del Estado y de ciudadanos debidamente registradas en la OCRET con el pretexto de que
serán utilizadas para construir el puerto y zonas industriales del Canal Seco.
Un dato a destacar es que el proyecto original del Corredor Interoceánico, abarcaba un territorio más
amplio. Incluía prácticamente, toda la costa sur al contemplar el plan de construcción de un puerto
marítimo en Retalhuleu, en tierras de la Finca San Luis, y desde ahí la construcción de los múltiples
proyectos previstos: oleoducto, gasoducto, carretera y ferrocarril que se conectarían con la Finca San
Jorge, en Puerto Barrios, Izabal. Por esta razón, poderosos finqueros y empresarios de Retalhuleu
respaldaban el megaproyecto. Este es el caso de quien fuera presidente de la filial de la Cámara de
Comercio de Retalhuleu, Carlos Sáenz Alejos, quien a la fecha lo sigue apoyando.
Si bien el megaproyecto obtuvo desde sus inicios el apoyo del gobierno de Alfonso Portillo, todos los
gobiernos siguientes lo respaldaron, aunque sin ningún avance en concreto. En el caso del gobierno de
Óscar Berger, por ejemplo, esta administración dio tal apoyo que involucró directamente al entonces
Comisionado Presidencial para el Uso, Manejo y Conservación del Agua y Recursos Hídricos, Rolando
Torres Casanova, como representante del gobierno en el megaproyecto.21
¿A QUIÉN APOYA EL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MOLINA?
El 9 de julio de 2013, el Organismo Ejecutivo publicó en el Diario de Centro América, el Acuerdo
Gubernativo 270-2013, en el cual la Presidencia de la República declara de “utilidad pública” e “interés
nacional” la “gestión, promoción, construcción y operación del proyecto denominado Corredor
Interoceánico de Guatemala”.
Con ese Acuerdo Gubernativo, se plasmaba entonces el total respaldo del gobierno otorgado mucho
tiempo antes por el general Otto Pérez Molina quien sin haber asumido aún el cargo de Presidente de la
República, inauguró oficialmente el arranque del Corredor Interoceánico en noviembre de 2011, en
Zacapa. En esa ocasión estuvo acompañado de militares y algunos miembros de la plana mayor de su
actual gabinete, entre ellos, Alejandro Sinibaldi (hoy candidato presidencial en ciernes del partido
oficialista) y José María Argueta Cifuentes (quien se aprestaba a tomar las riendas de la SIE), así como de
personeros de las empresas involucradas.22
Cuando ese Acuerdo Gubernativo fue emitido, se tenía la certeza de parte de los inversionistas y el
gobierno, que el financiamiento de US$450 millones para la compra de las tierras donde se construirían
los proyectos del Corredor, estaban aseguradas. En esos días se anunciaba que los recursos provendrían
de Eurogas Enterprises, la supuesta mayor inversionista en el proyecto.
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Torres Casanova es hermano de Sandra Torres, secretaria general del partido político Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), y potencial candidata presidencial para el proceso electoral de 2015.
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AGN, 30 de noviembre de 2011. Lanzan megaproyecto que unirá los dos océanos.

Pocos meses después de publicado el Acuerdo Gubernativo, comenzó a trascender la inexistencia de la
empresa Eurogas, la cual se consideraba una empresa de cartón, y que la millonaria inversión esperada
no existía. El megaproyecto del Corredor Interoceánico comenzaba de esa manera a perder credibilidad
de manera acelerada. El impacto fue mayor cuando se publicó la noticia de la captura en Jutiapa, del
salvadoreño Raúl Antonio Reyes Aguilar, el 29 de abril de 2014, como el responsable directo en el fraude
gestado con Eurogas Enterprises, quien inmediatamente fue ligado a proceso bajos los delitos de estafa
propia, apropiación y retención indebida. Reyes Aguilar se había ofrecido gestionar US$1, 200 millones
para el megaproyecto.
En diciembre de 2014, el diario elPeriódico publicó que el falso inversionista Reyes Aguilar declaró que
quien lo invitó a conocer el proyecto fue el hoy Embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría,
involucrando también al poderoso empresario salvadoreño Samuel Quirós, presidente del Grupo Q
Interamerican Group que se dedica a la distribución y financiamiento de vehículos y accesorios;
fundador del Banco Cuscatlán y reconocido cafetalero en ese país.23
Sin recursos para pagar las tierras donde se construirá el Corredor Interoceánico, mucho menos para
arrancar con alguno de los proyectos planificados, los inversionistas del megaproyecto encabezados por
Guillermo Catalán España se han dado a la tarea de promoverlo una vez más, empezando prácticamente
de cero y tratar de recobrar la credibilidad para atraer los capitales necesarios, todo lo cual se ve cuesta
arriba.
En una entrevista publicada por la revista Contrapoder, en noviembre de 2014, Catalán España asegura
que el proyecto arrancará en 2016, y que cuentan ya con otros inversionistas de varios países.24 Pese a
ese optimismo del presidente del megaproyecto, en un contexto de descrédito, meses antes los mismos
inversionistas habían advertido que poderosos empresarios se aprestaban a apoderarse de parte del
megaproyecto.
En ese sentido, en agosto de 2014, en un artículo publicado por elPeriódico (ya citado) y reproducido
por ODEPAL en su página de internet,25 Catalán España manifestó que en una reunión celebrada en Río
Hondo, Zacapa, entre los directivos del proyecto, alcaldes y representantes comunitarios, indicó “que
dos compañías que contrataron para captar inversionistas para su proyecto les habrían robado
información privilegiada que ahora estaría siendo utilizada para el oleoducto. Los representantes de
estas dos empresas tienen vínculos directos con el bufete que creó a Vía Energética y que es socia
estratégica del proyecto, concluyó el ejecutivo.”
Según el medio de prensa citado, Julio Girón, alcalde de Estanzuela, Zacapa, quien participó en una
reunión celebrada en esos días con directivos del nuevo proyecto del oleoducto promovido por la
empresa Vía Energética, S.A., indicó que “Juan José Loarca, director técnico del proyecto (el oleoducto
de Vía Energética), les comentó (a él y otros alcaldes) que ya contaban con el respaldo del Gobierno y
23
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que la inversión en la obra sería de US$3.5 millardos. Además, les ofreció financiar proyectos de
desarrollo a cambio de su apoyo al oleoducto…Loarca también indicó que desconocen y no tienen
ninguna relación con estas dos empresas que menciona Catalán. En nuestro proyecto hay inversionistas
nacionales y extranjeros, pero es un tema que lidera Taylor-DeJongh26 que es un banco de inversión que
tiene experiencia en este tipo de proyectos a nivel mundial”, agregó.
Las dos compañías que Catalán España señala, no fueron identificadas en la investigación de elPeriódico,
sin embargo para efectos de este ensayo, se logró determinar que se trata de la Sociedad de Inversión
Guatemalteca, S.A. de Capital Variable, mejor conocida como GUATEFONDO, empresa que el proyecto
de Corredor Interoceánico presenta como uno de los asociados encargados de la búsqueda de
capitales.27
El presidente de GUATEFONDO es Gustavo Enrique Steiger Gordillo, a quien la empresa Corredor
Interoceánico, S.A., lo sigue presentando como Director Financiero del megaproyecto.
Sin embargo, GUATEFONDO tiene su sede en la misma dirección de la empresa Vía Energética, el
competidor por el oleoducto, que es la misma del bufete de abogados Rivera & Asociados, tal como se
mencionó al principio de este ensayo.
GUATEFONDO se promueve como la primera sociedad de inversión en Guatemala, fondo cuyas acciones
fueron las primeras de su tipo en ser cotizadas en la Bolsa de Valores Nacional (BVN), a partir de 2008,
con un capital de US$25 millones. GUATEFONDO fue creado por la Administradora de Inversiones,
Sociedad Gestora S.A. (ADMIRA) que es la representante legal y el órgano administrador de Sociedad de
Inversión Guatemalteca S.A. de C.V. (GUATEFONDO). ADMIRA fue inscrita en el Registro Mercantil en
enero de 2008, mientras que GUATEFONDO en abril de 2008.
Gustavo Steiger también es vicepresidente y gerente de ADMIRA, y alto directivo de la BVN. El
presidente de ADMIRA es Manuel Alfredo Rivera Gallardo, y el secretario Luis Fernando Rivera Gallardo,
hijos del abogado Carlos Enrique Rivera Ortiz, presidente del bufete de abogados Rivera & Asociados
(del cual también forma parte sus hijos) y que representa a Vía Energética.
Rivera Ortiz preside la empresa Portafolio de Inversiones, S.A., en cuya junta directiva participan sus
hijos, y también se localiza en la sede del bufete de abogados. Esta empresa es la agente de bolsa en
BVN de GUATEFONDO, y se fundó en 1987. Tanto Portafolio de Inversiones, como ADMIRA y
GUATEFONDO tienen entre sus funciones la búsqueda de capitales y su administración para diversidad
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de proyectos.28 Se recuerda que Rivera Ortiz y sus dos hijos, están entre los fundadores de la BVN, en
1986, junto a un poderoso grupo de empresarios pertenecientes a la elite del capital guatemalteco. 29
Se puede concluir entonces que las entidades GUATEFONDO, ADMIRA y Portafolio de Inversiones serán
las encargadas de captar los capitales que requiere la millonaria inversión de más de US$3 mil millones
para la construcción del oleoducto.
Por ahora se está a la espera del Estudio de Impacto Ambiental que NOA debe presentar al MARN.
Igualmente, de las acciones que tomarán los inversionistas de ODEPAL y Corredor Tecnológico de
Guatemala, S.A. ante la competencia que Vía Energética se ha propuesto con el oleoducto. Queda
también por establecer si en lo que queda del actual gobierno, se seguirá apoyando el proyecto de
ODEPAL, o si por el contrario será la administración entrante la que decidirá el papel gubernamental en
el publicitado Corredor. También está pendiente determinar con certeza cuáles son los capitales
guatemaltecos involucrados en Vía Energética, S.A., que se han interesado en este megaproyecto, que
como se ha indicado antes, apunta a que la familia Leal estaría al frente.
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http://guatefondo.com/ ; http://www.admirafunds.com/ ; http://www.portafoliodeinversiones.com/
Manuel Ayau fue uno de los fundadores de la Bolsa de Valores Nacional (BVN) en 1986, conjuntamente con
otros reconocidos empresarios de la banca, finanzas y petróleo: Juan José Urruela, Félix Gutiérrez, Alvaro Castillo
Monge, Ricardo Díaz, Juan Luis Bosch, Mario Leal del Banco del Quetzal (BANQUETZAL); Mario Granai Arévalo del
G&T Continental; Juan Niemann del desaparecido Banco Promotor (PROMOBANCO), Génesis Empresarial y
Aseguradora General; Juan MinI del BI; José Molina Calderón, Ricardo Valdez, Luis Enrique González, Ernesto
Rodríguez Briones, Luis Ernesto Rodríguez Schlesinger como representante de bancos extranjeros; Luis Fernando
Samayoa Delgado del Banco de América Central (BAC); los hermanos Sergio y Carlos Paíz del Banco Cuscatlán;
Diego Pulido del BI; Ramiro Castillo Love, Eduardo Mayora Alvarado del Banco Americano; Luis Fernando y Alfredo
Rivera del Portafolio de Inversiones; y Mario Nathusius del desaparecido Banco Empresarial (BE). Ver Semanario
Moneda. “18 años de historia”, 9 de septiembre de 2005. (El Observador No. 4. Luis Solano. Febrero de 2007. Más
allá de la consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el poder económico).
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