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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a
cabo la Asociación El Observador, como parte de un proceso que promueve
la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones comunitarias y expresiones civiles locales, programas
de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc., y
todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, regional y
nacional).

¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines
lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales que están
comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y constituyen la base del actual
modelo de acumulación capitalista en Guatemala, las familias oligarcas
y los grupos corporativos que le dan contenido, las transnacionales,
las fuerzas políticas que lo reproducen en tanto partidos políticos así
como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas
operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los
territorios, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan estos ejes
de acumulación, cuenten con insumos de información y análisis para
fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y
propuestas alternativas frente a este modelo.
¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con
grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido
afectados por el actual modelo de acumulación.
¿Cómo lo hacemos?
Seguimiento sistemático de la información y articulación del análisis y la
investigación sobre las problemáticas.

Las imágenes de la portada se
recopilaron de diversas fuentes de
internet y del gobierno.

Producción de los boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis de Situación; así
como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.
investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumulación y
sus movimientos.
Procesos de formación y mediación política con actores estratégicos.

Este glifo representa a Kej, que tiene
un significado de Liderazgo, fuerza,
inteligencia.

Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.
Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de discusión,
talleres y charlas.

Editorial
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN),
Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y modelo de acumulación.
Cuando Luis Arreaga asumió en octubre de 2017 como Embajador de Estados Unidos en Guatemala
en sustitución de Todd Robinson, delimitó las tres prioridades de la cooperación estadounidense hacia
Guatemala para los siguientes años, a saber: la gobernanza, la seguridad y la prosperidad, las cuales
obviamente también lo son para El Salvador y Honduras, los otros dos países que integran el Triángulo
Norte de Centroamérica.
Estas prioridades precisamente son parte de las cuatro Líneas Estratégicas de Acción contenidas en
el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), un programa lanzado a finales
del año 2014 por el gobierno de Barack Obama en conjunto con los gobiernos de los países del Triángulo Norte, casi simultáneamente a la llamada “crisis humanitaria de menores no acompañados/as”
que se destapó como que fuera un fenómeno nuevo en ese año en las fronteras estadounidenses,
pero que constituye parte de una problemática histórica como resultado de la dinámica migratoria de
centroamericanos y centroamericanas hacia la potencia del norte, que desde hace aproximadamente
50 años atrás a la fecha, se ha vuelto cuantiosa debido a que estos países no han logrado superar las
contradicciones estructurales intrínsecas que genera la pervivencia de un capitalismo agroexportador
y dependiente que ha hecho de Centroamérica, un enclave para la producción de materias primas así
como para la extracción, explotación y mercantilización de riquezas naturales en pos de abastecer a los
grandes centros industriales, comerciales y financieros del mundo globalizado.
En el caso de Guatemala, a lo largo de esos 50 años en los que la migración de nacionales ha ido en
considerable aumento, múltiples son las causas que originan el fenómeno migratorio.
En principio se identifican dos acontecimientos que marcaron la salida masiva de guatemaltecos y guatemaltecas principalmente hacia Estados Unidos como son, por un lado, el terremoto en 1976 y, por
otro, la profundización de la guerra interna a finales de la década de 1970 y la de 1980, que no solo
provocó el cierre total de los espacios democráticos sino también, el desplazamiento de entre 500 mil
hasta 1.5 millones de personas.
En el fondo ha estado la existencia histórica de un modelo de acumulación capitalista que concentra
la riqueza social en pocas manos, y que tiene como resultado la desigual distribución de los recursos
nacionales así como de los beneficios del propagandizado crecimiento económico. De ahí se derivan  
problemas estructurales históricos como la falta de acceso a una vida digna y a los principales servicios
vitales para la subsistencia que son, a la vez, derechos esenciales de las personas tales como la salud,
la educación, la tierra, la vivienda, la seguridad social, el empleo así como los ingresos necesarios para
la subsistencia y el desarrollo de las familias, etc., y que a la vez se encuentran en la base de la dinámica migratoria como resultado de las necesidades que obligan a cientos de personas a buscar mejores
opciones de vida en países como México, Canadá y, especialmente en Estados Unidos.
A estos problemas se suman ahora otros en pleno siglo XXI tales como la continuidad de la violencia –
común y política-, la impunidad y la profundización de la corrupción y las operaciones de los grupos que
controlan las actividades del crimen organizado como son la narcoactividad en sus diferentes niveles y
sus violentas dinámicas para disputar los territorios, las diferentes tratas de personas, el contrabando
y redes de tráfico así como el sicariato.
Informes tanto de los censos estadounidenses como de la Oficina Internacional para las Migraciones
(OIM), dan cuenta que en el período que va del año 2000 al 2010, el total de guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos pasó de 372 mil a 1,044,209, es decir, un crecimiento del 180%, en tanto
que para el año 2015 alrededor de 2,234,441 personas guatemaltecas –97.1% de las 2,301,175 que en
total vive en el exterior- residen en Estados Unidos. De ese total, se estima que 704 mil se encuentran
en Estados Unidos en carácter de irregular.
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En el caso de “los menores no acompañados”, estudios recientes indican que entre 2013 y 2014 se duplicó la cantidad de éstos que fueron aprehendidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, al pasar
de 8,068 a 17,057 como parte de una tendencia que ya venía de años anteriores, pero que se dinamizó
en ese año debido a que en los países centroamericanos se extendieron rumores falsos sobre la posibilidad de que los menores no fueran deportados y obtuvieran fácilmente su residencia, luego que el
Presidente Barack Obama aprobara en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés). La llamada “crisis humanitaria de los menores no acompañados” sobrevino
entonces cuando las autoridades migratorias estadounidenses se vieron desbordadas y no tuvieron capacidad de gestionar el alto número de casos de menores llegando de manera irregular.
Es en ese contexto que el PAPTN fue presentado como un plan para detener la creciente migración
de personas –hombres, mujeres, niños y niñas- de los países del Triángulo Norte de Centroamérica
hacia Estados Unidos, mediante generar las acciones necesarias y prioritarias –económicas- políticas
y sociales- que permitieran en el mediano plazo, crear las condiciones de desarrollo para arraigar a la
población de Guatemala, El Salvador y Honduras en sus territorios, atacando los factores que ahora
se identifican como fundamentales en el origen del fenómeno migratorio que, según sus promotores,
son: la debilidad de los Estados de los países expulsores que se manifiesta en la corrupción generalizada que merma su capacidad de intervención oportuna; la debilidad de la justicia y la prevalencia
de la impunidad, entre otros, que están asociados a la violencia y el crimen organizado en todas sus
manifestaciones.
He ahí la importancia que para el esquema de seguridad de Estados Unidos tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las cuatro Acciones Estratégicas contenidas en el PAPTN diseñadas para enfrentar estos factores y que
reúnen las prioridades estadounidenses esbozadas por Arreaga, son:
a) Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas.
b) Desarrollar oportunidades para el capital humano.
c) Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
d) Sostenibilidad económica y transparencia para aumentar la confianza en el
Estado.
El PAPTN se planteó inicialmente para un período de cinco años con un costo aproximado de US$
15,000 millones provenientes de cuatro fuentes:
i) Estados Unidos con US$ 5 mil millones, a razón de mil millones por año.
ii) Fondos provenientes de las gestiones que hicieran los gobiernos de los países del Triángulo Norte.
iii) Fondos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
iv) Fondos del Banco Mundial (BM).
Como se observa, Estados Unidos prometió la tercera parte de los fondos en tanto que los restantes
US$ 10 mil millones serían prácticamente cubiertos principalmente por las gestiones que hicieran los
gobiernos de los países del Triángulo Norte.
Sin embargo, debe anotarse que los fondos estadounidenses no constituyen cooperación nueva sino
es la misma que ahora es trasladada a través de programas específicos de Ministerios, Secretarías e
instancias encargadas de ejecutar el plan, agrupados dentro de las cuatro Líneas Estratégicas de Acción
que lo contienen, y los fondos estadounidenses han sido condicionados al cumplimiento y avance de
esas tres prioridades señaladas por el Embajador Arreaga ya mencionadas antes.
A lo anterior hay que agregar la gran dificultad que tienen los gobiernos de los países del Triángulo
Norte como lo es la poca capacidad de ejecución de las instituciones del Sector Público.
En el caso de Guatemala, informaciones periodísticas reportan que para mediados del presente año el
PAPTN alcanzó, en promedio, un 42.3% -Q. 4.15 millardos- del presupuesto de Q. 9.82 millardos asignados al desarrollo de los cuatro ejes que lo integran.
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Por otra parte, los fondos prometidos por Estados Unidos sin embargo, luego de casi cuatro años se
han venido modificando y reduciendo ya que para 2016 el Congreso de ese país aprobó solo US$ 750
millones, en tanto que para 2017 fue solicitado un monto similar por el gobierno saliente de Obama, y
para el presente año los fondos estipulados por la administración de Donald Trump rondan los US$ 620
millones.
El PAPTN en realidad venía siendo preparado desde 2013 en reuniones cerradas que los Presidentes de
Guatemala, El Salvador y Honduras venían celebrando con el entonces Presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, a fin de…
…encontrar formas de trabajar y planificar juntos con otros miembros de la Comunidad Internacional, para
fomentar el crecimiento económico y la seguridad en Centroamérica y así contrarrestar la creciente migración hacia Estados Unidos.

Sin embargo, se sabe que fue diseñado por equipos técnicos gubernamentales y de los principales grupos empresariales de los tres países del Triángulo Norte, articulados respectivamente en la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); en El Salvador en la Asociación Nacional de Empresarios
(ANEP); y en el Concejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en conjunto con sus pares estadounidenses. El hermetismo con el que fue diseñado el PAPTN desde un inicio se mantiene hasta la
actualidad ya que no existe información clara sobre los montos de inversión y la evolución de su ejecución, algunos de los componentes productivos carecen de recursos asignados y no hay certeza sobre
los fondos de contrapartida de Estados Unidos, entre otros aspectos.
Ello hace pensar que el discurso de detener la migración indocumentada es el argumento adecuado
que justifica desde el norte, la implementación de planes que lejos de revertir las causas estructurales
que le dan origen a la migración, probablemente contribuya a incrementarla porque no toca las problemáticas estructurales de fondo que configuran la realidad de pobreza y exclusión que caracteriza a las
sociedades de los países del Triángulo Norte.
El PAPTN en realidad profundiza la implementación de los proyectos de inversión del Plan Mesoamérica
–antes Plan Puebla Panamá (PPP)-, los cuales constituyen los ejes principales del modelo de acumulación capitalista en boga en los países del Triángulo Norte, en lo general:
1) La construcción de grandes obras de infraestructura conocidas como megaproyectos: hidroeléctricas y tendidos eléctricos, carreteras y corredores, plantas
de generación de energía, centrales de telecomunicaciones y de telefonía, call
centers, edificios y centros comerciales de gran calado, turismo corporativo,
etc.
2) La apropiación, explotación y mercantilización de las riquezas de la naturaleza:
territorios, tierras, bosques, selva, agua, gas, petróleo y otros minerales que
son productos del subsuelo, medio ambiente y ecología, centros ceremoniales
mayas, etc.
3) La introducción y multiplicación de nuevos megamonocultivos para producir
materias primas para la exportación, agrocumbustibles y aceite industrial: caña
de azúcar, palma africana y piñon, hule, melina y teca.
En el caso de Guatemala, el PAPTN operativiza y se amarra con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun
2032 y sus principales ejes articulados a través de las llamadas Ciudades Intermedias -pares de las Zonas de Desarrollo Económico (ZEDES) que se implementan en Honduras-; y consolida el fortalecimiento
de un Estado cooptado y dirigido por los intereses empresariales corporativos de las familias oligarcas
que integran el G-8, que al final son las principales inversoras en estos ejes de acumulación.
El ejemplo más claro en Guatemala es como el sector privado empresarial corporativo organizado en el
Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha ubicado la construcción de infraestructura como una prioridad para el desarrollo de Guatemala, fundamentalmente
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porque son ellos los que controlan las principales empresas de construcción que son contratadas por
el Estado.
Debe advertirse que el PAPTN se ha planteado en una coyuntura en la que Estados Unidos experimenta una creciente pérdida de dinamismo en su economía siendo el país más endeudado del mundo, y
también cuando se prevé que tendrá que compartir y negociar ahora su hegemonía con potencias
mundiales que se la están disputando en el continente, tal es el caso de la China Continental, Japón,
Rusia, así como con países de industrialización tardía como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile,
Argentina, etc.
Al mismo tiempo, para Estados Unidos la situación de poco dinamismo y crecimiento económico, la
creciente corrupción institucional, la delincuencia descontrolada, la falta de inversión, el crecimiento de
los grupos de narcotráfico y de crimen organizado, no sólo obstaculizan el avance político y social así
como la consolidación de las democracias en estos países sino también tienen impactos en todo el hemisferio occidental, y particularmente afecta su seguridad hemisférica porque los países del Triángulo
Norte constituyen la puerta de entrada a su principal patio trasero que es México.
Es así como las medidas antimigratorias que Estados Unidos ha venido profundizando en los últimos
años pretenden, por un lado, meter reversa y cerrar el grifo para la entrada de fuerza de trabajo proveniente del istmo centroamericano que hace 50 años era necesaria para el impulso de su economía
en expansión, pero que ahora ya no necesita y, por el contrario, representa una pesada carga para
su alicaída economía. A la vez, la migración en todo su circuito está controlada por redes incrustadas
en la institucionalidad estatal de los países Estados de Triángulo Norte que están vinculadas al crimen
organizado internacional, las cuales necesita tener controladas pues representan amenazas para su
seguridad.
Asimismo, a los países del Triángulo Norte no les interesa ni les conviene acabar con la migración aunque haya periódicas crisis humanitarias, ya que las remesas que envían sus migrantes se han convertido en soporte fundamental de sus economías. Para muestra: en 2017 Guatemala recibió US$ 8,192.2
millones -alrededor de Q. 60 mil millones, un poco más de las dos terceras partes del Presupuesto anual
de Ingresos y Gastos-; El Salvador US$ 5,021.3 millones, en tanto que Honduras US$ 4,355.7 millones
–alrededor de L 102,794.5 millones-.
El PAPTN busca en realidad no sólo apuntalar el control hegemónico de Estados Unidos frente a las
nuevas amenazas a su seguridad sino también sus inversiones. El costo-beneficio para Estados Unidos
se traduce en que:
…es mejor invertir hoy en una Centroamérica segura y próspera para evitar que se intensifiquen la violencia
y la pobreza, ya que ello puede traducirse en mayores niveles de agitación y mayores oportunidades para que
los grupos radicales recluten gente y todo el hemisferio, Estados Unidos fundamentalmente, se vea impactado
ostensiblemente.

El PAPTN ha sido comparado y recuerda a la Alianza para el Progreso (ALPRO), el primer plan estratégico que Estados Unidos lanzó en 1961 con pretensiones de liderazgo continental e imperial cuyo objetivo
fundamental fue que crear un cerco contra Cuba Socialista, y para que el influjo de su Revolución no
se extendiera hacia el resto de América Latina, pretendiendo crear condiciones socioeconómicas para
contener el avance de los movimientos revolucionarios de corte marxista y el socialismo, pues Latinoamérica en aquel momento experimentaba el inicio de un ciclo de luchas de liberación nacional y la
fundación de movimientos revolucionarios.
Ahora las palabras mágicas ya no son Progreso y Desarrollo sino Prosperidad, Crecimiento y
Competitividad.
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Las estrategias para la imposición de una
agenda de inversión pública y privada
dentro de los procesos de desarrollo en
Guatemala.
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Triángulo Norte (PAPTN).
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Introducción
La oligarquía guatemalteca ha logrado mantener el control del poder político
de Guatemala en su historia republicana, a pesar de los esfuerzos por su democratización. A partir del ejercicio de este poder ha logrado mantener invariables las
estructuras que le benefician por medio de normativas y privilegios para fortalecer
procesos de acumulación de la riqueza social, que han chocado con las iniciativas
para la consolidación de una democracia representativa de los sectores de la sociedad guatemalteca. Esta situación posibilitó la configuración de un frágil formato de
“modelo de desarrollo”, que en aras de su legitimación invoca a la superación de
las problemáticas sociales a partir de principios democráticos, pero que en la realidad no abordan las mismas en todas sus dimensiones. A pesar de contar con una
Constitución Política diseñada en 1985 dentro del modelo de la democracia liberal
participativa y representativa, se ha impuesto un modelo económico que mantiene
a la población en una situación de marginación social y sin expectativas de superarla. Desde un enfoque multidimensional que incluye factores económicos, sociales y
culturales, se observa cómo se configuró Guatemala como el país más desigual de
Latinoamérica.
La conformación de la actual oligarquía guatemalteca parte de la implementación de un “modelo económico” que se promueve como “modelo de desarrollo”,
pero que en la realidad no puede ser asumido como tal. Este formato se fundó sobre la explotación laboral de la población campesina en las actividades agroexportables de algunas mercancías primarias como café, algodón y caña de azúcar. En la
actualidad pretende dar un giro para la inclusión de otras actividades económicas,
en concordancia con las características del nuevo modelo de acumulación capitalista vigente en Guatemala y en Centroamérica, especialmente la construcción de
infraestructura de gran calado para la realización de la plusvalía; la explotación y
mercantilización de riquezas de la naturaleza, en donde caben, entre otras, actividades extractivas como el petróleo, minerales, gas natural, agua, la tierra, etc., así
como la implantación de cultivos como la palma africana, la caña de azúcar, el banano, etc., susceptibles para la producción de aceite industrial y agrocombustibles.
Sin embargo, se mantiene invariable su estructura de funcionamiento basada en el proteccionismo del Estado al gran empresariado corporativo, lo que se
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se evidencia en el mantenimiento de privilegios fiscales y la permisividad para la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de su condición de barata, entre otras condiciones históricas. Si bien actualmente la oligarquía promueve
el formato de la “competitividad” como una forma de atraer oportunidades por medio de inversión extrajera, nuevamente se plantea una lógica en que la población
trabajadora debe ofrecer su fuerza de trabajo al menor salario posible, a costas de
no obtener los satisfactores necesarios para reproducir su vida y su entorno. En
definitiva, la oligarquía no comprende la competitividad en términos de promover la
generación de capacidades cada vez más especializadas por medio de salarios más
altos, sino en términos de maximizar su uso bajo “el manto de la productividad”;
de ahí su propuesta del salario por productividad que ha venido promoviendo y de
la jornada de trabajo flexible.
Durante el siglo XX, los cultivos para la exportación lograron insertarse exitosamente en el mercado global, lo que posibilitó un crecimiento –no desarrollo- en
ascenso; contribuyó a consolidar el poder económico y político de la oligarquía y la
configuración de una estructura social sumamente desigual. Si bien las exportaciones guatemaltecas se ubicaron en un ámbito dependiente de la economía global y
afectada por la fluctuación de los precios de los productos primarios, el control del
Estado determinó que los costos de las frecuentes caídas de los precios recayeran
en la población trabajadora de las grandes fincas, en la población de bajos y raquíticos ingresos así como en el mismo Estado1.
La conformación autoritaria,
corrupta, clientelar y patrimonialista del Estado guatemalteco históricamente ha sido
diseñada como proyecto de la
oligarquía guatemalteca, sus
fracciones y aliados –en un
proceso que hoy se le denomina la captura del Estado-,
garantizando la consolidación
de un proyecto económico
que funciona mediante privilegios, prebendas y corrupción institucionalizada.

La conformación autoritaria, corrupta, clientelar y patrimonialista del Estado guatemalteco históricamente ha sido diseñada como proyecto de la oligarquía guatemalteca, sus fracciones
y aliados –en un proceso que hoy se le denomina la captura del
Estado-, garantizando la consolidación de un proyecto económico
que funciona mediante privilegios, prebendas y corrupción institucionalizada. De esta forma, el Estado se va construyendo sobre la
base de objetivos ilegítimos que, incluso, ha institucionalizado la
estructura de privilegios en sus mecanismos tributarios y ha garantizado que los grandes capitales logren pagar menos impuestos
por sus actividades lucrativas, proporcionalmente menor que según el capital.

Evidentemente, todos los esfuerzos por promover la inclusión de principios democráticos básicos como la superación del
racismo y la inclusión de las mujeres, chocan con una cultura política arcaica pero
que ejerce su poder, incluso, por medios violentos y basados en la impunidad. El
imaginario social que pervive dentro de la oligarquía es tan excluyente que no se
identifica con los graves problemas nacionales que afectan a toda la sociedad y
cuya responsabilidad evade, desviando la atención hacia la inacción del Estado en
ciertos temas, como si no tuviese responsabilidad en su debilitamiento estructural. El empresariado corporativo organizado ha tratado de proyectar a la sociedad
guatemalteca una imagen positiva e, incluso, de preocupación frente a los rezagos
sociales, y eso le ha sido útil para promocionarse socialmente. Si bien mantienen
un férreo rechazo a los esfuerzos para apoyar al Estado para que se logre responder
a las problemáticas sociales, trata de vender una imagen benevolente e, incluso,
filantrópica utilizando el proyecto y el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

1

Flores Alvarado, Humberto. “Proletarización del campesino de Guatemala: estudio de la estructura agraria y el desarrollo de la economía capitalista
en el sector campesino”. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 1977.
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En este marco es que desde 2003 ha desarrollado el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), como una plataforma que se supone en punta de lanza de sus
preocupaciones en materia de desarrollo. Es evidente que en una década y media
no han generado iniciativas que les ubiquen como una fuente de propuestas para
el desarrollo nacional en todas sus dimensiones. Por el contrario, promueven un
discurso en el que se lavan las manos frente a los rezagos sociales, generalmente
ubicando al Estado como el principal responsable, como si no tuvieran una línea directa de coordinación para la promoción de sus negocios. Fue así como en el ENADE
2016, el eje central estuvo dedicado al proceso de urbanización como alternativa de
desarrollo bajo el título: “Acortemos la distancia al desarrollo promoviendo ciudades intermedias”, en tanto que en el ENADE 2017 se profundiza esta lógica al ubicar
como eje central la “Infraestructura para el desarrollo”, que al final enfatizó en el
estado del sistema de carreteras de gran calado, fundamentalmente.
El ENADE se ha planteado como un espacio de “propuesta” de un sector de la
sociedad, pero se entiende que no son sugerencias sino lineamientos que asumirán
los gobiernos en el corto y mediano plazo, particularmente porque ha sido promovido por las fracciones familiares y empresariales aglutinadas, directa e indirectamente en el G-8.  Si bien en el marco del ENADE se hace referencia a la pobreza,
la violencia e, incluso, los riesgos de la niñez migrante, estas problemáticas se
observan más como conexiones para vincularse a las agendas desarrollistas globales, tal es el caso del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
de Centro América (PAPTN) y el Plan Nacional de Desarrollo “K’atun Nuestra Guatemala 2032”. Ya el gobierno del Partido Patriota (PP) vinculó estos ejes mediante
el Katún 2032 y la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, que finalmente
se concreta en temáticas para la promoción de la inversión en los territorios, pero
específicamente en infraestructura.
No fue casual que la problemática de la infraestructura fuera el tema central de
la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica que se celebró
en Miami, Estados Unidos, en mayo de 2017, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de México y el departamento de Estado
de Estados Unidos, y a la que asistieron los tres Presidentes de la República de
Guatemala, Honduras y El Salvador2. Tampoco fue casual que por esos días y en
las mesas posteriores, medios de comunicación escritos destacaran la crisis que
existe en la infraestructura vial de Guatemala, y fundamentalmente las carreteras,
así como las posiciones del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación al
respecto. Por otra parte, es necesario identificar que esta agenda de inversión ya se
encuentra en marcha, provocando fuertes impactos sociales en la población, tanto
en la profundización de la pobreza, como en la escalada de conflictividad social.
Es cuestionable llamar “agenda de desarrollo” cuando se genera pobreza, muerte,
destrucción del medio ambiente y persecución a la ciudadanía.

1. Estado del Desarrollo de Guatemala

El informe regional más reciente -2016- del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD): “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América
Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”,
hace referencia a que en América Latina 72 millones de personas lograron salir de la
2

En el caso de Guatemala, a esta reunión se hizo presente la plana mayor del empresariado corporativo guatemalteco que se aglutina en FUNDESA
como ONG técnica, y CACIF como organización representativa de las cámaras empresariales. Propusieron los montos de infraestructura que, según
su planteamiento, se necesita en Guatemala así como los criterios para enfrentarla. Obviamente, esto se explica porque son ellos los receptores de las
concesiones de la inversión pública en infraestructura que provienen del gobierno, y porque son familias oligárquicas las que controlan las principales
firmas de construcción de infraestructura, la llamada “obra gris”.
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pobreza y 92 millones se incorporaron a la clase media –aunque en realidad son
capas medias- como producto de más de una década de políticas sociales innovadoras y el crecimiento económico inclusivo3. Sin embargo, este importante avance
no fue homogéneo en toda la región pues básicamente se concentra en países que
han tenido gobiernos considerados progresistas:
• 37 millones en Brasil -la mitad de la población considerada en la
lectura latinoamericana• 7.1 millones en Perú.
• 4.3 millones en Colombia.
• 3.7 millones en Venezuela.
• 3.1 millones en Ecuador.
• 2.1 millones en Bolivia.
• En los países del Cono Sur, Argentina y Chile, el descenso fue de
11.2 millones en total.
• La región más rezagada fue el norte de Latinoamérica: México,
República Dominicana y América Central, con apenas 3.1 millones.
Guatemala es el único país del continente en el que aumentó el número de
pobres, incrementándose en siete (7) puntos porcentuales, el equivalente a tres
(3) millones de personas, y que además llevó a reducir a las capas medias, tanto
en términos relativos como absolutos; al menos 100 mil personas bajaron de las
capas medias a la categoría de pobres en el periodo 2003-20134. Guatemala es
además el país latinoamericano con mayor porcentaje de pobres –con un ingreso
de menos de US$ 4.00 diarios por persona- superior al 60%. Se advierte que para
Guatemala, el 24% de la población de las capas medias cayeron a una situación de
vulnerabilidad5.
En ese informe, la mayor preocupación del PNUD respecto de la región latinoamericana se centró en el momento de contracción económica, fundamentalmente
motivado por la disminución de los precios del petróleo y las materias primas, y en
el cual se ponían en riesgo estos importantes avances. En este sentido, se plantea
superar la visión que privilegia el carácter económico del desarrollo que, en el caso
de Guatemala, lleva a la falencia de considerarlo como un país de “renta media”,
cuando además es el país con mayores desigualdades.
En los países de renta media, el “desarrollo” no termina en el umbral del PIB. Las desigualdades, la discriminación y las exclusiones de larga data —incluidas las brechas por razones
de género, etnia o raza— requieren la atención de las políticas por encima y por debajo de
los niveles de ingreso6.

La pobreza refleja el nivel de las vulnerabilidades sociales así como el impacto
de las políticas nacionales vinculadas a su superación. No se puede interpretar solamente bajo la óptica económica, por lo que es un error limitar su análisis solamente
al tema del ingreso. Es fundamental considerar, además, el cumplimiento de los
derechos humanos de la población, la disminución de las vulnerabilidades así como
el conjunto de capacidades que se logran acumular para enfrentar las amenazas.
En este sentido, se plantea un enfoque holístico, lo que para el PNUD significa el
“progreso multidimensional” en el sentido que…

3
4
5
6

PNUD. “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”.
Nueva York, Estados Unidos. 2016.
Ibídem, páginas 52 y 53.
Ibídem, página 66.
Ibídem, página iv.
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…nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace
la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso7.

Bajo este formato, es factible advertir que las amenazas al progreso no se circunscriben a los aspectos económicos sino más bien, en el sentido de los derechos.
Si bien en Guatemala no es factible ubicarse bajo este enfoque, en tanto que como
se expuso, constituye el único caso de regresión de todo el continente, sin embargo, es fundamental identificar lo que constituye una guía para los países donde se
logró avanzar y se pretende defender estos avances.
• Extender la protección social a lo largo de la vida de las personas.
• Expansión de los sistemas de cuidados para la población más vulnerable.
• El acceso más amplio a activos físicos y financieros.
• Mejoras continuas de la calidad laboral, en especial para jóvenes
y mujeres.
Mientras que las corrientes globales vinculadas al abordaje de la pobreza en Latinoamérica se orientan a una etapa de defender derechos recientemente ganados,
en Guatemala no se logra aún la concreción de los mismos.

2. El “enfoque y la agenda de desarrollo” promovidos en el
Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE).

En octubre de 2017 se celebró en la ciudad de Guatemala el Encuentro Nacional
de Empresarios (ENADE), organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)8 bajo el eje: “Infraestructura para el Desarrollo”. Este evento empresarial anual se auto identifica como “el foro más amplio y representativo del país
(…) para discutir temas de desarrollo”; sin embargo, desde 2003 ha mantenido una
línea temática orientada a generar lineamientos políticos en relación con programas
y planes de inversión nacional y transnacional en Guatemala, sin la participación
de los amplios sectores de la población guatemalteca; de ahí su carácter de ser un
evento e instancia del empresariado corporativo guatemalteco. El ENADE generalmente se trata de respaldar por medio de personajes internacionales del mundo
neoliberal, a pesar que muchos de ellos han enfrentado acusaciones de corrupción,
o son responsables del incremento de la pobreza en sus países.

7
8

Ibídem, página vi.
FUNDESA se identifica como:
…entidad privada no lucrativa, independiente de posición política partidista e intereses sectoriales y gremiales. Constituida en 1984,
está conformada por empresarios a título personal, con amplio reconocimiento, que poseen un enfoque objetivo y propositivo en el
tratamiento de tema que permita facilitar la articulación de una visión nacional de largo plazo, fomentando los mecanismos de diálogo
y entendimiento entre los diversos sectores de la sociedad.
Toda la información sobre FUNDESA y el ENADE se recopiló del documento: “ENADE 2017 ¡Vamos a la Obra! Infraestructura para el Desarrollo”.
Guatemala, 2017.
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Tabla 1
Guatemala: temáticas promovidas e invitados especiales en las 14
ediciones del ENADE

9

Año

Temática Promovida

Invitado Especial

2003

Reconciliación, apertura comercial
y desarrollo.

Steve Forbes. Multimillonario estadounidense, precandidato del Partido Republicano vinculado con políticos de la
extrema derecha como Ronald Reagan,
Marco Rubio, John McCain.

2004

Competitividad y desarrollo.

Francisco Flores. Ex Presidente de El
Salvador (1999-2004) vinculado al partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha.
Amigo personal del ex Presidente de
Estados Unidos, George W. Bush y acusado de proteger al terrorista cubano
Luis Posada Carriles9. Encarcelado por
corrupción en 2015 por el desvío de US$
95 millones y fallecido en 2016.

2006

Inversión y desarrollo.

Carlos Alberto Montaner. Escritor cubano de extrema derecha, coautor del
“Manual del perfecto idiota” y “Fabricantes de miserias”.

2007

Crecimiento y desarrollo.

Felipe González. Ex Presidente de España (1982-1996) del partido socialdemócrata español (PSOE), Promotor de
la flexibilización del empleo sin prestaciones. Su gobierno se caracterizó por
casos de corrupción, incremento del
desempleo, incremento del déficit público y de la deuda pública.

2008

Fortalecimiento institucional y
desarrollo.

Andrés Pastrana. Ex Presidente de
Colombia (1998-2002) del Partido Conservador Colombiano, vinculado al ex
Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y opositor al proceso de los Acuerdos de Paz en Colombia. Promotor del
“Plan Colombia” que promovió la lucha
contra las drogas, pero que fue permisivo con los grupos paramilitares.

2009

Seguridad, justicia y desarrollo.

Santiago Creel. Ex Secretario de Gobernación de México (2000-2005) y
quien ha sido precandidato presidencial
del partido conservador Partido Acción
Nacional (PAN).

Posada Carriles falleció en junio de 2018.
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2010

Reducción de la pobreza.

Álvaro Uribe. Ex Presidente de Colombia (2002-2010) y político emblemático
del liberalismo. Se le vinculó a los grupos paramilitares conocidos como las
Autodefensas de Colombia (AUC), a los
que benefició en el acuerdo para su desmovilización por medio de prebendas de
impunidad. Su gobierno se caracterizó
por hechos de desaparición forzada,
ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”10, masacres contra población civil
y hechos de corrupción.
En Colombia ha encabezado una oposición al proceso de paz y fue investigado por Iván Velásquez por sus vínculos con paramilitares, y en Guatemala
está ligado a grupos guatemaltecos de
extrema derecha que se han opuesto a
Velásquez y a la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyando al actual gobierno de
Jimmy Morales Cabrera y el Frente de
Convergencia Nacional (FCN)-Nación en
esa tentativa de declararlo “persona no
grata”.

2011

Reducción de la pobreza

Julio María Sanguinetti. Ex Presidente de Uruguay (1985-1990 y 19952000), integrante del Partido Colorado.
Primer Presidente post dictadura militar,
aunque promovió la impunidad ante las
violaciones a los derechos humanos.

2012

Empleo. “Démosle chance a
Guatemala”

Alejandro Toledo. Ex Presidente de
Perú (2001-2006), primer Presidente
de la etapa del post fujimurismo. Principal promotor de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) que llevó al incremento
de la pobreza. Actualmente prófugo de
la justicia peruana por su vinculación
al caso de corrupción y sobornos descubierto por las operaciones de la empresa brasileña Odebrecht y lavado de
dinero por US$ 20 millones.

2013

Desarrollo humano y paz social

Ernesto Zedillo. Ex Presidente de México (1994-2000). Principal responsable
de la devaluación del peso mexicano en
más del 100%, incremento de la deuda
externa y medidas proteccionistas a los
bancos mexicanos. Durante su gobierno
se realizó la Matanza de Acteal por parte de paramilitares, aunque se obstaculizó una investigación adecuada.

10 Falso positivo se denomina al montaje en que incurrió el Ejército de Colombia en el marco de la guerra interna, especialmente durante el gobierno de
Álvaro Uribe, el cual se basó en disfrazar cadáveres de personas civiles para presentarlas como guerrilleros, con el objetivo de presentar supuestos
éxitos; o acusar a personas civiles de supuestos complots contra el Estado para mantener vigente el estado de alerta de la población.

13

2014

Seguridad ciudadana y cultura de
convivencia

Rudolph Giuliani. Ex Alcalde de Nueva
York (1994-2001). Político estadounidense del Partido Republicano vinculado al ex Presidente de Estados Unidos,
George W. Bush y grupos terroristas de
extrema derecha. Ha sido precandidato presidencial y uno de los principales
detractores de las políticas sociales así
como promotor de la violencia contra
personas en extrema pobreza.

2015

Fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo

José María Aznar. Ex Presidente de
España (1996-2004). Político español de la extrema derecha integrante
del Partido Popular (PP). Promotor del
neoliberalismo que llevó a la reducción
de las políticas sociales en España. Actualmente es detractor del ecologismo
y activista contra los movimientos frente al Cambio Climático. En Guatemala
fue invitado en varias oportunidades por
Dionisio Gutiérrez Mayorga a su anterior
programa televisivo “Libre Encuentro”.

2016

Acortemos la distancia al desarrollo: las Ciudades Intermedias.

Sergio Fajardo. Ex Gobernador de Antioquía, Colombia (2012-2015) y ex Alcalde de Medellín (2004-2007). Político
colombiano vinculado a Álvaro Uribe,
candidato a la Presidencia de Colombia
promovido por la Coalición Colombia
que alcanzó el tercer lugar en la contienda electoral de mayo de 2018.

2017

Infraestructura para el desarrollo

Vicente Fox. Ex Presidente de México
(2000-2006) por el Partido de Acción
Nacional (PAN) vinculado al ex Presidente de Estados Unidos, George W. Bush y
empresas transnacionales. Principal impulsor de la ampliación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por el ex Presidente de Estados
Unidos, George W. Bush en la década de
1990 hacia todo el continente –proyecto que fracasó- como seguimiento del
Consenso de Washington; y de las políticas regulatorias de la migración hacia
Estados Unidos y la legalización de las
drogas. Acusado de enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Actualmente
es colaborador del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y promotor de la
legalización de la marihuana en México.

Fuente: Elaboración propia con información de FUNDESA y otras publicaciones de internet.
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Evidentemente no es un foro inclusivo, en tanto que la asistencia al evento es
sumamente onerosa para una persona común en Guatemala11. Además, los temas
que plantea constituyen lo que se supone son las bases para el desarrollo pero sin
mayor participación de entidades especializadas como el PNUD. Promueve temáticas vinculadas a sus propios intereses, postergándose otras problemáticas fundamentales por las características socioeconómicas del país como el abordaje de la
pobreza, la superación de la desigualdad económica y las derivadas de las múltiples
diversidades étnicas y culturales.
El ENADE 2017 constituyó el seguimiento del ENADE realizado en 2016, toda
vez que aquél enfatizó en aspectos vinculados al desarrollo e inversiones en infraestructura y el reacomodo de las poblaciones para su vinculación a potenciales
procesos productivos, en el marco del modelo de acumulación basado en la competitividad, en tanto que el de un año anterior se dedicó a promover el enfoque de
las “Ciudades Intermedias”, el cual constituye el eje fundamental del Plan Katún
2032. Este formato induce a considerar que las problemáticas derivadas de la pobreza tienen un origen en la mala planificación, especialmente en lo relativo a las
dicotomías urbano-rurales. Plantea que la distribución poblacional es un aspecto
que puede reorientar el desarrollo de una nación, y que la “distancia” es el factor
que impide que se ejerzan los derechos fundamentales, como si estos solamente
se limitaran a “servicios”.
Respecto al ENADE 2016, como ya se dijo antes tuvo como eje las “Ciudades
Intermedias” como el mecanismo por medio del cual se puede acceder al desarrollo. Se parte de identificar que a pesar que los Acuerdos de Paz planteaban un crecimiento sostenido del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), este nivel se alcanzó
solamente en el año 2007 y posteriormente se cae a un promedio del 3%; mientras
que la carga tributaria debía alcanzar un 13% del PIB. Además, que actualmente se
superan las 100 mil personas que anualmente se integran al sector laboral y que la
productividad laboral se mantiene estancada, a niveles similares de 1980, apenas
superando los US$ 25 mil dólares al año. Como alternativa plantean la conformación de 25 “clusters productivos” donde se destacan los sectores agropecuarios
-especialmente para la exportación- y la industria manufacturera, que tendrían la
capacidad de absorber dos terceras partes de los nuevos empleos y en menor medida, los servicios y la industria extractiva. Se supone que el 75% de los nuevos
empleos estarían vinculados a la exportación. Nuevamente, el ENADE se apoya en
el argumento sobre que esto no ha sido posible por el bajo nivel de competitividad
de Guatemala, donde se expone que el principal responsable es el Estado.
En Guatemala, prácticamente todos los indicadores de desarrollo que se visibilizan tienen relación con la prevalencia de la lógica y la receta neoliberal originada
en el Consenso de Washington, de permitir que las tendencias del mercado orienten
los destinos de una nación. Esto implica la prácticamente nula intervención estatal
en los procesos de planificación en todas las temáticas y problemáticas relacionadas con el desarrollo, en las cuales el Estado debería ejercer la rectoría por mandato constitucional. De esta lógica deriva el actual colapso que padece Guatemala
en ciertas áreas, que en general se orientan a que los derechos básicos se ejercen
en la medida que las personas tengan capacidad adquisitiva para adquirir servicios.
Esta situación, en consonancia con un generalizado bajo poder adquisitivo de la
población, ha implicado no solamente el no cumplimiento de los derechos humanos básicos sino, además, constituye la base del enriquecimiento de un segmento
de profesionales que venden servicios de salud y educación, entre otros, a raíz del
debilitamiento del Estado para brindarlos.

11 La entrada al ENADE 2017 tuvo un costo de Q. 800.00 por persona, el equivalente a un tercio del salario mínimo de 2017.

15

I.

Sobre el enfoque de la “Competitividad”

El concepto de la Competitividad encaja perfectamente en el mecanismo prevaleciente para la acumulación de riqueza en
Guatemala. En general, se asume como “la
capacidad de las empresas para generar
mayor satisfacción entre los consumidores,
al menor costo, para ganar más mercado
frente a la competencia”12.
Bajo esta lógica, la “competitividad” se
basa en la búsqueda de mecanismos para
mantener bajos los costos de producción,
para lo cual las grandes empresas son las
que logran desenvolverse en mejores condiciones. Evidentemente, es la base de la
constitución de monopolios que ya se ha
demostrado que alteran la economía.
En teoría se supone que los empresarios comprenden que su contribución fiscal
les generará un posterior beneficio, especialmente para el desarrollo de la infraestructura productiva; a la vez que comprenden que sus recursos humanos

generarán mejores servicios en la medida
que logren desarrollarse.
La realidad evidencia que esta afirmación es falsa, especialmente ante el impacto de la Globalización neoliberal, en la
que los Estados se van debilitando a favor
del sector privado. La reducción de costos constituye un riesgo para la población
trabajadora cuyos derechos laborales son
amenazados, en especial en cuanto a lo
salarial, seguridad social, condiciones laborales y desarrollo profesional. En este
sentido, en la medida que los Estados son
frágiles y no garantizan los derechos de su
población, en especial la población trabajadora, la reducción de costos recae en la
misma. En países donde los Estados han
logrado desarrollar más la institucionalidad
y se garantiza el respeto de los derechos
laborales, las empresas buscan trasladar
sus inversiones a los países con institucionalidad frágil.

En general, puede identificarse una correlación directa entre los niveles de “libertad empresarial” y la pobreza. Guatemala se constituye en el ícono de un Estado
neoliberal prácticamente inexistente en sus principales atribuciones, pero violento
garante y promotor de la libertad empresarial corporativa que impulsan las históricas familias oligárquicas nacionales, en alianza ahora con grandes transnacionales.
Sin embargo, ante la tenaz actitud del gran empresariado corporativo guatemalteco por no incrementar su contribución fiscal para que el Estado tenga recursos
para cumplir con sus obligaciones, implica una contradicción de principios y muestra una ética cuestionable.
Es fundamental identificar que entre los 56 problemas que ENADE expuso en el
2017 para justificar el bajo nivel de competitividad de Guatemala, no se identificó la
evasión fiscal y los beneficios de los que gozan las grandes empresas; el poder de
los grupos paralelos vinculados a poderes económicos que confrontan el poder del
Estado; el estancamiento de los ingresos de la población trabajadora así como los
bajos niveles educativos y sanitarios que prevalecen entre la población, producto
de la debilidad del Estado en su responsabilidad para reducir las brechas sociales
fundamentales. Ante todo, se responsabiliza al Estado de no cumplir con las expectativas de seguridad ciudadana y certeza jurídica, como si en algún momento el
mismo ha logrado desarrollarse sin la influencia empresarial.

12 Haidar, Jamal. “Impact of business regulatory reforms on economics growth”. Jounal of the Japanese and international economies. 2012.
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Es frecuente la utilización de la pobreza como el principal problema a abordar,
aunque para los empresarios corporativos se plantea como la justificación para generar empleos, aunque en condiciones precarias. Se llega al extremo de plantear
que existen “territorios aptos para el Desarrollo”, evidenciando su enfoque centralizado como una nueva versión del concepto “polo de desarrollo” que fue utilizado
como una parte fundamental de la contrainsurgencia ejecutada por el Ejército de
Guatemala durante la guerra interna. Aunque el concepto real se orienta a la generación de zonas geográficas con regulaciones específicas para favorecer el desarrollo de actividades económicas, se incurre en el error de homogenizar el potencial
económico de todos los “cluster”, como si en la actualidad las actividades económicas no cuentan con suficientes privilegios que les ha llevado a un crecimiento acelerado, lo que no ha implicado mayor cambio en la calidad de vida de las personas
y especialmente de sus ingresos.
Por otra parte, no se expone sobre los impactos ambientales y sociales en las
zonas de adyacencia. En cuanto a lo ambiental, la debilidad de las regulaciones se
constituye en un factor más para reducir los costos de producción, en tanto que
se permite la explotación de recursos primarios sin ninguna regulación así como la
contaminación del aire y el agua. En cuanto a lo social, la fuerte necesidad de la
población trabajadora por encontrar oportunidades laborales garantiza la disponibilidad de fuerza de trabajo barata. Sin embargo, no se expone ningún mecanismo
que garantice que las personas que logran integrarse a estas actividades, ejerzan
sus derechos básicos o incrementen sus ingresos. Es más, en el sentido en que se
plantea que la competitividad lleve a que las actividades económicas logren desarrollarse, se corre el riesgo que se mantenga la actual tendencia que los costos de
la competitividad descansen en los bajos ingresos de los trabajadores de menor
rango, tal como ocurre actualmente.
Es preocupante que gran parte de la justificación descanse en proyecciones poblacionales que no tienen base técnica. Se plantea que para 2020, es decir, dentro
de 3 años, la población urbana constituirá las 2/3 partes de la población nacional,
lo que es inviable en este lapso aunque mantiene una tendencia creciente.
Se introduce el término de “cluster productivo” para definir las áreas productivas que se consideran de mayor potencial económico, y es aplicado en una supuesta descentralización que vincula los “clusters” en las regiones donde hasta el
momento se ha evidenciado mayor crecimiento. Concretamente, plantean que cada
región tendría una “vocación productiva” que las llevaría a aprovechar ventajas
comparativas para seguir evolucionando. Estas ideas no aportan nada novedoso
a un proceso de ordenamiento territorial que se encuentra presente en todos los
enfoques de desarrollo, aunque en esta coyuntura se exponen como el hito que posibilitará el desarrollo. Todo esto es utilizado como justificación sobre la necesidad
de apoyar el desarrollo de “Ciudades Intermedias”, las que son entendidas como:
…lugares propicios para el desarrollo. Son centros con cierto grado de especialización de
servicios y con zonas de influencia más reducidas con respecto al área metropolitana. Son
nodos vinculados mediante redes de infraestructura y facilidad para conectar a otros puntos
a nivel local, regional y nacional.

Se plantea que para el año 2032 existirán: 1 ciudad global; 5 nodos regionales;
2 ciudades turísticas; 2 ciudades portuarias; y 8 pasos fronterizos:
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Mapa 1

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN),
Gobierno de Guatemala, 2012.

• Nodo Regional de los Altos: Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque,
La Esperanza, San Cristóbal Totonicapán.
• Nodo Regional de Cobán: Cobán, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Tactic, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco.
• Nodo Regional de Guatemágica: Retalhuleu, Santa Cruz Muluá,
• San Martín Zapotitlán, Champerico, El Asintal, Mazatenango, Coatepeque.
• Nodo Regional Metrópoli de Oriente: Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Chiquimula.
• Nodo Regional de Huehuetenango: Huehuetenango, Chiantla.
• Ciudad Portuaria de Puerto Barrios: Puerto Barrios-Santo Tomás
de Castilla, Livingston.
• Ciudad Portuaria de San José: Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, La Gomera, San José, Iztapa.
• Ciudad Turística de Antigua Guatemala: Antigua, Jocotenango,
Pastores, S. María De J., Ciudad Vieja, S. Antonio A.C., S. Catarina
Barahona.
• Ciudad Turística de Petén: Flores, San Benito.
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Mapa 2

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN),
Gobierno de Guatemala, 2012.

Como ya dijimos antes, en el 2017 se realizó el ENADE con el eje “Infraestructura para el Desarrollo”, que más allá de analizar las serias debilidades de
infraestructura del país, especialmente en cuanto a la infraestructura social como
escuelas, centros de salud, hospitales, etc., se centró en la construcción de las carreteras desde una óptica de soporte a la producción y circulación de mercancías,
es decir, como megaproyectos13. Si bien las carreteras constituyen una necesidad
de cualquier nación, el argumento central de la discusión se centró en la productividad. En palabras del entonces Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el empresario textilero
Antonio Malouf:
Vemos con preocupación cómo los costos logísticos siguen aumentando, debido a que las
rutas construidas muestran serios daños, o prácticamente están colapsadas. Esos atrasos no
son un asunto de etiqueta, sino son aquellos que repercuten gravemente en los indicadores de
desarrollo del país, así como en las brechas sociales. Son esos los temas que deben llevarnos
a reflexionar, pero sobre todo, a tomar acciones urgentes14.

Se observa la tendencia a focalizarse en temas muy específicos, fundamentalmente bajo la óptica de que la ampliación de las actividades e inversiones empresariales implica “desarrollo”, sin mayor discusión. No se cuestiona los problemas
centrales y en especial, no se asume la fuerte responsabilidad que tienen las empresas más grandes y corporativas en el deterioro de la red vial, tanto por el uso
y desgaste de las carreteras y la infraestructura como es el caso de la Costa Sur,
como en cuanto a la tendencia constante de mantener una baja contribución a la
sostenibilidad de las instituciones del Estado, especialmente las responsables de
desarrollar y dar sostenibilidad a toda la infraestructura del país, no solamente las
carreteras.
13 Illescas Arita, Gustavo. “¿Qué son los megaproyectos? Ensayo teórico sobre su carácter e implementación en el modelo de acumulación capitalista
en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 7 y 8, Nos. 38-39, diciembre 2012-abril 2013, páginas 5-41.
14 Discurso de Antonio Malouf en la inauguración del ENADE 2017.
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Mapa 3

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN),
Gobierno de Guatemala, 2012.

El planteamiento del ENADE solamente se centra en los efectos y no en la responsabilidad política del “empresariado” frente a esta situación. La evidente carencia de infraestructura es una expresión más de la debilidad financiera del Estado
para asumir sus funciones, lo cual es el resultado de la baja recaudación tributaria
producto de la negativa del gran empresariado para incrementar su aporte tributario al Estado de Guatemala. De esta forma, se pretende reforzar la idea de que el
problema es del Estado, para lo cual los millonarios costos que esto implica deben
resolverse, ya sea por medio de préstamos o el mecanismo de las “concesiones”,
que se orienta a realizar contratos con el sector privado para que “asuman” la construcción de infraestructura para su explotación comercial por tiempos prolongados.
Esto constituye una nueva modalidad de “privatización” que afecta a toda la ciudadanía, que se ve obligada a aceptar los precios que se imponen por el uso de esta
infraestructura y servicios que deben ser públicos.
Ejemplos hay varios, pero basta mencionar el caso de la construcción del “anillo
regional”, financiada en parte por el grupo corporativo de Cementos Progreso (CEMPRO), fundamentalmente del tramo que une sus dos plantas de producción: “San
Gabriel” en el municipio de San Juan Sacatepéquez, y “San Miguel” en el municipio
del Progreso, Guastatoya.
Por otra parte, el ENADE tampoco visibilizó la situación de la corrupción a gran
escala que ha girado alrededor de la construcción de infraestructura en todas las
esferas del Estado de Guatemala, prácticamente durante toda su historia. Esta
corrupción “institucionalizada” parte de la lógica impuesta de que el Estado no
“construye” infraestructura directamente, sino que contrata onerosos servicios de
empresas constructoras privadas. Frente a la deliberada “debilidad” estatal por
exigir servicios de calidad, las empresas constructoras han logrado hacer valer sus
intereses comerciales, nuevamente ligados a la “reducción de costos”. Además, se
constituye en el principal mecanismo de corrupción de parte de funcionarios públicos para favorecer a las empresas de su predilección, en detrimento de los intereses del Estado y, por ende, de su ciudadanía. Como resultado de esta situación,
son innumerables las obras cuya construcción no se ha completado, o en la que
es deficiente en calidad. No existe un análisis de esta situación que incluye, tanto
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al Gobierno Central como a las Municipalidades, y se evidencia especialmente en
momentos en los cuales la infraestructura se deteriora antes de lo establecido como
“vida útil”.
El ENADE 2017 se dedicó a la temática de la deficiencia de la infraestructura
vial. Carlos Colom Bickford15, el consultor y expositor principal, planteó que entre
1985 y 2013 la red de carreteras tuvo una tasa de crecimiento de apenas 1.8%
anual, mientras que entre 2016 y 2017 prácticamente no se había construido ni un
(1) solo kilómetro.
Guatemala cuenta con 16 mil 457 kilómetros de carreteras, que significa un metro de carretera por habitante, una cifra que lo pone a la cola comparado con Estados Unidos, que tiene
20.5 por persona, y Brasil, ocho (…) el reto debe ser pasar de un metro de carretera a tres
metros por habitante (…) ese reto “es muy difícil” si se tiene en cuenta que durante los últimos cinco años no se ha construido ni un sólo kilómetro y los que hay ya no están en buenas
condiciones, pues en 2000 la velocidad era de media de 58 kilómetros por hora, mientras que
este año bajó a 37 kilómetros por hora.
Además, el abandono de las carreteras es grave: lo que no se reparó en 2013 tendrá ahora
un costo cuatro veces mayor.
“Tenemos que poder construir 47 mil 500 kilómetros en los próximos 25 años (…) pero al
ritmo actual esa meta podría tomar 200 años. Con un poco de interés y US$45 mil millones
se podría lograr y, al tiempo, hacer una reducción en la pobreza extrema”.
En 2017, el índice de pavimento en el país bajará a 45%, en 2016 se ubicó en 50%, y en
2012 era de 75%.
“Por cada kilómetro de red urbana que se construya se debe hacer el triple en área rural”16.

Ante esto, Colom Bickford respaldó el planteamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de destinar el 1% del PIB a la construcción de carreteras y así
la pobreza extrema se reduciría 5%. Si bien no se explicó la relación entre ambos
componentes, parece inviable que el actual gobierno pueda obtener recursos para
cumplir con las expectativas empresariales. Se proyecta que en 2016 el Estado
debía invertir US$ 650 millones, lo que ante el deterioro anual en 2015 se había
incrementado US$ 213 millones. En 2017 se estimaba que el 84% de las carreteras
nacionales ya había expirado su vida útil; aproximadamente unos 6,300 kilómetros,
para lo cual estimaba que tendrían que invertirse Q. 7 mil millones, mientras que
la red vial pavimentada solamente había crecido 7% en el transcurso de 7 años17.

15 De profesión ingeniero, Carlos Colom Bickford es sobrino del ex Presidente de la República, Carlos Colom Caballeros. Colom Bickford fue Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) desde el 28 de mayo de 2007 hasta mayo 2012. También fue Presidente de la Asociación de
Generadores de Energía Eléctrica (AGER) de 2015 a 2017 y actualmente es miembro de la Junta Directiva de AGER como Vocal II.
16 Bolaños, Rosa María y Gándara, Natiana. “Construir 45 mil kilómetros de carretera ¿en 25 o 200 años?”. Diario Prensa Libre, 12 de octubre de
2017. Recuperado en: file:///C:/Users/Coordinaci%C3%B3n/Documents/Prosperidad%20y%20Desarrollo/Sobre%20el%20ENADE%202017/Construir%2045%20mil%20kil%C3%B3metros%20de%20carretera%20%C2%BFen%2025%20o%20200%20a%C3%B1os_.html
17 Gamarro, Urias y Barrientos, Miguel. “Al menos el 84% de las carreteras está deteriorado”. Diario Prensa Libre, 6 de septiembre de 2017. Recuperado
en: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/al-menos-el-84-por-ciento-de-las-carreteras-esta-deteriorado
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A la izquierda, ingeniero Carlos Colom Bickford al momento de traspasar la dirección de la AGER al
ingeniero Juan Carlos Méndez para el período 2017-2019. Méndez ha fungido como Director de la División de Energía de la Corporación Multi Inversiones (CMI).
Foto: https://ager.org.gt/sobre-ager/

Es muy significativo que la problemática de la corrupción en el desarrollo de la
infraestructura no fuera abordada por el ENADE, que no analizó ni asumió con todas sus consecuencias los serios impactos de las prácticas corruptas que rodean las
licitaciones públicas, y que daría lugar para promover procesos de transparencia.

II.

El caso Odebrecht en Guatemala

La corrupción ha logrado influir en
prácticamente todos los gobiernos desde el
inicio de la denominada “era democrática”
–oficialmente desde 1985 a la actualidad-,
garantizando la continuidad del “proyecto oligarca militar”. El Estado se identifica
como un botín de enriquecimiento por parte de grupos poderosos que se benefician
con exenciones fiscales y por medio de la
contratación para la ejecución de infraestructura.
El llamado “Caso Odebrecht” se constituye en emblemático de la situación de
corrupción que rodea el desarrollo de infraestructura, y que se manifiesta en los
extremos a los que llega el tráfico de influencias, la compra de voluntades para
ganar las licitaciones así como de la deliberada debilidad jurídica del Estado para
garantizar el cumplimiento de contratos
millonarios. Se logra graficar el “papel” que
desempeñan actores políticos para simular
procesos supuestamente transparentes.
El caso implica la contratación de una
deuda de US$ 439 millones por parte del
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Estado de Guatemala. Para ganar la licitación, funcionarios empresariales de la
constructora brasileña Norberto Odebrecht, S.A. han confesado que esta empresa
transnacional pagó al menos US$ 18 millones en sobornos a altos funcionarios del
gobierno de Otto Pérez Molina y el PP así
como a políticos que podían intervenir en la
decisión para que ganara la licitación para
la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Ca.2
Occidente, tramo Cocales -El Zarco- Coatepeque -Tecún Umán.
El 11 de octubre de 2012 fue aprobado
de urgencia nacional el Decreto 29-2012,
que autorizó la construcción de la obra a
cargo del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (MICIVI) por
medio de la contratación de dos (2) deudas por un monto de US$ 399.4. Ya en
el momento de la votación, diputados del
partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER) –ya desaparecido- denunciaron el pago de sobornos de hasta Q. 50
mil por cada diputado que votó a favor, y
que en en total logró el respaldo de 108

legisladores. Ya en el mismo decreto se estableció que la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. sería la empresa constructora
de la obra.
A finales de ese mismo año se adjudicó
y firmó con Odrebrecht el contrato, y en junio de 2013 se inició la ejecución de la obra.
La última auditoría realizada al proyecto evidenció que el avance físico de la
obra no alcanzó el 40% pero el pago fue
del 75%. Alrededor del caso, la CICIG ha
logrado demostrar el involucramiento del
entonces Ministro del MICIVI en el gobierno del PP, Alejandro Sinibaldi Aparicio, y
de Manuel Baldizón, en ese momento Secretario General de LIDER, quienes a pesar que se suponía eran contendientes políticos, lograron ponerse de acuerdo para
repartirse el soborno de US$ 3 millones,
pactados en concepto de comisiones ilícitas. De este monto, Manuel Baldizón, en
coordinación con Sinibaldi y en concierto
con los directivos de la empresa Odebrecht
recibió en total US$ 1,360,000.00, mientras que el empresario Arturo Batres Gil,
propietario de las “Farmacias Batres” y vinculado a Roxana Baldetti, habría recibido
US$ 4.9 millones. En tanto, Baldizón fue
detenido en enero de 2018 en Estados Unidos y está a la espera de ser extraditado,
mientras que Alejandro Sinibaldi y Arturo
Batres Gil aún siguen prófugos.
En el “Caso Odebrecht” se siguió la
misma modalidad que se ha evidenciado en el “Caso Construcción y Corrupción”, uno de los varios casos de corrupción de alto impacto dado a conocer por
la CICIG y el MP y en el que ha resultado
implicadas 33 personas, entre ellas nueve (9) empresarios propietarios/Gerentes de empresas constructoras: Juan Luis
Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Raúl Eduardo Cuevas Alvarado, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel

Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga,
Allen Robert Krebs Wickfors, se evidenció
que la estructura criminal liderada por Sinibaldi Aparicio gestionaba cobros ilegales
a cambio de realizar los desembolsos a las
empresas contratistas, entre otras, Alfaltos
de Guatemala (ASFALGUA) y Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA).
Estos cobros consistían en porcentajes que
iban desde el 5 al 15%, siendo una de las
empresas que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones, la constructora
Norberto Odebrecht S.A.
De esa cuenta, el “Caso Construcción
y Corrupción” reflejó los primeros indicios
de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la
empresa Norberto Odebrecht, y tal como lo
demuestran las investigaciones en el continente latinoamericano, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de
sobornos en los contratos en los que participó. Para ello, Odebrecht, desde su departamento de operaciones estructuradas,
abrió una serie de cuentas bancarias en
distintos países a título de empresas offshore, en apariencia no vinculadas con ella,
con el fin de ocultar el origen ilícito de los
montos cuando esos importes llegaran a
los destinatarios finales.
En el “Caso Odebrecht” Fase I, por consiguiente, Sinibaldi Aparició pactó un porcentaje de sobornos con representantes de
la empresa brasileña que debían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa
recibía los desembolsos provenientes del
préstamo internacional. Las investigaciones de la CICIG y el MP evidenciaron que
los pagos para Sinibaldi Aparicio se hicieron por medio del Meinl Bank de Antigua
y Barbuda, mediante una indicación a los
directivos de la empresa brasileñla de que
los pagos se harían por medio de Juan Arturo Jegerlehner, su concuño.

El carácter ineficiente de la actual administración gubernamental de Jimmy
Morales y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación para desarrollar las
funciones básicas del Estado, se ve reflejada en la inmovilidad de prácticamente
todas las entidades estatales. Si bien es un mal que rodea a todo el Estado, concretamente en lo que respecta al MICIVI, la principal institución vinculada al desarrollo
de infraestructura, ha sido la más cuestionada en su desempeño en la actualidad.
En su presupuesto, los únicos rubros que mantienen una tendencia regular son los
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administrativos, mientras que los rubros de inversión se mantienen inmovilizados
en su mínima expresión. En 2017, el MICIVI solamente ejecutó el 50.52% de su
presupuesto mientras que en 2018, pese a que cuenta con una asignación presupuestal de Q. 4,691 millones solamente había ejecutado a mayo, el 17% del mismo18. El principal argumento que ha esgrimido el actual Presidente de la República
para no ejecutar el presupuesto, es que la Ley de Contrataciones tiene “candados”
que le impiden ejecutarlo; argumento que evidencia la incapacidad del Ejecutivo
para responder a lineamientos de transparencia.
Es evidente el deterioro de las carreteras nacionales, sin embargo, centrarse
solamente en la construcción y mantenimiento de las mismas evidencia la tendencia a imponer un criterio al Estado, sin la consulta de toda la población. En este
sentido, el Presidente del comité organizador del ENADE 2017, Juan Carlos Paiz19,
planteó que éste sí se había respaldado en un proceso abierto de participación.
En los últimos seis meses, en que venimos desarrollando este proceso, hemos hecho más de
veinte talleres y reuniones con diferentes grupos desde organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, líderes indígenas, academia, cuerpo diplomático, empresarios, representantes de los sindicatos, cooperativas, columnistas, medios de comunicación y autoridades.
En este proceso nos hemos dado cuenta que no podemos hacerlo solos y que la coyuntura
política en la que estamos es compleja pero no imposible de manejar, y uniendo esfuerzos
podemos generar grandes cambios.

No existen registros de este proceso de consulta ni de sus participantes. Si se
diera un diálogo democrático e incluyente sobre las amplias temáticas del desarrollo, la población tendría la oportunidad de hacer otro tipo de planteamientos, lo que
se evidencia en las constantes manifestaciones sociales por mejoras en los servicios
básicos, especialmente en los ámbitos de salud y educación.

III. La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica para apuntalar las inversiones del Plan de Desarrollo K’atun 2032 y
el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN)
No fue casual que el 15 y 16 de junio
de 2017 se celebrara en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica.
Fueron los gobiernos de México y Estados Unidos los que estuvieron a cargo de organizar este evento. Estuvieron presentes,
por parte de México: el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; el de

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
y el de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña Por parte de Estados Unidos: el Vicepresidente, Mike Pence, y los Secretarios de Estado, Rex Tillerson, de Seguridad Interna, John Kelly; y
del Tesoro, Steven Mnuchin. También, los
Presidentes de Guatemala, Jimmy Morales
Cabrera, y de Honduras, Juan Orlando Hernández; el Vicepresidente de El Salvador,

18 Diario Prensa Libre del 15 de mayo de 2018: CIV registra baja ejecución.
19 Juan Carlos Paiz fue Presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) entre 2004 y 2006; Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) 2004-2005; fue nombrado Comisionado Presidencial de Inversión
y Competitividad durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cargo al que renunció
en enero de 2011 por desacuerdos con el gobierno por la no aprobación de leyes relacionadas con intereses empresariales tales como la de Inversión
y Desarrollo y el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite la jornada de trabajo parcial. Fue nombrado nuevamente en el mismo cargo en el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el Partido Patriota (PP), cargo al que también renunció por
la crisis político-institucional que sacudió a ese gobierno y provocó el encarcelamiento y enjuiciamiento del mandatario y la vicemandataria. En ese
momento también renunciaron: la Ministra de Educación, Cynthia del Águila; y el Ministro de Economía, Sergio de la Torre. Los tres considerados
los ministros empresariales en ese gobierno.
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Oscar Ortiz; empresarios del sector privado
de Estados Unidos y de Latinoamérica, así
como otros organismos y socios internacionales incluyendo Belice, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, España, Nicaragua,
Panamá, la Unión Europea (UE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y su
Presidente Luis Alfredo Moreno, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM).
En el caso de Guatemala, asistió la
plana mayor de FUNDESA, encabezada por
Felipe Bosch Gutiérrez20, integrante de la
familia propietaria del Consorcio Multi Inversiones (CMI). Debe recordarse que el
PAPTN fue fundamentalmente elaborado
por los equipos técnicos de los gobiernos
del los tres países del Triángulo Norte;
igualmente por los empresarios corporativos de los tres países y sus asesores, en
conjunto con los respectivos equipos estadounidenses, desde y durante el gobierno
de Barack Obama, sin incluir a otros actores civiles y tampoco a los migrantes.

En la foto aparecen, de izquierda a derecha: Salvador Paiz, Director y Vicepresidente de FUNDESA;
Acisclo Valladares Urruela, en ese momento Comisionado Presidencial de Competitividad e Inversión
y Coordinador del PAPTN por parte de Guatemala;
el ex Embajador de Estados Unidos, Tod Robinson, Juan Pablo Carrasco, Presidente de la Cámara
Guatemalteco-Americana (AmCham); y Felipe Bosch
Gutiérrez, Presidente de FUNDESA.

Por eso no fue casual que en la
víspera del evento los medios de comunicación escritos destacaran noticias e informaciones relacionadas con el deterioro de la infraestructura de carreteras en
Guatemala, y a la vez FUNDESA emitiera

un comunicado en el que resaltaba:
Invertir en infraestructura trae grandes
beneficios, pero el no hacerlo trae consigo
grandes costos.
Según estimaciones del Banco Mundial,
los costos logísticos en América Latina y el
Caribe (ALC) oscilan entre el 18% y 35% del
valor final de los productos vendidos (29% para
Guatemala), comparado al 8% en países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para las pequeñas
y medianas empresas (PyMEs), este porcentaje
puede superar el 40%.
Si todos los países de la región mejoraran
su infraestructura al nivel promedio de otros
países de medianos ingresos, el crecimiento de
la región aumentaría, en promedio 2% adicional del PIB al año.
“En departamentos como Alta Verapaz,
debido a la mala condición de la Infraestructura, a menos de 80 kilómetros de distancia de la
Capital (lineal), el costo de los alimentos puede
incrementarse hasta 80%, haciendo que en los
lugares más pobres se paguen precios iguales
al spot en Miami”, comentó Salvador Paiz, Vicepresidente de Fundesa, quien participará en
un panel sobre infraestructura junto a Norman
Anderson, Presidente y CEO de la empresa CG/
LA Infraestructura, Nicolás Mariscal, de la empresa Marhnos de México y Wilfredo Cerrato,
Ministro de Finanzas de Honduras.
Por su parte Felipe A. Bosch, Presidente
de Fundesa quien estará en el panel de cierre
mencionó “tanto el sector público como la
iniciativa privada hemos venido trabajando
a través de la coordinación entre Pronacom y
Fundesa un esfuerzo para fortalecer la agenda
urbana en el país que fue lanzada el año pasado. La inversión in infraestructura es crítica
para desarrollar las ciudades intermedias y
generar mayores oportunidades de empleo. Sin
embargo, como guatemaltecos tenemos que ser
capaces de legislar en el Congreso de la República un mecanismo transparente y eficiente,
para que el Estado pueda llevar a cabo los procesos de consulta que están enmarcados en el
Convenio 169 sobre Poblaciones Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo”21.

20 Debe recordarse que Felipe Bosch Gutiérrez ha sido uno de los seis (6) empresarios que hasta ahora han sido sindicados de financiamiento electoral
ilícito al actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
21 Comunicado de FUNDESA. “Inversión en infraestructura, una prioridad para Guatemala. Presidente y Vicepresidente de Fundesa insisten en el tema
durante la conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica”. Sin fecha. Puede verse y descargarse en el siguiente enlace: http://www.
fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/2017COMUNICADO-DE-PRENSA---Prosperidad-y-Seguridad-Miami-Junio-2017.pdf
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Los contenidos del evento se centraron en la implementación de políticas
de inversión, el crecimiento sostenido y
“mejorar las condiciones para compañías
de Estados Unidos y otras compañías”, entre otros temas referidos a los contenidos
abordados. Se sabe que tendrá lugar otra
reunión en seguimiento de esta primera,
cuya fecha no ha sido divulgada, pero sería
en el Comando Sur y para abordar los aspectos propiamente de seguridad.
La Embajada estadounidense emitió un comunicado informando los compromisos de Estados Unidos, en donde destaca el recorte para 2017 de los montos para
la región respecto de lo que inicialmente
había comprometido cuando fue lanzado
el PAPTN, destacando los compromisos a
asumir de su parte:
Durante la conferencia, Estados Unidos
resaltó su apoyo a la Alianza para la Prosperidad y sus esfuerzos para resolver los retos
económicos, de seguridad y gobernanza en la
región. Desde el inicio de la Alianza para la
Prosperidad en 2014, Estados Unidos ha asignado US$ 1,3 mil millones a Centroamérica. El
Congreso de Estados Unidos incluyó US$ 655
millones en el año fiscal 2017 para continuar
el apoyo estadounidense a la región. La solicitud presupuestaria para el año fiscal 2018 del
Gobierno de Estados Unidos incluye US$ 460
millones en fomento de estas metas. Estados
Unidos ha asumido el compromiso de continuar
mejorando la asistencia extranjera por parte de los Estados Unidos a la región. Estados
Unidos también reconoce los esfuerzos de los
países del Triángulo Norte para movilizar sus
recursos domésticos a fin de implementar los
objetivos de la Alianza para la Prosperidad22.
Estas informaciones de la administración Trump solo confirmaron lo que
algunos análisis habían considerado en la
víspera de la realización de la Conferencia.
Las reuniones, que se llevarán a cabo
en Florida el jueves y el viernes, no serán la excepción e incluso pueden empeorar la situación. En efecto, la expectativa es

es pesimista: lo poco que la administración
Obama había contemplado en materia de
cooperación para el desarrollo para Centroamérica puede suprimirse, de modo que solo
quedarían acciones de seguridad y de combate del narcotráfico, al mejor estilo de la administración Trump. Un Gobierno guatemalteco
legítimo hubiese buscado equilibrar la representación nacional en las mesas de discusión
procurando el espacio que merece la voz de la
sociedad civil y de los migrantes, imprescindible en estos debates.
La verdad, pienso que la culpa no es de los
empresarios, que han tomado y continuarán tomando ventaja de la posición a la que han sido
invitados, además de estar mal acostumbrados
a gobiernos serviles y a excluir a quienes no les
convienen. Lo que me parece muy vergonzoso
e inaceptable es la actitud del Gobierno guatemalteco, personificado en su presidente y en
su canciller, que, verdaderos lacayos rastreros
del Norte y de los empresarios, no escucharon
y menos atendieron las demandas legítimas de
la sociedad civil para intentar frenar los retrocesos que se operarán en las reuniones de esta
semana.
Por desgracia, tanta farsa y tanta pantomima solo tendrán un resultado: más desperdicio de recursos escasísimos y más migrantes
que continuarán arriesgando su vida por un
futuro mejor. Hasta que no se asuma un debate
legítimo e incluyente del problema, esta seguirá
siendo la realidad23.
Se conjuga, además, con lo que
algunos funcionarios estadounidenses y
mexicanos señalaron, en el sentido de cuál
es el objetivo de fondo de Estados Unidos.
Según éstos, la potencia del norte delinea
un ambicioso plan –el PAPTN- para apuntalar a Centroamérica presionando a México
para que haga más para frenar el flujo de
migrantes que huyen de la violencia y la
pobreza en la región, en tanto que a los
países del Triángulo Norte, y especialmente a Guatemala, le está exigiendo incrementar las capacidades para interceptar
cargamentos que viajan por mar, luego que

22 Embajada de Estados Unidos. Nota de Prensa: “Compromisos claves de la Conferencia del Triángulo Norte sobre Prosperidad y Seguridad en América
Central”, 16 de junio de 2017. Recuperado en: www.sv.usembassy.gov
23 Barrientos Ricardo. “Gobierno lacayo de empresarios y del Norte”. Plaza Pública, 12 de junio de 2017. Recuperado en: https://www.plazapublica.
com.gt/content/gobierno-lacayo-de-empresarios-y-del-norte
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tuvo éxito la detección y la eliminación de
las rutas aéreas para el trasiego de droga.
Esto hace que, tal como ya se había
dicho antes, el PAPTN constituye mediante
una cooperación económica para supuestamente frenar la migración hacia Estados
Unidos, un plan de seguridad fundamentalmente de los intereses estadounidenses,
para controlar las rutas del contrabando y
el narcotráfico, no así eliminarlos.
Al finalizar el evento, el gobierno de
Guatemala emitió un comunicado en donde
informó sobre los compromisos asumidos:
• En el marco del fortalecimiento de la institucionalidad y en la promoción de los marcos jurídicos necesarios, continuará fomentando la certeza jurídica propiciando
un clima de negocios adecuado que facilite la expansión a los mercados mundiales,
y para ello tomará medidas para facilitar
los negocios, particularmente en los procesos de formalización de empresas y en
mayor inversión en infraestructura estratégica. Promoverá una mayor inversión de
capitales, mayor acceso al mercado laboral, generación de empleo, productividad
y mayores niveles de desarrollo económico para Guatemala.
• Para el desarrollo de los mercados regionales, facilitar y agilizar el intercambio comercial en frontera, mejorar la infraestructura fronteriza, continuar con los
procesos de integración económica, muy
particularmente con relación a la Unión
Aduanera entre Guatemala y Honduras;
y a potenciar el comercio a través de la
implementación de Tratados de Libre Comercio que mejoren los términos del intercambio comercial. Asimismo, cumplir
el Acuerdo de Facilitación de Comercio
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
• Fortalecer la administración tributaria y
aumentar la recaudación mediante la reducción del contrabando, la informalidad
y la evasión fiscal, así como la estandarización de procesos. Ratificar Convenios
de Intercambio de Información Tributaria
que permitirá avanzar en el cumplimiento
de los estándares internacionales que promuevan la transparencia y el intercambio
de información con fines fiscales. También, mejorar la calidad del gasto público
que aporte mayores recursos para realizar
las inversiones necesarias en materia de
seguridad, educación y salud.

• Continuar con el proceso de implementación de proyectos de Alianzas Público Privadas en infraestructura económica relevante para priorizar recursos del Estado
en necesidades básicas, y continuar con
los esfuerzos de un Gobierno Abierto con
trasparencia.
• En el área energética, continuar exhortando desde el seno de la institucionalidad regional correspondiente, para que
se elabore en el marco de la Comisión de
Interconexión Eléctrica México-Sistema
de Interconexión Eléctrica para los Países
de América Central (CIEMS), la propuesta
de la hoja de ruta que permita identificar
los estudios técnicos, regulatorios y de infraestructura necesarios para determinar
la viabilidad de interconectar a México y
el Sistema de Integración Energética para
América Central (SIEPAC), bajo el principio
de eficiencia e idoneidad económica que
procure el beneficio equitativo de todos
los habitantes de los países involucrados.
• Con respecto a la interconexión gasífera
entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica, continuar impulsando prioritariamente la realización de los estudios
técnicos de prefactibilidad que aborden integralmente aspectos clave como la oferta
y la demanda del gas natural a Guatemala, sobre la base de información actualizada y veraz, apegada a los objetivos establecidos en la Política Energética.
• En seguridad, Guatemala se compromete
a orientar políticas y acciones para mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la
justicia, mediante el fortalecimiento de los
esquemas de prevención, a través de la
participación comunitaria, la construcción
de espacios seguros y apoyo a poblaciones vulnerables. Asegurar que la justicia
sea accesible a todos y continuar intercambiando información con los demás
países de la región y en explorar nuevos
mecanismos para este fin. En esta área,
combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico y la trata de personas, así como otros ilícitos, y
en promover la seguridad fronteriza. Para
el efecto, trabajar para el fortalecimiento
y diversificación de las fuerzas de tarea
Tecún Umán, Chortí y Xinca y muy particularmente, mantener la coordinación a
través de la Fuerza de Tarea Trinacional
entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
Asimismo, de manera conjunta con la región, elaborar protocolos de alerta temprana sobre el tráfico de drogas, armas,
dinero y personas.
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3. Las iniciativas para construir una agenda de desarrollo en
Guatemala.
Históricamente, Guatemala no ha logrado implementar una agenda de desarrollo coherente con los principios que la especifican. Si bien se han dado dos procesos
que podrían definirse como tales, fueron bloqueados por la clase dominante y hegemónica quedándose truncados. Por sus características orientadas a promover el
ejercicio de derechos de toda la población, a democratizar el acceso a los recursos
productivos y para superar las históricas inequidades sociales, se puede afirmar
que la Revolución de Octubre de 1944 y los Acuerdos de Paz de 1996, son los únicos
procesos que pueden definirse como construcción de agendas de desarrollo.
El período revolucionario de 10 años que va de 1944 a1954, se constituye en
la primera experiencia en la cual el Estado de Guatemala tomó decisiones políticas
para abordar las fuertes contradicciones sociales que mantenían a la mayoría de la
población marginada de las posibilidades de desarrollo. Se reconoce como el período en el cual Guatemala nace como un Estado moderno, adaptado a los criterios
prevalecientes por la Comunidad Internacional de ese momento histórico. Por parte
de sus detractores se ha pretendido plantear que fue una experiencia pro comunista en el marco de la Guerra Fría; sin embargo, la Revolución de Octubre apenas
tocó algunos puntos fundamentales que caracterizan a un Estado moderno, a la vez
que no logró abordar todas las amplias problemáticas del país.
Si bien no se implementó un proceso de consulta por generar una agenda de
desarrollo incluyente, se partió de principios democráticos que llevó a la creación
de entidades estatales orientadas a la superación de las profundas desigualdades.
Se crearon instituciones fundamentales del actual Estado de Guatemala, aunque
muchos de los avances fueron neutralizados por la intervención anticomunista e
imperialista promovida por el gobierno de Estados Unidos, en alianza con las fracciones agroexportadores e industriales de capital guatemalteco. En este período se
abordó la problemática de la concentración de la tierra, de la exclusión política de
los Pueblos Indígenas, se promovió el ejercicio del derecho a la huelga, se crea el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se promovió el voto de las mujeres y de las personas analfabetas, y se reconoció la autonomía de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (USAC), entre múltiples avances.
Las luchas posteriores de los Pueblos por exigir el ejercicio de sus derechos
fueron duramente reprimidas por una constante de gobierno militares que posteriormente derivó en la guerra interna de 36 años (1960-1996). En este período,
el Estado de Guatemala cometió crímenes de lesa humanidad para mantener el
estado de privilegios para la oligarquía, con una cauda de 200 mil muertes y 45
mil desaparecidos, especialmente dentro de la población campesina e indígena.
Durante este periodo, la oligarquía guatemalteca se logró consolidar económicamente aunque políticamente los constantes hechos de violación a los derechos
humanos, especialmente dirigidos contra la población indígena, aisló al régimen
oligárquico-militar. El estancamiento político generó consecuencias económicas que
les obligó a negociar con las organizaciones revolucionarias, q que también se encontraban en una situación de declive militar.
La guerra interna constituye el hecho más significativo en la historia de Guatemala por arrebatar el poder político a la oligarquía como expresión de la lucha de
clases, aunque el proyecto revolucionario no logró sus objetivos. Es precisamente la
finalización de la misma en 1996 de la que deriva el segundo esfuerzo por generar una
agenda de desarrollo: los Acuerdos de Paz. Con la firma de estos compromisos en 1996
se establece un compromiso político para la finalización de la guerra interna, a fin de
colocar a Guatemala en el estatus de Estado moderno y democrático. Esto hubiera
significado la instalación de un conjunto de mecanismos políticos para garantizar la
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democracia participativa y el establecimiento de una agenda de desarrollo incluyente.
Si bien se generó un proceso de consulta con organizaciones sociales para su
configuración, los Acuerdos de Paz se negociaron bajo una situación en la que se
mantenía la represión social y los hechos militares. Esto llevó a que los mismos
no lograran responder a las grandes expectativas que mantenían los sectores sociales más marginados de la sociedad guatemalteca, pero logran vincular algunos
cambios significativos, especialmente en el ámbito militar y de seguridad desplegados contra la población civil. En el mecanismo planteado para su legitimación
política, los Acuerdos de Paz debían ser refrendados por una Consulta Popular que
los respaldara en 1999. El proceso acelerado para esta consulta así como la débil
preparación de las organizaciones sociales para su promoción dentro de la sociedad
guatemalteca, derivó en una bajísima participación social y el consecuente rechazo
a las Reformas Constitucionales propuestas24.
Durante dos (2) décadas, los gobiernos que se han sucedido desde la firma
de los Acuerdos de Paz han bloqueado toda posibilidad para hacerlos cumplir. Por
el contrario, se han aprovechado de los programas sociales para consolidar mecanismos de clientelismo político, además de la cooptación de los recursos de la
Cooperación Internacional para su beneficio. Ante las nuevas tendencias de la cooperación en Guatemala, los grandes empresarios logran identificar una oportunidad
para insertar sus procesos de inversión dentro de la configuración de estrategias
que supondrían asumir temáticas como la extrema pobreza, la precariedad de los
servicios de salud y educación, la violencia y la discriminación social.
Otros procesos se han orientado bajo la lógica neoliberal
de promover alguna actividad
en particular, especialmente
en el área económica productiva, en el sentido de aprovechar lo que se considera “ventajas comparativas” que se
suponen, articularán toda la
agenda de desarrollo del país.
Este tipo de iniciativas son
las que han sido privilegiadas
desde los diversos gobiernos
y se plantean en general a
partir de ofrecer resultados
inmediatos.

Otros procesos se han orientado bajo la lógica neoliberal
de promover alguna actividad en particular, especialmente en el
área económica productiva, en el sentido de aprovechar lo que
se considera “ventajas comparativas” que se suponen, articularán
toda la agenda de desarrollo del país. Este tipo de iniciativas son
las que han sido privilegiadas desde los diversos gobiernos y se
plantean en general a partir de ofrecer resultados inmediatos. En
todos los casos, se invoca a la superación de la pobreza y se plantean como oportunidades a las cuales deben orientarse la gran
mayoría de los recursos disponibles, pero que en la práctica solamente han beneficiado económicamente a los grupos empresariales corporativos, sin generarse el prometido derrame económico.
Este enfoque parte del error deliberado de considerar la pobreza
solamente en términos económicos, para dar lugar a iniciativas
que privilegian la producción y el comercio.

En este sentido, es necesario identificar que  la pobreza es multidimensional y, por lo tanto, es necesario cuestionarse ¿Qué tanto han aportado
este tipo de iniciativas para la superación de la pobreza? ¿Por qué las condiciones
de desigualdad se han profundizado en las últimas décadas? ¿Cuáles serían las circunstancias nacionales sin el aporte financiero de la Cooperación Internacional y del
envío de remesas por parte de los migrantes en el extranjero?
Existen abundantes estudios críticos sobre las incoherencias de los procesos
de desarrollo que se han implementado, en general no se ha logrado definir una
ruta sostenible a partir que no se consigue superar ciertas contradicciones políticas
derivadas de las agudas desigualdades sociales. El racismo y la desigualdad económica constituyen las bases del actual esquema político ideológico nacional, con
profundas huellas en la sociedad guatemalteca, especialmente en lo económico y
político. De esta forma, Guatemala constituye uno de los casos más emblemáticos

24 La Consulta Popular solamente contó con el 18.55% de participación de la población empadronada. Se realizaron cuatro (4) preguntas: sobre los
Pueblos Indígenas; reformas al Congreso de la República, el rol del Presidente de la República, del Ejército de Guatemala, y cambios al Organismo
Judicial (OJ. En las cuatro preguntas ganó el No en alrededor del 70%.
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en el continente americano de una nación dividida en lo étnico, lo económico y lo
cultural. Si bien en sus esquemas políticos se reconoce como una nación multilingüe, pluriétnica y multicultural, en la realidad esto no ha derivado en acciones que
lleven a la superación de las diferencias que se expresan en lo social, especialmente en constituirse en el país con mayor hambre del continente, con la mayoría de
su población bajo la línea de la pobreza, con mayor dependencia de los recursos
externos pero con una economía que crece constantemente, y que ha logrado posicionarse en el ámbito internacional como líder en cuestiones fundamentales como
ser uno de los principales exportadores de azúcar y café.

4. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
de Centroamérica (PAPTN) como objetivo del empresariado
corporativo guatemalteco para promover sus proyectos e
inversiones en infraestructura

En su “Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del país – Guatemala
2012-2016”, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
identifica dos (2) grandes desafíos para Guatemala:
…la desigualdad histórica que se mantiene arraigada en la sociedad guatemalteca
y un gobierno débil que carece de capacidad y controles necesarios para abordar la
inseguridad y la pobreza. Vistos separadamente, cada una de estas fuerzas motoras
contribuye a mayor incidencia del crimen, altos niveles de pobreza y a que algunos indicadores de salud y educación sean los más bajos de la región. (…) Como
resultado de ambos factores, los guatemaltecos carecen de protección contra el
crimen organizado, son vulnerables a los desastres naturales y deben luchar para
alimentar y educar a sus hijos25.
Evidentemente, ambos criterios coinciden con múltiples lecturas sobre la
problemática del desarrollo en Guatemala; aunque también en ambos casos las
lecturas más serias los vinculan a la implementación de, por lo menos medio siglo
de aplicación de políticas orientadas a favorecer a la clase económica dominante y
predominante; y especialmente en el último cuarto de siglo, de implementación de
políticas neoliberales que coinciden con la agudización de la pobreza y la violencia.
Actualmente, la estrategia de país de USAID para Guatemala se supone
expirada y se espera una nueva versión en 2018; sin embargo, ya se identifican
algunas de las principales líneas que se reiteran en el PAPTN:
a.) Seguridad y Justicia.
b.) Crecimiento económico y desarrollo social en el altiplano occidental.
c.)

Manejo de recursos naturales para mitigar el impacto del Cambio
Climático.

Una lectura general sobre las tres (3) líneas de trabajo permite identificar
que el principal aporte en este periodo lo constituye la justicia, el que coincide con
el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

25 USAID-Guatemala. “Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del país – Guatemala 2012-2016”. Guatemala, 2012.

30

En las otras problemáticas se observa estancamientos y retrocesos, aunque derivado de las propias falencias del Estado de Guatemala.
Para este periodo, la USAID plantea como teoría de cambio:
…más seguridad y justicia para los ciudadanos, mejores niveles de crecimiento
económico y desarrollo social en el Altiplano Occidental y un mejor manejo de los
recursos naturales para mitigar los impactos del Cambio Climático Global harán
de Guatemala un país más democrático, más seguro y más próspero.
Si bien se parte de una hipótesis aceptable parcialmente, se observa la
ausencia del factor fundamental en Guatemala que es el impulso de acciones que
lleven a la igualdad. Si bien el crecimiento económico de Guatemala ha sido positivo26, la pobreza se ha ampliado y no se logró reducir la desigualdad económica;
se consolida la situación de desnutrición crónica en la mitad de la población infantil, que se amplía a otras regiones más allá del altiplano noroccidental; los niveles
de violencia se han mantenido invariables a pesar de una leve disminución de la
tasa de homicidios; y no se ha logrado generar una mejor administración de los
recursos naturales, en especial en cuanto al avance de la frontera agrícola producto
del avance de monocultivos de palma africana especialmente, en las regiones de
mayor biodiversidad. A pesar de identificarse estas problemáticas en los espacios
de análisis, la respuesta que se impone generalmente es el crecimiento económico,
especialmente promoviendo la competitividad.
Los sucesivos gobiernos desde el de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza
Nacional (GANA); de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); de
Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) y el actual de Jimmy Morales Cabrera
y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, han priorizado las acciones de
crecimiento económico como la principal respuesta a la situación de pobreza. En
este sentido no es casual que el gobierno de Guatemala ha definido al Programa
Nacional para la Competitividad (PRONACOM) como la entidad que da seguimiento
al PAPTN, cuando se supone un proceso de abordaje de acciones de “desarrollo”, lo
que debería asumirse desde un enfoque integral u holístico.
IV. Sobre el PRONACOM y quien lo ha coordinado
El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) fue coordinado desde el
25 de agosto de 2015 hasta julio de 2017
por Acisclo Valladares Urruela, quien fue
designado en esa oportunidad por el entonces Presidente de la República, Otto
Pérez Molina, en sustitución del empresario Juan Carlos Paiz, quien renunció a este
cargo al igual que lo hizo Cinthya del Águila
del Ministerio de Educación (MINEDUC), y
el también empresario Sergio de la Torre
del Ministerio de Economía (MINECO), luego que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad
(CICIG) develaran la participación del ex
mandatario; de la Vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, así como de miembros
de la cúpula del Partido Patriota (PP) en el

caso de defraudación aduanera “La Línea”,
lo que provocó la debacle de ese gobierno.
Al momento de su nombramiento, Valladares Urruela fungía como Director de Asuntos Jurídicos y Corporativos de la empresa
TIGO, cuyo principal accionista es Mario
López Estrada.
Pese al cambio de gobierno, Valladares Urruela no salió del cargo pues el
nuevo mandatario Jimmy Morales Cabrera,
lo mantuvo al frente del PRONACOM como
Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, y el 1 de diciembre de
2017 lo juramentó como Viceministro de la
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el MINECO.

26 En 2016, Guatemala tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de US$ 4,154.7, lo que se considera un nivel de ingreso medio. “Guatemala en
cifras”. Banco de Guatemala (BANGUAT), 2017.
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Valladares Urruela es un funcionario público que actualmente es investigado
por el MP por su presunta participación en
hechos de corrupción a favor de la telefónica TIGO, que habría sido beneficiada con
varios contratos millonarios durante el gobierno del PP. Por eso es que, ocho (8) días
después de haber sido designado Viceministro, fiscales del MP y la CICIG allanaron
una de sus propiedades así como las de la
empresa TIGO, en busca de información
relacionada con el caso por el cual es investigado que, pese a que ni el MP ni la
CICIG han develado cuál es, se supone que
tiene relación con una disputa entre TIGO y
CLARO, una de sus fuertes competidoras en
Guatemala en el mercado de la telefonía.
Se trata de una batalla legal entre las dos
empresas, en la que se involucraron políticos a
partir de 2011. Según confesó antes la CICIG,
Julio Carlos Porras Zadik, gerente de Claro,
entregó sobornos al Partido Patriota para que
el gobierno de Otto Pérez Molina beneficiara a
esa empresa en la resolución de conflicto que
mantenía con Tigo por la definición de tarifas
para el servicio de llamadas internacionales,
y así evitar una demanda de US$400 millones.
…¿Cuánto de cierto hay que Tigo también
financió ilegalmente al PP y a la UNE para asegurar estos beneficios? En ese momento, Tigo era
co-dirigida por Acisclo Valladares Urruela27.
Pese a ello, Valladares Urruela fue
ascendido al cargo de Ministro de Economía el 17 de enero de 2018 y se mantenía
como Presidente del Concejo del PRONACOM, a la vez que se infiere que su ascenso en el gobierno fue para ubicarlo en un
cargo con derecho de antejuicio y, por lo
tanto, con inmunidad para evitar ser investigado o allanado.

Acisclo Valladares Urruela
Foto: internet.

Pero también pesa la vinculación de
Valladares Urruela con Mario López Estrada,
considerado por la revista Forbes como uno
de los hombres más ricos de Centro América y uno de los empresarios que servirían
de soporte al actual gobierno del FCN-Nación. Igualmente están factores de poder
como por ejemplo, que Valladares Urruela
es hijo de Acisclo Valladares Molina, quien
durante las últimas dos (2) décadas ha estado vinculado con todos los gobiernos de
turno y ha desempeñado importantes cargos diplomáticos, a la vez que pertenece
a una de las familias de la oligarquía más
acaudaladas de Guatemala. No de balde,
Valladares Molina fue el primer el primer
Jefe del MP y de la Procuraduría General
de la Nación (PGN) cuando eran una sola
institución, en tanto que ha sido Embajador de Guatemala ante El Vaticano y se ha
mantenido como Embajador de Guatemala
ante el Reino Unido.
Acisclo Valladares es mucho más que el
embajador de Guatemala en el Reino Unido. Es
una de las mentes que dirigen la política exterior en el gobierno de Jimmy Morales. Así lo
definen los diplomáticos de carrera en el servicio exterior que entienden que la canciller Sandra Jovel sigue sus directrices en el plan para
vengarse del atrevimiento de Iván Velásquez de
pedir el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales por el financiamiento de su campaña electoral en 2015.
“Él se está encargando de asesorar al
presidente para apresurar la salida del comisionado, aunque es ella (Jovel) quien da
la cara en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, advierte un funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, advierte un funcionario en el servicio exterior 28.
En todo caso, el nombramiento de
Valladares Urruela en el MINECO generó en
su momento rechazo por parte del empresariado corporativo organizado debido a
su vinculación con López Estrada, en tanto
que considera a este último como un rico
emergente que se ha beneficiado por privilegios que se consideran de su exclusividad. En el marco de la última etapa del
gobierno de Pérez Molina, en el cual el empresariado corporativo vinculado al CACIF

27 Tobar Estrada, Javier. “Acisclo: El embajador que ansía ser fiscal tiene un hijo en problemas”. Nomada, 12 de marzo de 2018. Recuperado en: https://
nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-embajador-que-ansia-ser-fiscal-tiene-un-hijo-en-problemas/
28 Ibídem.
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se sumó a su aislamiento por medio de la
salida de sus operadores dentro del Estado, se interpretó la llegada de Valladares
Urruela como un intento de López Estrada
de oxigenar el gobierno de Pérez Molina y
el PP.
Uno de esos empresarios fue precisamente Juan Carlos Paiz, ex Comisionado
Presidencial del PRONACOM durante el gobierno de la UNE y del PP como ya apuntamos antes, quien vio con desconfianza su
nombramiento y en su momento lo vinculó
con la concesión de banda 4G para telefonía móvil que finalmente benefició a la
empresa TIGO.
Es un negocio de al menos US$250 millones
que debe ser licitado para que esté disponible
para cualquiera de las empresas. Es importante
que no se concentre en un solo proveedor, pues
esto abarataría el precio de las llamadas29.
Sobre el PAPTN, Valladares Urruela
ha dado escuetas declaraciones, evidenciando que el papel del actual gobierno de
Morales Cabrera y el FCN-Nación es más
bien pasivo y dependiente de la USAID.
Los recursos de Estados Unidos, el gobierno de
Guatemala no los ve, lo que hacemos es coordinarnos con USAID, no es que EE.UU le entreguen un cheque a las autoridades; en 2017
el aporte de fue de US$209 millones, el 60 por
ciento de eso manejado por AID y el resto por
INL30.

Recientemente, el 23 de julio del
presente año fue nombrado como Coordinador General del Comité Ejecutivo del
PRONACOM y, por tanto, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Víctor Manuel Asturias Cordón31, en
sustitución de Valladares Urruela quien, sin
embargo, continúa siendo el Embajador
para atender la agenda internacional relacionada con los asuntos del PAPTN y a la
vez Ministro de Economía.

Víctor Manuel Asturias
Foto: internet.

Como Directora Ejecutiva del PRONACOM se mantiene Francisca Cárdenas,
quien fue nombrada como tal en enero del
presente año32.

Francisca Cárdenas
Foto: internet.

29 Plaza Pública. “La crisis política, los intereses de TIGO y un negocio de US$ 250 millones”, 27 de agosto de 2015. Recuperado en: www.plazapública.
com.gt.
30 Con Criterio. “Viceministro Acisclo Valladares está bajo la lupa de la fiscalía”. 5 de enero de 2018. Recuperado en: www.concriterio.gt
31 Debe recordarse que Asturias Cordón fue Ministro de Economía en el período del 2 de mayo de 2017 al 17 de enero de 2018, cuando fue sustituido
precisamente como Acisclo Valladares Urruela. Según la información disponible en el sitito web del PRONACOM, Asturias Cordón posee el título de
Ingeniero Mecánico, con especialización en manufacturas y una licenciatura en Economía por la Universidad de Syracuse, New York, EE. UU. Fue
gerente general para Centroamérica del Grupo Tekno Energy, S. A.; Director General de Localiza El Salvador, S.A., para Guatemala y El Salvador;
Asesor para Gas Zeta, S. A. de Centroamérica, Gerente General de Trade & Investment, S. A.; Subgerente general en INLACSA/Sula Guatemala,
S. A., y Gerente de Operaciones en Sula Guatemala, S. A. Se ha desempeñado en los sectores de diseño, construcción, instalación y mantenimiento
de subestaciones eléctricas, mientras que en el sector de telecomunicaciones fue proveedor de servicios de mantenimiento. Asimismo, ha evaluado
y ejecutado proyectos de inversión en la industria alimenticia y farmacéutica. Ver el siguiente enlace: https://www.pronacom.gt/contenido/coordinador_general_del_comite_ejecutivo_de_pronacom
32 Según la información disponible en el sitio web del PRNACOM, Cárdenas es experta en el área de relaciones internacionales, gestión de proyectos,
relaciones interinstitucionales, comercio internacional y cooperación para el desarrollo con 10 años de experiencia en aplicación de gestión basada
en resultados, negociaciones a nivel nacional e internacional, manejo de equipos multidisciplinarios y trabajo con instituciones gubernamentales y
gobiernos locales. Es Licenciada en Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Posee un Postgrado en Cooperación Internacional para el Desarrollo y es graduada del Executive Program de Dirección de Proyectos de la EADA Business School de Barcelona,
España. Además, cuenta con dos maestrías: una en Globalización, Comercio Internacional y Mercados Emergentes de la Universidad de Barcelona,
y la otra en Integración Centroamericana de la UCA de Nicaragua. En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesora en diversas instituciones
del Estado tales como el Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Instituto de Fomento
Municipal (INFOM). Asimismo, ha trabajado en proyectos financiados con cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas. En el año 2009
participó como delegada experta de Guatemala ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la ONU en New York, EEUU.
Desde el año 2008 ha sido catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (URL) en donde también,
asesora tesis de pregrado y participa como miembro de ternas evaluadoras de exámenes privados.
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El gobierno expone, en la justificación del documento “Guatemala: acciones de implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte”,33 que:
…la economía guatemalteca es sólida en sus fundamentos (…) lo cual se evidencia
por la sostenibilidad de su crecimiento, estabilidad cambiaria y de condiciones crediticias, y bajos niveles de in¬flación y de déficit fiscal y en cuenta corriente (pero
que el crecimiento económico es insuficiente) para impactar significativamente en
el ingreso promedio de los guatemaltecos, principalmente los que habitan en los
municipios priorizados en el PAPTN. En los últimos quince años, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ha crecido a una tasa de alrededor del 1%, esto significa
que el guatemalteco promedio duplica sus ingresos cada 70 años. Esto implica que
el país no está generando las suficientes oportunidades de desarrollo económico y
social para parte de la población.
Como puede observarse, en esta justificación no se expone que la problemática de la pobreza y acceso al desarrollo de la población guatemalteca tiene orígenes estructurales. Por el contrario, solamente se vincula a factores económicos
que ya llevan una respuesta implícita de profundizar las acciones económicas. No se
aborda la problemática de las graves desigualdades que se imponen en Guatemala
por parte de la clase económica dominante, que ha crecido a partir de las mismas
y del proteccionismo estatal.
Tabla 2
Líneas Estratégicas de Acción del PAPTN

De esta manera puede observarse que el PAPTN ya lleva implícito el mismo
componente que le hará fallar, no tanto por lo que afirma sino por lo que no está
presente. Concretamente, se reconoce que la falta de oportunidades es la principal
causa de la expulsión de al menos un (1) millón de personas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, no se plantea que estas personas se vieron obligadas a emigrar ante el
inminente riesgo de quedar atrapadas entre la muerte por la pobreza y la violencia.
33 Gobierno de Guatemala. “Guatemala: acciones de implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. Guatemala, 2017.
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Como novedad respecto de otros procesos de desarrollo que ha apoyado el
Gobierno de los Estados Unidos, se puede observar que el PAPTN -que incluye a
Guatemala, Honduras y El Salvador como los países integrantes del llamado “Triángulo Norte”- se concentra en la problemática de la migración hacia Estados Unidos,
que se estima anualmente en más de 200 mil personas. En el último lustro, el
número de menores guatemaltecos y guatemaltecas migrantes creció vertiginosamente: de 3,835 en 2012 se pasó a 17,057 en 2014, y a 9,338 menores en los tres
meses de 201634. Sin embargo, a pesar de constituirse en el principal argumento
que se repite constantemente en todos los espacios donde se expone sobre el mismo, no se observan acciones enfocadas a su abordaje integral.
De hecho, el gobierno de Estados Unidos actualmente promueve legislación
para expulsar a menores hijos/hijas de migrantes. Se evidencia de esta forma que
no es tanto por los menores que se mueve esta iniciativa sino para frenar la migración que, en tanto que es ilegal, se vincula a actividades ilícitas de contrabando de
personas35. Por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala no se perciben acciones vinculadas a proteger los derechos de los y las migrantes, en especial
del abuso que hacen múltiples empresas “lícitas” para aprovecharse del esfuerzo de
las personas, tal es el caso de la banca nacional e internacional que se benefician
de millonarios montos, producto del envío de remesas.
A pesar que el PAPTN se identifica como un plan que “impulsa programas de
apoyo para crear condiciones de vida óptima para los guatemaltecos, con el objetivo de reducir la migración a los Estados Unidos de América”36, queda muy claro
el interés del gobierno de Estados Unidos sobre su objetivo central de controlar el
flujo migratorio proveniente de estos países, que además reúnen otras características como bajos niveles de desarrollo y altos niveles de violencia, además de ser
una región estratégica en el flujo de drogas provenientes de América del Sur. De
esta forma se observa que la “gobernabilidad” de la región se constituye en una
condición para la seguridad de Estados Unidos, aunque en términos financieros se
identifica que se logró comprometer a los países del Triángulo Norte a financiar la
mayor parte del apoyo.
Para Guatemala, el PAPTN ha priorizado a 51 municipios de 7 departamentos, según los lineamientos del K´atún 2032, con los criterios de necesidades básicas insatisfechas, pobreza general, migración, acceso a electricidad, hechos delictivos, tasa de participación global e índice de densidad del Estado.

V. Los 21 municipios que son cobertura del PAPTN
1. Huehuetenango:
Nentón, Barillas, San Sebastián Coatán,
San Miguel Acatán, La Libertad, San Pedro
Necta, Ixtahuacán, Todos Santos Cuchumatán, Chiantla, San Sebastián Huehuetenango, Santa Bárbara, Malacatancito, San
Juan Atitán, Huehuetenango.
2. San Marcos:
Tacaná, Concepción Tutuapa, Sibinal, San
Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San Marcos, Tajumulco.

3. Totonicapán:
Santa Lucía La Reforma, Momostenango,
Totonicapán.
4. Quiché:
San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj,
San Juan Cotzal, Cunén, San Bartolomé
Jocotenango, San Cruz del Quiché, Zacualpa, Joyabaj, Chichicastenango, San
Andrés Sajcabajá.

34 Estadísticas presentadas por Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (ICEFI) en el Foro: “El Plan Alianza para la Prosperidad de los países del
Triángulo Norte: Impactos para la gobernabilidad, el desarrollo y las migraciones”, realizado el 25 de mayo de 2016.
35 Ver el ensayo de Álvaro Caballeros en la presente edición de El Observador.
36 Con información del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (PRONACOM). Recuperada en: https://www.pronacom.gt/proyectos/
plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte.
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5. Alta Verapaz:
Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, Chahal, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Senahú, Tamahú, Tucurú, Santa Catarina La Tinta, Panzós.

Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San Marcos, Tajumulco.

2. San Marcos:
Tacaná, Concepción Tutuapa, Sibinal, San

7. Chiquimula:
Jocotán y Camotán.

6. Zacapa:
Río Hondo, Estanzuela, Zacapa, La Unión.

Los montos que se espera que aporte el gobierno de Estados Unidos han
variado, especialmente desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de ese
país. Para enero de 2018 se anunció que el aporte de Estados Unidos a Guatemala
sería de US$ 209.5 millones -un aproximado de Q. 1,567 millones- ejecutados por
agencias de Estados Unidos en programas sobre ayuda para el desarrollo, asistencia militar, programa nacional de salud, y capacitación y entrenamiento de las
fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Guatemala se comprometió a cumplir 16 compromisos establecidos en la Ley de Apropiación de Estados Unidos37, para poder acceder al financiamiento. Los primeros cuatro (4) se orientan a aspectos de concientización relativos a la migración ilícita, cuyo cumplimiento hasta el momento es relativamente
bajo. Los siguientes ocho (8) ya abordan temáticas sobre corrupción, transparencia, fortalecimiento del sector justicia, consultas comunitarias, crimen organizado,
impunidad y reducción de la pobreza.
Como puede observarse en la siguiente matriz de avance, incluso desde la
óptica del gobierno de Guatemala, el cumplimiento también es bajo con la notable
excepción de la lucha contra la corrupción que promueve el MP. Sin embargo, en lo
relativo a generar oportunidades de trabajo para la población más pobre o vulnerable socialmente, no se observan programas que planteen algo diferente a lo que
se ha hecho hasta ahora. El compromiso 12 que se orienta a la pobreza plantea
dos (2) resultados vinculados al “riesgo crediticio”, que el Estado compra insumos
de MYPIMES y que se abrirán ventanillas de empleo en las cabeceras municipales
explicar.
Ninguna acción puede considerarse como excepcional y, por el contrario,
mientras se mantiene la visión que el principal “valor competitivo de Guatemala es
la fuerza de trabajo barata”, es evidente que no se aborda la necesidad de la población laboral por acceder a un ingreso digno38. Como puede observarse, no se percibe ninguna acción concreta que se oriente a incrementar el ingreso de la población
trabajadora, mientras el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) mantiene un
incremento de hasta Q. 400.00 anuales39.
El principal eslabón del conjunto de factores que impulsan la migración que
es el bajo ingreso de la población trabajadora, no se aborda. Lo que sí es un indicador que la migración no se reducirá. Posiblemente se reoriente a otras regiones,
aunque en evidente reducción del monto que se ha logrado alcanzar hasta el momento.

37 El Gobierno de Estados Unidos condiciona a los países a los que hace donaciones, al cumplimiento de compromisos de carácter político para evidenciar su respaldo a la problemática que se aborda.
38 Al inicio de la actual gestión del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera manifestó su
ofrecimiento al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fuerza de trabajo barata para construir un muro en la frontera sur. Si bien se supone
que es una broma clasista, refleja el pensamiento de la oligarquía que mantiene el control del Estado desde su fundación.
39 En 2017, el incremento al Salario Mínimo diario fue de Q. 5.03 para actividades agrícolas y no agrícolas y de Q. 4.59 para actividades exportadoras y
de maquila. En 2018 el incremento se redujo a Q. 3.26 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q. 2.98 para actividades exportadoras y de maquila.
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Tabla 2
Guatemala: compromisos del PAPTN asumidos por el gobierno y estado
de avance a diciembre de 2017
Compromiso PAPTN

Grado de
Avance Invitado Especial
%

Invitado Especial

El 25% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
1. Informar a los ciudadanos
de los peligros del viaje hacia
la frontera suroeste de Estados
Unidos.

50

MINEX/MINGOB-DGM

*Campaña regional:
“Previniendo la estafa a
personas trabajadores
migrantes: Pregunta,
apunta y verifica”.
*Campaña:
“¿Qué
pasa?
hago?”.

2. Combatir el contrabando y la
trata de personas.

75

MINGOB/SVET

¿Qué

*Campaña:
“Tráfico ilícito de migrantes:
#Negocio
Mortal”
*Campaña:
“Corazón Azul” contra
la Trata de Personas.

3. Mejorar la seguridad fronteriza, incluida la prevención
de la migración ilegal, el tráfico
de personas y el tráfico ilícito
de drogas y otros productos de
contrabando.

50

MINEX/MINGOB-DGM-PNC/
SVET

*Creación del Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero.

4. Cooperar con los organismos
gubernamentales de Estados
Unidos y otros gobiernos de la
región para facilitar el retorno,
repatriación y la reintegración
de los migrantes ilegales que
llegan a la frontera suroeste de
Estados Unidos que no califican
para asilo, de conformidad con
el derecho internacional.

75

MINEX/ MINGOB/MINEDUC/
MINTRAB/SBS

*Programa:
“Guate te incluye”

El 50% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
5. Cooperar y trabajar con una
entidad autónoma y públicamente responsable para asegurar la sobre gestión del Plan.

50

PRONACOM,
MINEX, MINFIN,
SEGEPLAN

*Acuerdo Gubernativo
98-2017: crea el Gabinete Específico del Plan
Alianza.
*9 Reuniones del Cuerpo Consultivo desde
2016.
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6. Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y el
enjuiciamiento de los funcionarios actuales y antiguos del
gobierno, que se cree son corruptos.

100

MP, OJ, MINGOB

7. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar
la transparencia y fortalecer las
instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad
e independencia del Poder Judicial y la Fiscal General.

75

MP, OJ, MINGOB, MINFIN,
SEGEPLAN,
PRONACOM

*Casos de alto impacto
con funcionarios procesados por corrupción40.

*Presupuesto Abierto.
*Gobierno Abierto.
*Observatorio de la Calidad del Gasto Público.
*Logros en materia de:
Mejora clima de negocios,
fortalecimiento
institucional y de transparencia en trámites,
desarrollo empresarial
y competitividad.
*Presentación del “Sistema Integrado de Justicia (SIJ)”.
*Acompañamiento y/o
asistencia en procesos
y políticas públicas.
*Presentación del “Sistema Integrado de Justicia” (SIJ)”.

8.   Implementar una política
para asegurar que las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos indígenas y
otros grupos marginados), y los
gobiernos locales sean consultados en el diseño y participen
en la implementación y evaluación de las actividades del Plan
que afectan a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos.

75

PRONACOM

*Visitas a territorio
*Guía Operativa para
la Implementación de
la Consulta a Pueblos
Indígenas.

9. Contrarrestar actividades de
bandas criminales, traficantes y
crimen organizado.

75

MP, OJ, MINGOB-PNC

*Lucha contra los delitos de la narcoactividad.
*Lucha contra los delitos de la extorsión.

40 En mayo de 2018, el Congreso de Estados Unidos ordenó al Secretario de Defensa que elaborara una lista de funcionarios corruptos en los gobiernos
de Guatemala, Honduras y El Salvador. Previamente, el Gobierno de Estados Unidos le ha retirado la visa a políticos y empresarios guatemaltecos
que evidencian sospechas de corrupción y vinculación con el crimen organizado, entre ellos y ellas, a la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti Elías; los
diputados Fernando Linares Beltranena, Estuardo Galdámez y el actualmente prófugo Edgar Justino Ovalle, estos dos últimos militares retirados; así
como también a otros militares como Francisco Ortega Menaldo y Manuel Callejas y Callejas, entre otros.
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10. Investigar y juzgar en el
personal del sistema de justicia civil, incluyendo el personal
militar y de la policía, que presuntamente han violado los derechos humanos y asegurar que
dicho personal esté cooperando
en tales casos41.

75

11. Cooperar con la CICIG y
entidades de derechos humanos

75

Gobierno de
Guatemala, SEGEPLAN.

*Proyecto “Cultura de
legalidad”

12.
Apoyar programas para
reducir la pobreza, ampliar la
educación y la formación profesional para los jóvenes en riesgo, crear empleos y promover
un crecimiento económico equitativo, especialmente en las zonas que contribuyen a un gran
número de migrantes.

25

MINECO/SEGEPLAN/ MINTRAB/MIDES

*Moody´s
Investors
Service mantiene la
calificación de riesgo
crediticio en Ba1 con
perspectiva estable.

MP, OJ

*Ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
son condenados.
*Análisis y digitación
de casos del Conflicto
Armado Interno (CAI).

*Fitch Ratings mantiene la calificación de
riesgo crediticio para
en BB con perspectiva
estable.
*El Programa “MIPYME
proveedoras del Estado”.
*Implementación
de
modelo Ventanilla Única Municipal de Empleo
(VUME) en diferentes
municipios.

13. Implementar un plan que
incluya metas, puntos de referencia y cronogramas para
crear una fuerza de policía civil
profesional y responsable, y poner fin al papel de los militares
en la policía interna y poner dicho plan a disposición del Departamento de Estado.

50

MINGOB-PNC

*Plan de Fortalecimiento de la Policía Nacional
Civil (PNC) y retiro gradual del Ejército Nacional de Guatemala en
tareas de Seguridad
Ciudadana42.

14. Proteger el derecho de los
partidos de oposición política,
periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la
sociedad civil a operar sin interferencia.

75

MINTRAB/PDH/
MINFIN/MINEDUC

*Protocolo de derechos
laborales.
*Recuperación de recursos a favor de trabajadores,
resultado
de inspecciones.

41 En la versión de la matriz de 2016 se planteaba este compromiso de la siguiente forma:
		Investigar y enjuiciar a miembros del ejército y fuerzas policiales que hayan violado derechos humanos.
42 El Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil en una Sociedad Democrática establece que las actividades de seguridad ciudadana deben ser asumidas
por la Policía Nacional Civil (PNC), para lo cual debe fortalecerse. Sin embargo, la fuerte influencia que el Ejército de Guatemala mantiene sobre
todos los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz, ha significado que este compromiso político se viole. El actual gobierno del Presidente
Jimmy Morales Cabrera ha sido uno de los principales promotores de violentar este compromiso político, y es evidente su vinculación con los mandos
militares y su tendencia a favorecer al Ejército en distintos aspectos.
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15.  Aumentar los ingresos fiscales, incluyendo la implementación de reformas tributarias y
el fortalecimiento de las agencias aduaneras.
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SAT/MINFIN

*Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Gobernanza
de la SAT Decreto 372016.
*Firma de compromiso
interinstitucional para
el fortalecimiento tributario y fiscal43.
*Plan Estratégico Institucional 2016-2020 por
parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

16. Resolver controversias comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles,
entre entidades de Estados Unidos y tal gobierno.
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MINEX, MITRAB,
MINECO, PGN,
MINFIN

Panel Arbitral resuelve
a favor de Guatemala

Fuente: “Matriz de compromisos y avances del PAPTN 2017.”
Consultado en www.minfin.gob.gt el 8 de enero de 2018.

Por su parte, el Ejecutivo etiquetó una parte del gasto regular como aporte
al PAPTN, que lo llevaría a asumir un financiamiento de actividades complementarias por un total de Q. 6,589.4 millones. Como se puede observar en la siguiente
tabla, entre el MICIVI y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS,
ejecutan en conjunto 62.7% del gasto.
Tabla 3
Unidad Ejecutora

Presupuesto Vigente

MICIVI

2,233.4

MIDES

540.9

MAGA

668.5

MINEDUC

709.0

MINTRAB

36.6

MSPAS

1,897.5

MINGOB

372.3

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

10.7

MEM

6.9

Ministerio de Cultura y Deportes

16.3

MINFIN

64.9
Total

6,589.4

Fuente: elaboración propia con información de www.pronacom.com
Consultado el 8 de enero de 2018.
43 La permanente evasiva del sector empresarial guatemalteco para fortalecer su participación en la contribución fiscal que requiere el Estado de Guatemala, ha llevado a que en todos los gobiernos de todos los países que integran la Cooperación Internacional para Guatemala, se planteen compromisos
en este sentido.
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En cuanto a los cuatro (4) Ejes Estratégicos, en 2017 se presentó una ejecución baja; aproximadamente un cuarto del fondo definido no fue ejecutado tal como
lo muestra el cuadro a continuación.
Cuadro 1

Ejes Estratégicos

Presupuesto
Aprobado
en Q

Modificaciones
en Q

Vigente
en Q

Ejecución
en Q

%
Ejecución

Dinamizar el Sector
Productivo

2,686.7

171.0

2,857.8

2,168.7

75.9

Mejorar y expandir la conectividad logística regional

2,277.3

-105.7

2,171.6

1,565.4

72.1

Promoción sectores estratégicos y atracción inversiones

409.5

276.7

686.2

603.3

87.9

Desarrollar Capital
Humano

3,398.8

-262.9

3,135.9

2,183.8

69.6

Aumentar la cobertura y
mejorar la calidad de la
educación

574.5

56.8

631.3

356.0

56.4

Construir y mejorar la vivienda y el entorno urbano

126.8

32.1

158.9

154.6

97.3

Formación para el trabajo

150.2

5.5

144.7

112.9

78.0

Formación y carrera docente

114.8

-5.9

108.8

58.5

53.8

34.4

-25.9

8.4

1.6

19.4

Mejorar salud, nutrición y
desarrollo infantil temprano

2,398.1

-314.4

2,083.8

1,500.1

72.0

Mejorar Seguridad
Ciudadana y Seguridad y Justicia

370.3

9.8

380.1

327.7

86.2

Ampliar programas de seguridad comunitaria

65.7

-23.5

42.2

27.5

65.2

Ampliar y fortalecer la provisión de servicios integrados de atención a víctimas
de violencia

8.6

2.1

10.6

9.8

91.9

Infraestructura escolar
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Fortalecer operadores de
seguridad y justicia

273.5

44.0

317.5

283.7

89.4

Fortalecer sistema penitenciario

22.6

-12.8

9.8

6.7

68.3

Fortalecimiento Institucional y Mejora de
la Transparencia

75.7

- 16.0

59.7

55.0

92.0

Implementación de herramientas de planificación
fiscal y financiera de mediano plazo

75.7

- 16.0

59.7

55.0

92%

Totales

6,531.6

- 98.0

6,433.5

4,735.1

73.6%

Fuente: Elaboración propia con información de www.pronacom.com . Consultado el 8 de enero de
2018.

En 2017, el financiamiento del PAPTN tuvo como principal origen los ingresos tributarios con el 75.9% y los préstamos externos con 18.9%. En tanto, las
donaciones solamente acumularon el 0.6% del total.
Cuadro 2

Gasto Público Total de la
Administración Central
Presupuesto
Vigente
en Q.

Ejecución

%
Ejecución

Presidencia
de la República

220.4

213.7

97.0

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

423.7

410.7

96.9

Ministerio de
Gobernación

5,049.9

4,463.8

88.4

Ministerio de
la Defensa
Nacional

2,081.6

2,021.0

97.1

Ministerio
de Finanzas
Públicas

302.5

273.9

Ministerio de
Educación

13,937.2

12,818.9

Entidad
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Programas asociados
al PAPTN
Presupuesto
Vigente
en Q.

Ejecución

%
Ejecución

346.6

306.4

88.4

90.6

59.7

55.0

92.0

92.0

649.5

425.0

65.4

Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

6,897.1

5,940.2

86.1

1,797.1

1,315.3

73.2

Ministerio
de Trabajo
y Previsión
Social

665.9

608.7

91.4

36.6

28.1

76.6

Ministerio de
Economía

598.5

546.4

91.3

21.5

19.0

88.1

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

1,594.8

1,478.5

92.7

658.1

578.1

87.8

4,058.1

2,885.5

71.1

2,289.4

1,714.2

74.9

Ministerio
de Energía y
Minas

72.3

67.9

94.0

6.6

6.3

96.2

Ministerio
de Cultura y
Deportes

564.6

371.0

65.7

16.3

8.0

48.7

Secretarías y
otras dependencias del
Ejecutivo**

1,250.5

1,087.6

87.0

10.6

9.8

91.9

Ministerio
de Ambiente
y Recursos
Naturales

125.6

110.1

87.7

Obligaciones
del Estado
a cargo del
Tesoro

26,569.3

25,344.4

95.4

Servicios
de la Deuda
Pública

12,185.7

11,948.7

98.1

Ministerio de
Desarrollo
Social

923.0

537.7

58.3

541.5

270.2

49.9

Procuraduría
General de la
Nación

101.9

91.8

90.1

Totales

77,622.6

71,220.4

91.8

6,433.5

4,735.1

73.6

Ministerio de
Comunicación, Infraestructura y
Vivienda.

(**) La ejecución del PAPTN solo hace referencia a la ejecución de la Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas
Fuente: elaboración propia con información de www.pronacom.com . Consultado el 8 de enero de
2018.
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5. El enfoque del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032

En los Acuerdos de Paz de 1996, el Estado de Guatemala asumió importantes compromisos políticos vinculados a la superación de las principales problemáticas nacionales. Si se compara con los fuertes rezagos de exclusión social de los
que se partía, se asumieron como compromisos intermedios, especialmente en la
medida que se firmaron en una situación de guerra en la cual las dos partes tenían
urgencia por finalizar la guerra interna.
En términos generales se reconoce, a dos (2) décadas de la firma, que el
principal avance fue la finalización de los hechos de violencia que afectaban especialmente a la población civil y la apertura de alguna institucionalidad básica
que asumía ciertas temáticas. En ambas situaciones se reconoce que actualmente
se dan retrocesos suficientes para indicar que no se avanzó y, por el contrario, la
violencia se mantuvo creciente y la institucionalidad de los Acuerdos de Paz fue
neutralizada por seis (6) gobiernos de corte neoliberal que la utilizaron para desvincularse de sus responsabilidades constitucionales. La Cooperación Internacional
ha mantenido un constante apoyo financiero a las acciones asumidas, mientras que
por parte del Estado de Guatemala se identifica un estancamiento para asumir su
rectoría.
La consolidación del enfoque neoliberal del Estado de Guatemala se expresa
fundamentalmente en los procesos de apertura comercial orientados a la atracción
de Inversión Extranjera Directa (IED), y para la implementación de una economía
extractivista de mercancías para la agroexportación. Además, en el estancamiento
del desarrollo institucional del Estado de Guatemala, que no logra crecer en relación
a las dimensiones de las problemáticas sociales. De esta forma se va consolidando
una situación en la que la población guatemalteca no logra integrarse a dinámicas
de desarrollo que le lleven a la superación de sus principales problemáticas, especialmente las derivadas de la pobreza. La sobrevivencia se constituye en la principal
situación que motiva las acciones de la sociedad guatemalteca, y que ha encontrado en la migración al extranjero la única alternativa viable para superarla.
Por parte de los gobiernos mencionados, esta situación tiene sentido en su
limitada visión de desarrollo, en dos (2) direcciones. La población más pobre, especialmente campesina e indígena, se retira para dar lugar a los procesos extractivos;
y se genera un proceso en el cual el envío de remesas se va constituyendo en el
principal soporte de la economía nacional. Evidentemente, un enfoque de desarrollo
como tal busca dentro de las principales riquezas de una nación, las oportunidades
para trabajar hacia un desarrollo sostenible. No debe basarse en la dependencia
económica y mucho menos, no actuar frente a la expulsión de su población para
buscar mejores condiciones de vida. Ambos procesos en marcha, basados en la
acción estatal de “no actuar” frente a las vulnerabilidades sociales, o “permitir”
que presiones económicas generen la expulsión de amplios grupos sociales, han
generado una situación de dependencia frente a factores endógenos, que ante un
cambio en las tendencias económicas globales llevarían al colapso del sistema económico y alimentario.
De esta forma se identifica que las posibilidades de frenar la migración a
Estados Unidos, en sí mismo significa un riesgo para el modelo económico, que podría llevarlo a la catástrofe económica. Esta situación, que tiene pocas posibilidades
de concretarse en el corto plazo debido a las contradicciones que el gobierno de
Estados Unidos debe superar para su implementación real, no ha sido analizada por
los tres (3) gobiernos del Triángulo Norte. Por otra parte, la cartera de proyectos
que se van identificando se observan muy débiles ante las dimensiones de la pobreza en la región. No logran siquiera superar criterios técnicos básicos que podrían
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constituirlos en “programas” coherentes con una lógica de cambio. Nuevamente
son identificados como una posibilidad para el fomento a la agroexportación y, en
general, para el conjunto de actividades que se han implementado y que solamente
han beneficiado los intereses oligárquicos.
En septiembre de 2014, el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, por medio
de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), presentó el “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032”, un voluminoso documento de casi 500 páginas que constituye el mayor esfuerzo de planificación realizada en Guatemala recientemente, y en el que habrían participado 13 mil personas
en el marco del CONADUR, según se apunta en la presentación de este documento.

Como sucede con prácticamente todos los documentos generados por el Estado, se exponen justificantes fundamentales que podrían generar procesos muy valiosos. El Katún expone, invocando documentos del Sistema de Naciones Unidas, que:
Es necesario que el derecho al desarrollo constituya la premisa bajo la cual el Estado oriente su accionar por medio de instrumentos de gestión pública, con enfoques
de protección social, en aras de abordar las diversas problemáticas y carencias que
actualmente afectan a un gran número de personas. En este marco, el desarrollo
debe centrar sus intervenciones en el ser humano, definirse como un proceso global
de carácter económico, social, cultural y político que tienda al [...] mejoramiento
constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos, sobre la base
de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y distribución de los
beneficios que de él se derivan44.
Es valioso que prácticamente en todo el documento se planteen argumentaciones basadas en un enfoque de derechos y principios democráticos, que vinculan
a la necesidad de abordar un enfoque de desarrollo que sea realmente sostenible y
orientado a la reducción de las profundas brechas de desigualdad, que se reconoce
como el principal problema del desarrollo en Guatemala.
En su visión plantea:
En la Guatemala del año 2032, la noción de equidad seguirá siendo el principio rector del desarrollo que oriente las acciones para erradicar la

44 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). “Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032”, página 5.
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pobreza, la exclusión, la discriminación y la desigualdad entre mujeres, hombres de
todas las edades y condiciones socioeconómicas. Esta noción también será aplicable a los diversos pueblos que conforman el territorio nacional45.
Sin embargo, ya en el transcurso del documento se va imponiendo el énfasis
en mantener los procesos económicos que han predominado en la vida republicana
de Guatemala, que han generado y profundizado el estado actual de la pobreza y la
concentración de la riqueza:
En términos económicos, en los próximos veinte años el país estará trabajando en
el desarrollo económico y la competitividad por medio de alianzas público privadas
que le permitirán asegurar tasas de crecimiento económico superiores al 5.4%, de
manera sostenida. De esta forma se buscará lograr la transición hacia una economía de ingreso medio alto46.
Es controvertible que en un proceso en el que participaron 13 mil personas,
nuevamente haya prevalecido el enfoque empresarial que tanto se cuestiona por
múltiples sectores sociales, a partir que se basa en la promoción de la competitividad a través de las mega inversiones –transnacionales y nacionales- en los ejes que
integran el actual modelo de acumulación; la reducción de los salarios y en el que
las alianzas público-privadas han derivado en hechos de corrupción y secuestro de
la obra pública a favor de empresas privadas vinculadas a los gobiernos de turno.
En la explicación de la Relación de Variables, por ejemplo, se plantea un eje
temático de “desigualdad, exclusión, pobreza y pobreza extrema” que precisamente se enfoca en la temática que genera más impacto social. Sin embargo, se puede
observar que no se exponen las diferentes desigualdades que generan estas situaciones, o de los beneficios que disfrutan los que se benefician de esta situación,
y solamente se plantea con la denominación de “limitados accesos” a diferentes
servicios. En contraposición, también se expone otro eje temático sobre “comercio
exterior” en el que se justifica la débil inserción en los procesos de globalización,
especialmente por la “baja capacidad de producción para la exportación”, lo que
ya va argumentando para lo que más adelante se expondrá como el proceso que
“jalará” a todos los demás47. Este punto sería quizá el más cuestionable del Katún,
en tanto que predomina una lógica que pudo generar mucho debate y participación
social, si hubiera sido realmente democrático.
El documento afirma que asume “plenamente” las consideraciones políticas que
respaldan la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) e, incluso, hace
referencia del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), en su numeral 27, respecto de que:
La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales
e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que
vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema,
las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de
la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de
que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica,
fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad48.

45 Ibídem, página 15.
46 Ibídem, página 17.
47 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. “Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032”, página 5. Figura 5,
páginas 26 y 27.
48 Ibídem, página 49.
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Sin embargo, en el posterior desarrollo del documento se evade esta problemática, y ha sido una constante durante tres (3) gobiernos en el sentido de no
hacer realidad la Ley que daría vida al Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral
(SINADRI). El mismo gobierno del PP asumió una Política Agraria50 meses después
en la que se plantea que la posibilidad de crear un “banco de tierras, para su adjudicación gratuita, o atender a la posibilidad de pago de la población carente de ella
para el acceso a la tierra por la vía del mercado”50, aspecto que un lustro después
no se abordó, fortaleciéndose el formato del “arrendamiento” de tierra. Es decir,
una “política agraria” que a pesar de su limitación no se hace realidad, lo que mantiene a la mayoría de la población campesina marginada.
Por otra parte, una de las principales falencias del K’atún
2032 es que retoma algunas
informaciones que posteriormente resultaron ser falsas, a
raíz de la intención del gobierno de Pérez Molina por exponer tendencias positivas, evidentemente con la intención
de mantener la lógica de sus
intervenciones.

Por otra parte, una de las principales falencias del K’atún
2032 es que retoma algunas informaciones que posteriormente
resultaron ser falsas, a raíz de la intención del gobierno de Pérez
Molina por exponer tendencias positivas, evidentemente con la intención de mantener la lógica de sus intervenciones. Por ejemplo,
en el documento se afirma que la pobreza extrema se redujo del
18.1% al 9% en el periodo 1989-2015, cuando posteriormente
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 (ENCOVI),
demostró el mayor retroceso en cuanto a pobreza en la historia
reciente51. La pobreza general se incrementó del 62.8% en 1989 al
59.3% en 2014. La pobreza extrema se incrementa del 18.1% en
1989 al 23.4% en 2014. La población indígena bajo la línea de pobreza pasó del
75% en 2006 a 79.2% en 2014; la población no indígena se incrementó del 36.3%
en 2006 al 46.6% en 2014. En cuanto a la pobreza extrema, mientras que la población indígena se incrementó del 27.3% al 39.8%, la población no indígena creció
del 7.8% al 12.8% en el periodo 2006-201452.

6. La correlación de fuerzas para el abordaje de una agenda de
desarrollo en Guatemala
Las iniciativas para promover una agenda de desarrollo en Guatemala no han
logrado encontrar el camino para hacerse realidad. Si bien se ha desarrollado profusa investigación sobre los problemas nacionales, se han implementado numerosos
diálogos multisectoriales para analizar las causas de los rezagos sociales así como
múltiples esfuerzos nacionales que, con el apoyo de la cooperación internacional,
han buscado impulsar procesos para resolver problemáticas específicas, no se logra
encontrar la ruta que lleve a un proceso sostenible y con el respaldo que lo legitime.
Esto se debe a la resistencia de los sectores conservadores que han logrado ejercer el poder político en el país y que logran neutralizar todo tipo de esfuerzos. En
general, se percibe un cierto consenso respecto del papel que el Estado de Guatemala debe jugar para liderar cualquier tipo de iniciativa. Sin embargo, a pesar que
existen entidades estatales definidas para promover los procesos de desarrollo, sus
iniciativas en general son débiles e intrascendentes. Por ejemplo, los diálogos para
impulsar el fortalecimiento del Estado respecto de los temas fundamentales como
Justicia, Desarrollo Rural Integral, Problemas de la Mujer, de los Pueblos Indígenas
o de la Niñez y Juventud, se han visto neutralizados en su forma y contenido. Son
emblemáticos los casos en los cuales el sector empresarial se retira de los diálogos
multisectoriales para posteriormente oponerse a los resultados de los mismos.
49 La Política Agraria, Acuerdo Gubernativo No. 372-2014, fue presentada en octubre de 2014 y fue elaborada por la Secretaria de Asuntos Agrarios
(SAA), dirigida en ese entonces por Axel López.
50 Política Agraria, Acuerdo Gubernativo No. 372-2014, página 21.
51 Ibídem, página 63.
52 Instituto Nacional de Estadística (INE). “Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida, ENCOVI 2014”. Tomo 1. Guatemala, 2016.
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El desencanto por los diálogos, en tanto que se identifican como neutralizadores de los procesos que agotan a las partes y que en general no logran cambios
en materia de política pública y en procesos de conflictividad social, ha generado
su rechazo por parte de las organizaciones de la sociedad civil53. Esta situación ha
derivado en que actualmente el Ejecutivo promueva dos tipos de respuesta.
Por una parte, se promueve la tendencia de buscar “respaldos sociales” dentro de personas y organizaciones de baja o nula legitimidad, y que no tienen problemas para asistir a eventos para evidenciar apoyos cuando sean solicitados. Con
esto se llenan requisitos y se divulgan campañas publicitarias que buscan generar
alguna empatía dentro de la población no organizada. Por otra parte, se ha utilizado
la estructura del Sistema de Consejos de Desarrollo para promover proyectos que
generalmente se concentran en temas de infraestructura. Si bien este espacio es
reconocido como el canal de comunicación con la sociedad guatemalteca, en la última década el sistema ha sido muy vulnerado por medio de alcaldes municipales y
diputados, para que personas afines a ellos se instalen dentro de estas estructuras
y promuevan proyectos con bajo respaldo social. Si bien esta situación no es homogénea en todos los municipios de Guatemala, se manifiestan fuertes contradicciones entre algunas comunidades en los procesos de implementación de proyectos.
Un mecanismo mucho más afinado para promover el mensaje sobre la legitimidad de las iniciativas que finalmente benefician al sector empresarial, lo constituye la instalación de ciertos mecanismos que suponen presencia de actores sociales para “respaldar” procesos. En el ámbito de las temáticas de infraestructura se
destacan: el Consejo Económico y Social (CES)54, y el Consejo Nacional de Alianzas
para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE). En ambos casos, se
ha generado normativa específica que significaría alguna formalidad básica para
mostrar institucionalidad hacia la sociedad guatemalteca. Sin embargo, se analizan
como dos instancias que ya se encuentran capturadas por el gran empresariado
corporativo y en las cuales la presencia de “organizaciones sociales”, es más bien
simbólica.
Dentro de la estructura del Estado se insertó el CES como una instancia que
se atribuye los siguientes objetivos:
• Reconocimiento a nivel nacional e internacional como un órgano de carácter permanente y consultivo de los organismos del Estado.
• Promover y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida económica y
social, para desarrollar un Estado democrático, a través de los tres sectores que
conforman el Consejo Económico y Social de Guatemala –CES-.
• Presentar opiniones consensuadas por los tres sectores productivos que constituyan
políticas públicas de naturaleza económica y social.
• Consolidar el dialogo social entre los sectores productivos del país.
• Contribuir a la mejor formulación de políticas de contenido económico y social y
garantizar un respaldo social fundamental55.

53 Ver los ensayos que integran el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “El diálogo ‘Patriota’”. Años 8 y 9, Nos. 42-43,
octubre 2013-marzo 2014.
54 El CES fue creado mediante el Decreto 2-2012 y ha sido dirigido desde sus inicios por Gustavo Porras Castejón. Ver: Herrarte, Fredy. “La imposición
de la ideología de la Competitividad y el debate sobre el modelo de desarrollo en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 6, Nos. 32 y 33, agosto-diciembre 2011, páginas 31-32.
55 Con información recuperada del sitio web del Consejo Económico Social (CES).”¿Quiénes somos?”. Recuperado en: www.ces.gob.gt
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Como puede observarse, este espacio asume funciones que deberían constituirse en una guía fundamental para una agenda de desarrollo. Se supone que
como espacio de diálogo intersectorial, genera opinión para la toma de decisiones
políticas que afectan a toda la sociedad. Por lo tanto, un espacio de esta índole
debe ser fundamentalmente democrático, representativo y transparente. Es decir,
que no puede constituirse en espacio útil para llenar requisitos de supuestas consultas ciudadanas. Es válida la promoción de espacios de interlocución ciudadana
para contar con una amplia perspectiva de las problemáticas sociales, no solamente
coyunturales. También es válido que la opinión ciudadana guíe las intervenciones
estatales. Sin embargo, es cuestionable, incluso contradictorio con los principios
que se supone promueve, que se genere un espacio de supuesta consulta sobre
procesos de desarrollo, donde no están representados todos los sectores de la sociedad, especialmente los históricamente marginados de la vida política nacional.
Desde el primer considerando se expone su naturaleza:
La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado
de Guatemala tiene el deber de orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, incrementar la riqueza y
lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, así como
crear las condiciones adecuadas para promover la inversión nacional y extranjera,
metas a las cuales debe coadyuvar un diálogo permanente para lograr la exitosa
implementación de políticas públicas”. Mientras que en su segundo considerando asume que el mismo será un espacio de diálogo social: “constituye un órgano
consultivo permanente de los organismos del Estado, manteniendo un espacio de
diálogo social permanente entre los sectores productivos, el cual propicie que las
opiniones concertadas de los sectores traduzcan o constituyan en políticas públicas
de naturaleza económica y social y apoyo para que las políticas de cooperación internacional se subordinen a las políticas públicas que implementen los organismos
del Estado”.
Como puede observarse, el espacio se centra en sectores vinculados a la
economía como sí solamente ellos tienen opinión válida, dejando fuera a otros sectores que también son afectados por las decisiones políticas en materia económica.
Se podría plantear que la presencia del sector sindical podría generar un balance en
las opiniones, que podría enriquecerlas e, incluso, hacer contrapeso político. Pero
como sucede en otros espacios tripartitos -especialmente la Comisión Nacional del
Salario, por ejemplo-, generalmente este sector se queda aislado, y de ahí se interpreta que su presencia en este espacio corresponde a intereses particulares. Es
notable la ausencia de posicionamientos políticos a favor de los sectores populares
sobre problemáticas que han profundizado la pobreza y la exclusión social.
Es fundamental identificar que el CES parte de los mismos principios que se
plantean en la Agenda Nacional de Competitividad. El desconocimiento de lo que
implica una Agenda de Desarrollo llevó al CES a organizar en 2014 un evento denominado: “El modelo de desarrollo basado en la apertura comercial y la atracción de
inversiones, las políticas públicas que lo sustentan y los instrumentos operativos de
estas políticas”. Sin dedicar mucho espacio a este proceso, es necesario indicar que
este tipo de iniciativas son las que van guiando el sentido de las políticas por lo que
su análisis es fundamental. Se parte del esquema que “la pobreza se supera con
mayor empleo”, sin más agregados. Y en este sentido, se impone permanentemente el planteamiento de atraer más inversión, y deliberadamente se va orientando
a que esta sea competitiva, en tanto que Guatemala es un país dependiente de su
comercio exterior, y en la medida que no se es competitivo, no se podrá participar
en el mercado internacional.
Hacer que las inversiones sean competitivas significa en la jerga empresarial
y en el enfoque del modelo de acumulación que promueven los gobiernos, que se
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sitúen en los ejes que integran el modelo de acumulación capitalista en boga en
Guatemala y en Centroamérica.
Gráfica 1
Guatemala: Inversión Extranjera Directa (IED) en el período 2007-2017

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Guatemala (BANGUAT).

Finalmente, para ser competitivo se debe mantener los bajos salarios –ahí
es donde reside la competitividad-, lo que debe ser asumido por el trabajador. Es
interesante el dato que presenta Fany de Estrada, Presidenta del Concejo Privado
de la Competitividad, en el sentido del fuerte salto cuantitativo que se da en el
periodo 1986-2012, en el que las exportaciones crecieron de US$ 1,061 millones
a US$ 10,126 millones. En el mismo periodo se diversificó la oferta de mercancías
exportables de 149 a 4,058, y las empresas crecieron de 237 a 3,936. Con esto se
argumenta que se debe promover la competitividad sistémica y las alianzas público-privadas. Esto además contrasta con la baja calidad del empleo y el estancamiento salarial que prevalece en Guatemala en ese mismo periodo.
A partir de estos principios desde 2013 se promueve una Ley para la Inversión y el Empleo, especialmente bajo la premisa que a mayor Inversión Extranjera
Directa (IED) habrá mayor empleo y, por lo tanto, desarrollo. La iniciativa de Ley
4644 básicamente se basa en incrementar las exenciones y privilegios fiscales a
una posible llegada de inversión extranjera. Sin embargo, las estimaciones que se
hacen sobre estas exenciones fiscales es que podrían afectar en Q. 1.3 mil millones
anuales al Estado de Guatemala, y la previsible readecuación de otros privilegios
que ya están vigentes por medio de la Ley de Maquila y la Ley de Zonas Francas,
finalmente le restaron el respaldo político de otros grupos empresariales.
Conclusiones
• Guatemala necesita urgentemente una Agenda de Desarrollo que
guíe las acciones estatales de desarrollo, y que regule las acciones
no estatales que podrían afectar los derechos fundamentales de la
población y los Pueblos. Para que esta agenda sea sostenible y sea
factible su cumplimiento, debe partir de identificar las principales
problemáticas con amplia participación social, y no solamente con
estratos de la sociedad que podrían avalar ciertas iniciativas. Esto
implica un fuerte esfuerzo de consulta, no solamente dentro de los
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mecanismos oficialmente reconocidos sino, además, de todas las
partes interesadas sin menoscabo de ningún sector social y mucho
menos, orientando privilegios a algún sector en especial, como
ha sido una constante, en la cual se privilegia la participación del
sector empresarial.
• Los esfuerzos por abordar una agenda de desarrollo en todas sus
dimensiones, han sido neutralizados para privilegiar una agenda
económica que por sus características se torna en excluyente. La
profundización de la pobreza, el hambre, el incremento de las vulnerabilidades ambientales, la migración a las ciudades y la expulsión de al menos dos (2) millones de personas hacia el extranjero,
constituyen indicadores del fracaso de las políticas vinculadas al
desarrollo en Guatemala. Sin embargo, no son cuestionadas en
tanto que promueven el proceso de acumulación capitalista a favor de la oligarquía local. El proceso de acumulación capitalista
ha derivado en la consolidación del bloque hegemónico, el cual
bloquea todas las manifestaciones ciudadanas para alcanzar satisfactores de vida básicos.
• Las recientes iniciativas por generar una agenda de desarrollo mantienen los lineamientos de la agenda económica, privilegiando el
modelo extractivo y agroexportador, y manteniendo los privilegios
políticos y especialmente fiscales que han beneficiado a la oligarquía. En este sentido, mantienen la visión neoliberal que apuesta
por un Estado mínimo y promotor de las actividades económicas,
y permisivo de los impactos de las mismas. No se promueve el fortalecimiento fiscal del Estado para no alterar los privilegios fiscales
de la oligarquía, y se promueve como un atractivo para promover
la Inversión Extranjera Directa (IED). Mantiene las políticas sociales con una fuerte dependencia de la Cooperación Internacional.
• El lanzamiento del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), es visto por el sector empresarial como una
nueva oportunidad para promover su modelo de desarrollo, en
el ámbito de la construcción de infraestructura para las actividades económicas. Por medio de la construcción de carreteras y lo
que actualmente denominan “Las Ciudades Intermedias”, tratan
de modelar el país para su explotación más eficiente. En la medida que aún no logran su cometido de que el gobierno de los
Estados Unidos financie este tipo de inversiones, actualmente se
encuentran promoviendo la concesión de carreteras por medio de
las denominadas Alianzas Público-Privadas, que han constituido
un mecanismo para privatizar los servicios públicos.
• La construcción de una agenda de desarrollo debe partir del reconocimiento político de los principales problemas, lo que implica
reconocer las causas que generan los mismos. Se debe partir de
los problemas estructurales para guiar el conjunto de políticas a
su superación y no solamente a lo que implica menor esfuerzo o
menores recursos. No es factible mantener la tendencia de hacer
“lo que sea posible” o “cualquier cosa”, como ha sido la modalidad
estatal durante más de medio siglo. Las acciones asistenciales se
deben vincular a emergencias que surgen en momentos especiales y no deben constituirse en la totalidad de las acciones. Las
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mismas implican una fuerte inversión que solamente “alivia” algunas situaciones, sin aportar a generar cambios significativos o
elevar las capacidades de sus destinatarios. Las políticas alimentarias y agrícolas son la mejor evidencia del fracaso de las acciones
asistenciales, que no logran generar cambios sostenibles y que
llevan a las poblaciones a exponerse a asumir riesgos que no son
capaces de superar.
• Existe suficiente análisis de las problemáticas sociales que se caracteriza por ser muy profesional y profundo. Sin embargo, los
procesos de diagnóstico tienen un periodo de vida útil para guiar
las intervenciones políticas; por lo que es necesario mantener
vigentes líneas de investigación interdisciplinarias que diagnostiquen periódicamente los procesos, sus impactos y las posibilidades de ampliar las intervenciones hacia metas cada vez más
especializadas.
• La generación de conocimiento respecto de las problemáticas sociales debe complementarse con procesos para transmitir conocimiento a toda la sociedad guatemalteca, especialmente a las
partes interesadas, sectores sociales y equipos técnicos estatales
vinculados a generar cambios. Esto llevará a allanar los caminos
para generar consensos políticos y para que sus opiniones retroalimenten las perspectivas técnicas de forma cada vez más legítima
y apegada a la realidad que abordan.
• Es fundamental dar seguimiento a las intervenciones por medio de
procesos de rendición de cuentas, y la aplicación de normativas
de transparencia y evaluaciones de desempeño institucional. Con
esto se rescatan las mejores prácticas y se da la oportunidad de
que las personas respalden las intervenciones y se apropien de los
resultados. La presión social es el mejor garante de que las acciones asumen los compromisos que les dieron vida.
• Se hace necesario regular adecuadamente los procesos de desarrollo, especialmente para blindar los procesos ante la posibilidad
de que la corrupción y el clientelismo entorpezcan los mismos. El
Estado se identifica como el instrumento regulatorio de los procesos por medio de los mecanismos autónomos que garanticen que
los mismos logren implementar planificaciones ordenadas y sin
riesgos. La asignación de recursos debe garantizarse así como la
priorización de acciones y de poblaciones meta, acompañado de
procesos de transparencia que evidencie cambios y aplicación de
correctivos sobre bases reconocidas por las partes interesadas.
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¿Prosperidad para quién?:
consideraciones críticas sobre
un nuevo plan recargado de
viejos intereses bajo el
argumento de la migración.
Por Álvaro
Caballeros
Sociólogo por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC),
con especialidad
en investigaciones
sobre dinámicas
migratorias.

I. Geopolítica y migración: una relación estrecha
Las noticias sobre la situación de los y las migrantes hacia Estados Unidos siguen acaparando la atención de los medios de comunicación y las redes sociales,
desde nos llegan las informaciones por distintos medios como videos, audios y
otros que dan cuenta de las consecuencias de las deshumanizadas políticas anti
migratorias estadounidenses, que afectan la humanidad y dignidad de miles de
familias, mujeres, jóvenes y ahora niños y niñas, que en su desesperación intentan
buscar la vida en otro lado, pero a un costo sumamente desgarrador.
La discusión y crispación sobre la migración es de larga data pero jamás había
alcanzado el nivel y la barbarie que está teniendo en el actual contexto liderado por
el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien centró su campaña electoral
en contra los migrantes, ofreció resolver por cualquier vía el “problema de la migración indocumentada”, e inició con una clara ofensiva en sus primeros meses de
gobierno, cumpliendo parte de sus promesas: el muro, la eliminación de programas
o alivios migratorios, y la imposición de medidas que no tendrían consideración ni
tolerancia con la “invasión centroamericana”.
Una de las problemáticas que llamó poderosamente la atención de sectores
en distintas latitudes del mundo y dentro de Estados Unidos, fue la reciente decisión -en el marco del programa “Cero tolerancia a la migración”-, de separar a los
padres de sus hijos e hijas indocumentados/as como parte de las acciones para
desestimular la migración de familias con sus niños y niñas, y que desde abril del
2018 han sido más de 2 mil 300 niños y niñas separados/as en la frontera sur1.
Esta decisión se constituye en una flagrante violación a los acuerdos internacionales
sobre derechos del niño y una violación a los preceptos constitucionales en Estados
Unidos, situación que generó alarma porque permitir este tipo de abusos abre las
puertas a una nueva crisis del enfoque y práctica de los Derechos Humanos.

1

Morales, Sergio. “Reunificación de familias se atrasa por vacíos legales”. Diario Prensa Libre, 22 de junio de 2018, página 3.
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De pronto, los niños, niñas y adolescentes se convierten en los nuevos actores
de la migración en Mesoamérica. Entre 2012 y 2016, las autoridades migratorias
mexicanas detuvieron y deportaron a 117,461 niños, niñas y adolescentes centroamericanos2. En la frontera norte, la patrulla fronteriza rescató desde 2012 al 2016
a 231,737 niños y niñas migrantes no acompañados/as, la mayoría centroamericanos3.
Estas oleadas de niños y niñas migrantes son vistas con recelo e inconformidad
por sectores conservadores en Estados Unidos, que consideran que los/las hijos/
as de guatemaltecos/as, hondureños/as y salvadoreños/as, no son responsabilidad
suya pero, ante todo, encendieron el debate por detener estas nuevas migraciones,
alentadas en parte por legislaciones favorables hacia niños/as centroamericanos/
as, para que no fueran deportados inmediatamente.
La diáspora de niños y niñas generó la llamada “crisis humanitaria” en noviembre de 2014, cuando las capacidades institucionales estadounidenses habían sido
rebasadas para atender a más de 50 mil niños y niñas que no dejaban de llegar
semana tras semana. Como corolario a la crisis y en un supuesto formato diseñado
por los países de origen con la colaboración de Estados Unidos, se presentó en ese
contexto el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) como
una solución a las causas que originan la migración de estos nuevos nómadas.
La nueva estrategia se definió para resolver los problemas que supone la migración indocumentada de personas procedentes de tres países convulsionados por
crisis políticas, corrupción generalizada, problemas de seguridad y pobreza multidimensional.
Para situar la estrategia geopolítica del PAPTN, es importante volver la mirada
hacia el pasado reciente e identificar los contextos políticos y económicos que fueron determinantes en la expulsión de oleadas de guatemaltecos y guatemaltecas
hacia múltiples destinos, especialmente Estados Unidos, y visibilizar el papel que
diversos actores nacionales e internacionales juegan ante estos rebases de población.
El ejercicio, además, permite identificar los dispositivos que desde hace décadas, Estados Unidos implementa para administrar los flujos migratorios que sus
mismos intereses provocan a través del endurecimiento de controles, mecanismos
de seguridad y programas estratégicos, que intentan revertir las migraciones pero
sin considerar la existencia de factores estructurales que en estos países provocan
una constante e interminable diáspora como son la desigualdad, la ausencia de políticas integrales de desarrollo rural, los bajos salarios y el desempleo, la violencia
e inseguridad, el machismo, el racismo y la corrupción.
Al hacer esta retrospectiva es posible identificar la corresponsabilidad política
de Estados Unidos en la migración, en coyunturas históricas que han marcado quiebres en el proceso político guatemalteco como son, por ejemplo:
a.)

La intervención estadounidense que se dio con la Contrarrevolución de 1954, en un proceso que interrumpió el proyecto revolucionario que buscaba ensanchar la capacidad económica, social y
política de su ciudadanía, fortalecer el ejercicio de los derechos
sociales así como la instalación de un Estado desarrollista y fuerte, con capacidad y mirada estratégica para ampliar el acceso a la
educación, salud, tierra y vivienda.

2 Unidad de Política Migratoria. “Síntesis gráfica de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México”. INM
México. 2017.
3 Recuperado en: https://www.ice.gov/news/releases/dhs-releases-end-fiscal-year-2016-statistics.
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b.) Su activa participación y tutela de regímenes militares entrenados
y capacitados para el manejo contrainsurgente en la Escuela de las
Américas, y en alianza con varios países que apoyaron dictaduras
de seguridad nacional como Israel, Argentina, Chile, etc.
c.)

La influencia decisiva en la política contrainsurgente y de tierra
arrasada para detener el avance de los movimientos revolucionarios, que al final provocó mayores y múltiples movilidades forzadas.

d.) Su estrategia de ajedrez político a través de constantes golpes de
Estado; y, más recientemente,
e.) La injerencia que tiene en la modernización y transparencia del
Estado y su lucha contra la corrupción, en función de su proyecto
de gobernabilidad tutelada.
A nivel económico también es posible rastrear la influencia de Estados Unidos
en el devenir de las sociedades centroamericanas, y en los momentos con mayores
tasas de emigración:
a.) Se interrumpió el programa económico de la Revolución de 1944,
y con ello se detuvo y revirtió el proceso que sentaría las bases del
Estado moderno capitalista, que abolió la figura del trabajo forzado; implementó una reforma agraria que fortalecería la capacidad
económico productiva de millones de familias campesinas; y promovió la construcción de infraestructura para facilitar el comercio
internacional como carreteras, puertos, generación de electricidad, que convertirían a Guatemala en una sociedad con una economía favorable para las poblaciones históricamente marginadas,
por lo menos en el marco del capitalismo desarrollista.
b.) El impulso de una política de modernización, industrialización y
comercio regional que le favoreció a Estados Unidos para ampliar
sus márgenes y consolidar sus intereses.
c.)

La diplomacia del desarrollo con base en estrategias y programas
de “ayuda” mediante alianzas e imposiciones con los gobiernos
latinoamericanos. Desde la implementación de la Alianza para el
Progreso (ALPRO) en 1961 hasta el Plan Alianza para la Prosperidad en los Países del Triángulo Norte (PAPPTN) en la actualidad,
desde 2014.

d.) La imposición de sus intereses en las lógicas de integración regional desde el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN)
hasta los Tratados de Libre Comercio (TLC) bajo el enfoque del
Consenso de Washington.
e.) La imposición de políticas económicas neoliberales de Ajuste Estructural que desde Washington recetaban decisiones económicas
que afectaron a estratos medios y bajos, y que encontraron en la
migración un paliativo a sus crisis; y,

55

f.)

Más recientemente, por la implementación de TLC’s que afectan la
economía familiar campesina y dan continuidad al modelo extractivista basado en las mega inversiones, que están desagrarizando
el agro guatemalteco y urbanizando la vida rural bajo el enfoque
de la competitividad, que explican las dinámicas indetenibles hacia
la ciudad, otras regiones fronterizas y Estados Unidos, especialmente de poblaciones indígenas, mujeres, niños y niñas.

Paradójicamente, el PAPTN busca contener los flujos migratorios originados en
tres países de Centro América y por primera vez, Estados Unidos reconoce la existencia de factores de origen en la migración que, según su mirada estratégica,
radican en la corrupción, la debilidad del sistema de justicia y la inexistencia de
condiciones favorables para la inversión privada extranjera para el impulso de megaproyectos y el uso de los recursos hídricos, la construcción de hidroeléctricas,
minería y carreteras.

II. La justificación intervencionista ahora es por la migración

En el caso de Estados Unidos, las reformas anti migratorias que implementa no
son nuevas; datan de 1986,
1996, 2001 y 2005, pero en
la actualidad su discusión se
ha incrementado desde un
enfoque de criminalización
y rechazo, construido sobre
un discurso recargado de retoricas laborales, culturales,
criminales y raciales, donde el migrante se identifica
como una amenaza interna
en ese país; como un delincuente que hay que deportar a sus países de origen, y
como un problema que hay
que frenar.

La migración constituye una problemática histórica en la
discusión sobre el presente y futuro, tanto de Estados Unidos como
de los países que integran el llamado Triángulo Norte, fundamentalmente. En el caso de Estados Unidos, las reformas anti migratorias que implementa no son nuevas; datan de 1986, 1996, 2001
y 2005, pero en la actualidad su discusión se ha incrementado
desde un enfoque de criminalización y rechazo, construido sobre
un discurso recargado de retoricas laborales, culturales, criminales y raciales, donde el migrante se identifica como una amenaza
interna en ese país; como un delincuente que hay que deportar a
sus países de origen, y como un problema que hay que frenar.

Los esfuerzos de las distintas administraciones presidenciales han pasado de un primer intento de
reforzamiento de
los controles en las fronteras de Estados Unidos: operativos, dispositivos tecnológicos, patrullaje fronterizo, militarización de las
fronteras, grupos de caza migrantes; el permanente blindaje de
lo que se ha convertido en un escudo migratorio: México como
el corredor más grande del mundo desde donde llegan las “hordas de migrantes”: Plan Sur, sellamiento fronterizo, Plan Mérida,
Plan integral frontera sur; hasta la más reciente estrategia que busca atacar las
supuestas causas de la emigración mediante la implementación de proyectos que
arraiguen a las poblaciones en su territorio, objetivo central del Plan Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), que identifica como causa fundamental
de la emigración actual, la debilidad de los Estados de los países expulsores; la corrupción generalizada que merma la capacidad de intervención oportuna del Estado; la debilidad de la justicia y la prevalencia de la impunidad, entre otros factores
asociados a la violencia y el crimen organizado.
Bajo ese nuevo plan, la apuesta estadounidense está enfocada en promover cambios en los sistemas políticos a manera de contener la migración desde el
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origen mediante la implementación del PAPTN, cuyo objetivo general es:
Guiar las acciones prioritarias de mediano plazo para crear las acciones de desarrollo que permitan el arraigo de la población de Guatemala, El Salvador y Honduras en sus territorios4.

Visto desde diversos ángulos, la migración indocumentada es el argumento
que justifica desde la mirada
del norte, la implementación
de planes y proyectos que,
lejos de revertir las causas
de la misma, probablemente
contribuya a incrementarla porque el PAPTN enfatiza en la implementación de
proyectos extractivistas, el
fortalecimiento de un Estado
cooptado y dirigido por intereses empresariales, y porque no toca las problemáticas de fondo que configuran
la realidad guatemalteca:
políticas de desarrollo rural,
reconocimiento y respeto
del territorio y los Pueblos
así como políticas que se enfoquen en atacar, no paliar,
las causas de la pobreza y la
marginación.

Visto desde diversos ángulos, la migración indocumentada
es el argumento que justifica desde la mirada del norte, la implementación de planes y proyectos que, lejos de revertir las causas
de la misma, probablemente contribuya a incrementarla porque el
PAPTN enfatiza en la implementación de proyectos extractivistas,
el fortalecimiento de un Estado cooptado y dirigido por intereses
empresariales, y porque no toca las problemáticas de fondo que
configuran la realidad guatemalteca: políticas de desarrollo rural,
reconocimiento y respeto del territorio y los Pueblos así como políticas que se enfoquen en atacar, no paliar, las causas de la pobreza
y la marginación.
Solo en los primeros siete meses del año 2018 han llegado a Guatemala cinco altas autoridades estadounidenses que incluyen:
desde el Secretario de Estado al Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen
Nielsen, así como eventuales y efímeras reuniones sostenidas por
el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, con el Presidente estadounidense, Donald Trump, en donde el tema central
es la migración de guatemaltecos de forma irregular a Estados
Unidos, y la urgencia de aquel país porque las autoridades de los
tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El
Salvador y Honduras, redoblen sus esfuerzos por detener estas
oleadas migratorias, que cada vez resultan más incómodas y difíciles de manejar en el país de destino.

Además, el contexto político en Guatemala desde 2015 hasta la fecha está cada
vez marcado por los intereses estadounidenses que se manifiestan en las intervenciones de su Embajada en asuntos internos, así como por muestras de preocupación del Senado y el Congreso sobre temas clave en Guatemala como la continuidad
y fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), los ataques permanentes por parte de altos funcionarios, incluyendo a
Jimmy Morales Cabrera en contra del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez5,
así como la aplicación de la justicia en casos paradigmáticos que incluyen a ex funcionarios de la administración del general retirado Otto Pérez Molina, empresarios
evasores de impuestos y grupos de interés que financian partidos políticos para
seguir beneficiándose del Estado, así como de militares retirados señalados de cometer crímenes contra la humanidad durante la guerra interna.

4
5

PRONACOM. “¿Qué es el Plan Alianza para la Prosperidad en el triángulo norte?”. 2016. Recuperado en: https://www.pronacom.gt/proyectos/
plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte
“Editorial. La antesala de la elección para la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público (MP) en 2018”, páginas 3-7; Fonseca, Marco. “El
Emperador se quedó sin ropa”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Las Líneas”. Año 12, Nos. 55-56, enero-noviembre
de 2017, páginas 51-87; “Editorial. Familias y fracciones oligarcas guatemaltecas se disputan el control y la hegemonía del Estado guatemalteco”, páginas 1-7; Fonseca, Marco. “Hegemonía, ruptura y Refundación: crisis del Estado ampliado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre
Política y Economía. Años 12 y 13, páginas 8-120.
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Pero lo que no entienden y no les conviene reconocer a las autoridades
migratorias y federales de Estados Unidos, es la correlación de factores expulsores
y de atracción que explican los inicios, crecimiento y permanencia de la migración
indocumentada, como único recurso para miles de personas de experimentar procesos de movilidad social ascendente y salir del contexto de inseguridad, muerte
y vulnerabilidad que el mismo Estado ha construido en los últimos 50 años, en el
cual, también la mano invisible y visible del mercado y los intereses imperialistas
han jugado un papel determinante.
Como país de origen, las remesas permiten el crecimiento de sectores comerciales, financieros, industriales y de la construcción que, finalmente, se favorecen de la migración internacional de guatemaltecos y guatemaltecas, que oxigenan
la economía y evitan crisis de toda índole. Mientras que para el país de destino, la
migración laboral también favorece la economía, llena el vacío ocupacional en la
agricultura y los servicios, y contribuye al crecimiento económico del país de destino.
Es decir, las dinámicas de migración experimentadas en más de medio siglo
se explican por la correlación entre factores de origen y destino, en donde la fórmula es un Estado que carece de la capacidad e interés en revertir los factores estructurales que originan las migraciones -educación, salud, vivienda, trabajo digno- y
los factores de atracción que, como si se tratara del canto de las sirenas, provocan
que cientos de miles de guatemaltecos y guatemaltecas intenten emigrar de manera irregular a Estados Unidos, pasando de una época de relativa libre movilidad
a una de controles y muros que han provocado un alto costo humano para quienes
osan transgredir las fronteras amuralladas.
Bajo ese argumento de influencia del norte en la movilidad del sur, particularmente desde Centro América, se constata que la migración responde a los
estímulos del reordenamiento capitalista en los últimos 60 años que se benefician
de la “industria migratoria” -coyotes, instituciones, cárceles, presupuestos para
administrar los flujos, campañas, planes y proyectos- que se ha construido en el
mismo tiempo, criminalizando al migrante sin reconocer las responsabilidades en el
manejo de la migración indocumentada.
Esa recomposición capitalista se nota también en las movilidades humanas.
Así encontramos el inicio de una tendencia de largo aliento en los pioneros guatemaltecos de la modernización capitalista que migraron en las décadas 1950 y 1960,
y sentaron las bases de las redes sociales migratorias que fueron determinantes en
las subsiguientes oleadas como la del terremoto de 1976, las múltiples movilidades
forzadas ocurridas durante la política de tierra arrasada de los años de 1980, el incremento inusitado de la migración como resultado de la aplicación de políticas de
ajuste estructural derivadas del Consenso de Washington entre 1989 y el año 2000,
y la intensificación de las movilidades en la era  global que, a pesar que proclama
derribar las fronteras para las mercancías, construye muros para la movilidad de la
fuerza de trabajo y, a pesar de ello, mantiene tendencias crecientes y funcionales
para la economía estadounidense y las centroamericanas.
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Centros de detención temporal en Texas y Arizona están hacinados, ya que niñas y niños
son amontonados en cuartos reducidos y duermen en el piso.
Fuente: https://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/eeuu-aumentara-recursos-frenar_inmigracion-ilegal-ninos-centroamerica_0_1160284062.html

III. Breve historia de la migración internacional guatemalteca
a Estados Unidos

Entre mediados de la década de 1940 e inicios de los años 1950, se identifica
una tendencia creciente y sostenida en el tiempo de emigración guatemalteca hacia
Estados Unidos. Esta incursión de los ”pioneros” se construyó a partir de algunos
vínculos laborales con empresarios estadounidenses, quiénes requirieron sus servicios; otras personas que decidieron quedarse luego de culminar sus estudios o
viajes, pero la mayoría emigraron porque sabían que había demanda de fuerza de
trabajo y mejores salarios, estableciéndose en ciudades como Los Ángeles, California, Miami, Florida, Chicago, Illinois, Nueva York, Nueva York y Road Island,
creando así las primeras redes sociales migratorias que fueron determinantes en
posteriores oleadas migratorias.
Esta primera migración fue facilitada por la recién inaugurada Carretera Interamericana en 1949 y el funcionamiento de un sistema internacional de servicios
de transporte terrestre, la facilidad de las comunicaciones y las primeras redes de
interconexión de llamadas telefónicas internacionales –más o menos en 1950-,
así como el inicio de una aviación comercial internacional facilitada por la construcción del aeropuerto internacional La Aurora en 1952, así como el aumento de
inversionistas estadounidenses en el marco de la ampliación del Mercado Común
Centroamericano (MERCOMUN). Se trataba de una época de modernización y consolidación capitalista y de intereses estadounidenses, no solo en Latinoamérica sino
en el mundo, especialmente luego que Europa quedara devastada por la II Guerra
Mundial, abriendo las puertas a un nuevo imperio que definió estrategias para todos
los subcontinentes.
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Esos cambios indudablemente favorecieron nuevas tendencias migratorias que
para la década de 1960, obedecían a la demanda de trabajadores y trabajadoras
en Estados Unidos ante la pujante recuperación económica y a la relativa libertad
para moverse entre los países. El terremoto ocurrido en Guatemala el 4 de febrero
de 1976, incrementó la frecuencia e intensidad de las corrientes migratorias guatemaltecas hacia Estados Unidos, teniendo como base el afán de reconstruir sus
viviendas y recuperar las cuantiosas pérdidas para miles de familias del altiplano
guatemalteco.
Desde el terremoto de 1976 y los primeros años de la década de 1980, el censo
estadounidense estimó que 63,073 guatemaltecos/as radicaban en “el norte”. Sin
embargo, fue el incremento de la guerra interna en la década de 1980 el fenómeno
que expulsó a cientos de miles de guatemaltecos/as, quienes encontraron refugio
en México convirtiéndose en la tendencia dominante, pero también se documentan
tendencias crecientes de emigración de sectores afectados por la represión política
así como de guatemaltecos/as que creían en el fracaso del modelo económico y político. De hecho, los primeros indígenas guatemaltecos migraron a Estados Unidos
en el marco de la política contrainsurgente, iniciando así una tendencia que en la
actualidad es mayoritaria: el rostro rural e indígena de las migraciones.

En la década de 1990, la emigración guatemalteca se intensificó
exponencialmente por la implementación de los Programas de
Ajuste Estructural (PAE), que
disminuyeron el papel del Estado en acceso a vivienda, salud y
educación, privatizaron los activos nacionales en las telecomunicaciones y energía eléctrica:
generación, transporte, distribución y criminalización, ampliando
a la participación del sector privado; la privatización de empresas nacionales como la Aerolínea
de Viajes y Transporte de Centroamérica (AVIATECA), Guatemalteca de Telecomunicaciones
(GUATEL) –hoy Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA)-,
Impulsora Lechera de Guatemala
(ILGUA) y Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA); y la concesión
de servicios a empresas privadas
en la emisión de documentos
como el pasaporte.

En la década de 1990, la emigración guatemalteca se
intensificó exponencialmente por la implementación de los
Programas de Ajuste Estructural (PAE), que disminuyeron el
papel del Estado en acceso a vivienda, salud y educación,
privatizaron los activos nacionales en las telecomunicaciones
y energía eléctrica: generación, transporte, distribución y criminalización, ampliando a la participación del sector privado;
la privatización de empresas nacionales como la Aerolínea
de Viajes y Transporte de Centroamérica (AVIATECA), Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) –hoy Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA)-, Impulsora Lechera de
Guatemala (ILGUA) y Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA);
y la concesión de servicios a empresas privadas en la emisión de documentos como el pasaporte. Entre los factores de
atracción está el crecimiento económico durante la década
de 1990 en Estados Unidos, lo cual demandó fuerza de trabajo en los sectores de construcción y servicios así como en
la agricultura, y atrajo a miles de migrantes, situación que
explica ese balance entre factores de origen y destino.
Según el Censo de Población de Estados Unidos en
1990, los inmigrantes guatemaltecos experimentaron un crecimiento intercensal de 3.6% respecto a 1980, siendo contabilizados 225,739. En el año 2000, el  Censo contabilizó 480,665
migrantes guatemaltecos y en 2010, la cifra de población
de origen guatemalteco fue de 830,8246, en tanto que para
2012 eran 858,5307. Aunque el mismo arrojó una cifra bruta
de 1, 040,364 inmigrantes guatemaltecos y guatemaltecas.

Como se aprecia en la gráfica 1, el incremento de inmigrantes de origen guatemalteco entre 1960  y 2010 fue vertiginoso, pasando de 5,381 a 830,824 en cinco
(5) décadas. De éstos, 192,050 cuentan con residencia permanente y 100,919 han
optado por la ciudadanía estadounidense8.
6 Oficina del Censo de los Estados Unidos. “Series históricas”. 2011. Recuperado en: http://www.census.gov
7 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). “El perfil de la población de origen guatemalteco en Estados Unidos”. 2014. Recuperado
en: http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/PrincipiosRemesas-Guatemala-2014.pdf
8 Ibídem.
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Gráfica 1
Tendencias en el incremento de guatemaltecos y guatemaltecas en
Estados Unidos, según Censos de Población en el período 1960-2010
(Cifras en miles)

Fuente: Elaboración propia con base a Censos de los Estados Unidos 1980-2010 y CEMLA 2014.

Por supuesto que los Censos, por rigurosos que sean, no logran documentar
la cantidad exacta de guatemaltecos y guatemaltecas porque la migración indocumentada es clandestina, imprecisa estadísticamente pero notable en términos
de impactos. Según estimaciones de la Organización Internacional de Migraciones
(OIM), en Estados unidos radican cerca de dos (2) millones de guatemaltecos y
guatemaltecas que enviaron solo en el año 2017, más de US$ 8 mil millones en
concepto de remesas.
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Tabla 1
Tendencias, contextos y destinos de la emigración guatemalteca
Fechas

Contextos

Características

1920-1939

Incremento y consolidación de
la inversión estadounidense en
Guatemala.

Viajeros de capas medias y clases
altas, viaje formal, visado, estudiantes.

Rutas marítimas ampliadas.

Trabajadores fronterizos, continuamente hasta la actualidad.

Apertura de aeropuerto; Revolución de 1944; ampliación de la
Carretera Interamericana.

Trabajadores de inversionistas, estudiantes, capa media, profesionales.

Contrarrevolución, consolidación
de inversión estadounidense,
MERCOMUN, inicio de la persecución y represión política.

Migración interna como tendencia
dominante e inicios de la migración
internacional; migración predominantemente urbana y ladina; exilio
de líderes e intelectuales.

Terremoto de 1976, nueva fase
de la guerra interna y profundización de la estrategia contrainsurgente.

Intensificación de migraciones post
terremoto de 1976 e inicio de represión selectiva contra líderes sociales.
Primeras migraciones indígenas hacia Estados Unidos.

1980- 1989

Década pérdida; inicios de represión contra el movimiento rural e indígena; inicio de la transición democrática.

Refugio como estrategia de sobrevivencia; múltiples experiencias migratorias; exilio, emigración y migración fronteriza. Incremento de
migraciones indígenas hacia Estados
Unidos.

1990-1999

Aplicación de políticas estabilización y Ajuste Estructural (PAE);
firma de los Acuerdos de Paz;
extractivismo y atomización de la
tierra; incumplimiento de Acuerdos de Paz; privatizaciones; retiro voluntario de la burocracia;
desastres naturales; Huracán
Mitch. Incremento de la emigración de mujeres.

1940- 1949

1950-1959

1970-1979

2000-2018

TLC, globalización, violencia,
cambio climático, Tormenta Agatha, sequía, acaparamiento de
tierras, migración de niños, niñas
y adolescentes, mujeres y jóvenes.
Intensificación de la diáspora
guatemalteca (oleadas masivas
de emigración) y criminalización
de la migración irregular.

Estados Unidos se preocupa por el
incremento inusitado de la inmigración guatemalteca e inicia la implementación de plan guardián en su
frontera con México así como nuevos
controles en este país.
Cierre de fronteras, criminalización,
penalización del coyotaje, incursión
del crimen organizado. Retorno de
refugiados. Incremento de la migración en tránsito por Guatemala.
Atentados del 11 de septiembre de
2001 y enfoque de seguridad en Estados Unidos. Reformas de 2006,
muro, e-verify, blindaje fronterizo,
redadas, deportaciones masivas hacia país de origen.
Inicio de PAPTN; elecciones en Estados Unidos y nueva política anti migratoria.

Fuente: elaboración propia con base a análisis histórico y de contextos.
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¿Hacia una nueva dependencia?: las remesas
La migración es la columna vertebral de la economía guatemalteca, y la beneficia en dos tendencias determinantes: la migración interna y la emigración internacional.
En el caso de la migración interna, el trabajo temporal garantiza la cosecha
de la caña de azúcar, café, palma aceitera, hule y banano, cultivos destinados a
la exportación que, gracias al trabajo temporal de miles de jornaleros y jornaleras
indígenas del altiplano guatemalteco, las beneficiarias son unas cuantas familias
oligarcas nacionales. Por el otro lado están las remesas enviadas desde Estados
Unidos por los casi dos (2) millones de migrantes, constituyéndose en la principal
estrategia de sobrevivencia y uno de los pilares de la economía guatemalteca que
ha mantenido una tendencia creciente desde el año 2001 al 2017, excepto en los
años 2009, 2010 y 2011.
Gráfica 2
Guatemala: tendencias en el envío de remesas en el período 2001- 2017
(Cifras en miles de US dólares).

Fuente: elaboración propia con base a datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

A partir del año 2013 se recuperó la tendencia creciente y en 2017, el monto
recibido alcanzó US$ 8,192   millones, manteniendo una tendencia creciente en
2018. Las remesas equivalen a más de la mitad de los ingresos por exportaciones
que tienen un promedio de US$ 10,000 millones en los últimos años9.
A diferencia de las divisas derivadas de las agroexportaciones cuyos beneficios
se concentran en las familias propietarias de los ingenios, cafetaleras o palmeras,
y mínimamente en los trabajadores directos e indirectos, las remesas sí benefician
directamente a 6.2 millones de parientes cercanos de migrantes que representan
el 33% del número total de las familias guatemaltecas10. Las remesas superan los
ingresos de divisas obtenidas por las tradicionales exportaciones de café, azúcar
y banano, la Inversión Extranjera Directa (IED) y los montos de la cooperación
9 Recuperado en: www.banguat.org.gt. 2016.
10 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Migración y Trabajo Infantil. Ciudad de Guatemala”. 2017.

63

internacional, constituyéndose en el principal rubro para el ingreso de divisas con
una alta corresponsabilidad social.
Las remesas contribuyen a que el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Guatemala11 sea menor; de lo contrario, éste no podría ser compensado por la Cuenta Capital y Financiera12, lo que podría causar desequilibrios en
el sector externo tales como presiones alcistas en el tipo de cambio nominal y una
disminución en las Reservas Monetarias Internacionales (RMI).
Respecto al destino de las remesas, 50% va al consumo final impactando
favorablemente al comercio interno. Las remesas dinamizan las ramas de actividad
económica de la construcción y de bienes raíces, siendo notable el cambio en la
arquitectura en Guatemala, especialmente en el altiplano, donde el adobe y la teja
fueron materiales sustituidos por el block y las terrazas en los últimos 20 años. Otra
dinámica generada por las remesas es el aumento de la demanda de terrenos y
parcelas.
El consumo intermedio y la inversión social son rubros con menor importancia, mientras que el ahorro y la inversión representan en conjunto la quinta parte.
En 2010, al ahorro se dedicó un 12% a ahorro específicamente, el resto en compra
de bienes inmuebles, construcción de vivienda y compra de maquinaria13.
Los rubros mensuales enviados por hogar son mayores que el ingreso medio
mensual por empleado del sector formal -44.4% mayor en promedio-. Además,
supera el salario mínimo medio por actividad agrícola y no agrícola -43% en promedio-, y casi equipara el salario medio mensual de los afiliados y afiliadas al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)14.
Las remesas representan el 12% del Producto Interno Bruto (PIB); el 40%
del Presupuesto General del Estado y, sin éstas, la economía guatemalteca tendría severas dificultades; los centros comerciales se quedarían sin compradores de
electrodomésticos, ropa, calzado, dispositivos móviles celulares, equipos de sonido,
juegos de entretenimiento, etc.; los restaurantes de comida rápida registrarían bajas considerables en sus ventas, y varios sectores como el de la construcción, finanzas, comercio, industria, expendedores de combustible e importadores de carros,
perderían a sus mejores clientes que son los familiares de migrantes que reciben
remesas.

IV. Estrategias continentales y regionales como trasfondo
geopolítico
Estados Unidos siempre ha definido programas continentales y regionales que
buscan ampliar sus intereses políticos, militares, comerciales y territoriales, definidos a partir de la consolidación de su expansión territorial y de redefinición de
nuevas fronteras en 1848, cuando despojó a México de los Estados de California,
Nuevo México, Arizona, Texas y Nevada y demarcando, ahora sí, una nueva situación fronteriza.

11
12
13
14

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Perfil migratorio de Guatemala 2012”. Guatemala 2013.
Ingresos de flujos de capital, de corto y largo plazo.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Perfil Migratorio Guatemala 2012”, Guatemala 2013.
Ibídem.
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A partir de dicha consolidación territorial, a Estados Unidos le preocupó el tipo
de relación que podía construir con sus incómodos vecinos -que pasaron de ser vistos como el patio trasero a reserva estratégica de recursos- y siempre ha trazado
y puesto en marcha políticas, programas y mecanismos para establecer sus relaciones con los países ubicados abajo del Río Bravo. Los énfasis puestos en las estrategias imperiales han sido militares, comerciales, de control sobre materias primas estratégicas y de vinculaciones políticas para enfrentar disonancias sobre sus
intereses en la región, situación que se agudizó y consolidó luego de la II Guerra
Mundial, donde la preocupación fundamental se focalizó en elevar las estrategias
contra el avance del comunismo, sentando las bases de la denominada guerra fría
sobre la que giró su política internacional, logrando obtener apoyo de la mayoría de
países latinoamericanos.

Una de las estrategias políticas y diplomáticas más audaces de Estados Unidos fue
la creación de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en 1948, en donde la
mayoría de firmantes eran
representantes de brutales
dictaduras militares apoyadas por Washington. Otra
estrategia estadounidense
para frenar cualquier intento
de avance del comunismo,
fue la creación del Programa de Seguridad Militar en
1949 y, a partir de 1952, la
firma de pactos de ayuda de
defensa recíproca con varios
países de Latinoamérica a
cambio de evitar relaciones
comerciales con la Unión
Soviética y otros países del
bloque socialista.

Una de las estrategias políticas y diplomáticas más audaces
de Estados Unidos fue la creación de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en 1948, en donde la mayoría de firmantes
eran representantes de brutales dictaduras militares apoyadas por
Washington. Otra estrategia estadounidense para frenar cualquier
intento de avance del comunismo, fue la creación del Programa de
Seguridad Militar en 1949 y, a partir de 1952, la firma de pactos
de ayuda de defensa recíproca con varios países de Latinoamérica
a cambio de evitar relaciones comerciales con la Unión Soviética y
otros países del bloque socialista15. Esta relación consolidó el poder de influencia de Washington sobre el acontecer político en los
países de la región, iniciando además con los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento militar de la mayoría de Ejércitos de
la región, que desembocaron en la doctrina de seguridad nacional
como la estrategia de política exterior estadounidense en la consolidación y defensa de sus intereses en los países del continente.

Además de garantizar las alianzas estratégicas militares, Estados Unidos lanzó varios programas intercontinentales para garantizar sus intereses económicos y comerciales destacando la
Alianza para el Progreso (ALPRO) que modeló sus relaciones económicas con sus pares latinoamericanos entre 1961 a inicios de
los años 1970, en el marco del triunfo de la revolución cubana.
Este plan estimaba un monto de US$ 20,000 millones de ayuda
estadounidense para formular programas de cooperación en temas sensibles para
los países latinoamericanos, y discursivamente para construir “condiciones de vida
con dignidad y libertad” tal como lo proclamara John Kennedy en su discurso inaugural.

La contrapartida de los gobiernos de América Latina sería de US$ 80,000 millones
en fondos de inversión para sus economías, pero el plan encontró severos obstáculos hasta que fuera cerrado por el Congreso de Estados Unidos en 197016. En
la década de 1980, el interés estadounidense para la región centroamericana fue
eminentemente militar, centrado en detener los movimientos revolucionarios en El
Salvador y Guatemala, y operando tácticas para recuperar su poder de influencia
sobre Nicaragua así como continuar con el muro de contención para evitar que se
expandiera la Revolución Cubana al resto del continente. Los gobiernos militares

15 Nieto, C. “Los amos de la guerra. El intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. De Eisenhower a G. W. Bush”. Barcelona, Debate. 2005.
16 Morgenfeld, L. “Estados Unidos y sus vecinos del sur en las Cumbres de las Américas. De la subordinación al desafío”. Recuperado en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66580/Estados_Unidos.pdf?sequence=1#page=382
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adquirieron enormes deudas con bancos internacionales para impulsar proyectos
nacionales de inversión estatal en carreteras, hidroeléctricas, telecomunicaciones
para consolidar el modelo económico que a inicios de los años 1990, se encontró
nuevamente con nuevas recetas económicas pero, esta vez, con un claro condicionamiento para el pago de la deuda en el marco del Consenso de Washington.

El Consenso de Washington, que no lo fue, estableció una serie de recomendaciones que resultaron
imponiéndose para que las
economías de los países recuperaran la solvencia necesaria para hacer efectivo el
pago de la deuda, maniobra
que solamente justificó que
los Estados de la región se
debilitaran en términos de
financiamiento de las actividades y servicios básicos
como la educación, salud,
vivienda, y abrió las puertas
a la participación corporativa del empresariado privado
en actividades y servicios
que prestaba el Estado.

El Consenso de Washington, que no lo fue, estableció una
serie de recomendaciones que resultaron imponiéndose para que
las economías de los países recuperaran la solvencia necesaria
para hacer efectivo el pago de la deuda, maniobra que solamente
justificó que los Estados de la región se debilitaran en términos de
financiamiento de las actividades y servicios básicos como la educación, salud, vivienda, y abrió las puertas a la participación corporativa del empresariado privado en actividades y servicios que
prestaba el Estado. De esa cuenta, se inició una serie de políticas
económicas y comerciales que abrieron las anteriormente protegidas actividades agrícolas, industriales y comerciales. A la desgravación arancelaria, la estabilización del tipo de cambio, la diversificación de exportaciones, la disciplina fiscal, la liberalización
de las tasas de interés, la desregulación para la libre competencia,
la implementación de los sistemas globales de maquilado, y a la
paulatina salida del Estado en esferas productivas y de servicios,
les acompañó la privatización de activos nacionales y la imposición
de la mano invisible del mercado para regular las relaciones económicas y comerciales.

Las políticas de estabilización y ajuste jamás lograron estabilizar
la economía guatemalteca, la situación económica y social se agravó incrementando la pobreza y la pobreza extrema, mientras que los fondos del Estado quedaron a
merced del estamento de políticos corruptos y cleptómanos –operadores y aliados
del empresariado corporativo- que agudizó el cuadro social y económico del país.

V. Intensificación de estrategias comerciales y planes operativos
para la región
El Consenso de Washington se quedó corto en términos estratégicos luego de
desmantelar a los Estados latinoamericanos de sus activos y de desproteger a sectores que resultaron afectados por la lógica perversa del capital, y los estrategas
de la globalización crearon Tratados de Libre Comercio (TLC) multilaterales que
determinaron nuevos rumbos comerciales para la región. Por ejemplo, el Tratado
de Libre Comercio entre los países del Norte de América que fue suscrito por México, Canadá y Estados Unidos (NAFTA) por sus siglas en inglés) en 1992 y que hoy
está siendo revisado, fue el inicio de una serie de acuerdos comerciales regionales
cuya estrategia de fondo fue generar las condiciones para consolidar el poder de
corporaciones transnacionales, con claras tendencias monopólicas y oligopólicas en
temas fundamentales como la agricultura, la alimentación, el control y acceso al
patrimonio agroalimentario, semillas, telecomunicaciones, electricidad, entre una
larga lista de intereses corporativos.
La experiencia mexicana ha demostrado la incapacidad de países latinoamericanos de establecer vínculos y acuerdos vis a vis con potencias, pero evidencia
además los aviesos intereses de las imposiciones comerciales que, lejos de generar
mejores condiciones de vida en los ciudadanos y ciudadanas de los países parte de
los mismos, las agudizan y naturalmente incrementan las oleadas migratorias. Uno
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de los devastadores efectos del NAFTA para México ha sido la descampesinización
y su dependencia para la importación de alimentos desde su vecino norteño, llegando a situaciones críticas que no se compensan con las inversiones industriales
o comerciales que han favorecido al capital estadounidense, siendo así que los TLC
se constituyen en referentes ineludibles de las desventajas comparativas en el comercio global.
En el caso del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), no solo se trazó la
creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes a partir del año
2004, sino que los países se comprometieron a cumplir una serie de “acuerdos” que
ponen en riesgo el patrimonio biológico y cultural de los Pueblos Indígenas, entre
otros impactos. A pesar del descontento generalizado y las luchas en los países de
la región, paulatinamente fueron entrando al CAFTA El Salvador, en marzo de 2006;
Honduras y Nicaragua en abril del mismo año; y Guatemala en julio de 2006, República Dominicana en 2007 y Costa Rica en 2009. Desde entonces, el CAFTA regula
aspectos arancelarios, aduaneros, de origen de las mercancías, reglas internas para
el tráfico de mercancías así como aspectos relativos a la producción higiénica, medio ambiente y los derechos de propiedad intelectual e inversión pública y privada,
hasta algunos acuerdos básicos sobre derechos laborales.
Además de las estrategias comerciales, Estados Unidos ha promovido planes
regionales o nacionales que, además de fortalecer su agenda de intereses geoestratégicos y políticos, han incorporado variables energéticas, de seguridad y migratorias, combinando en éstas sus nuevas preocupaciones por revertir problemas para
el imperio como el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y migración indocumentada, identificando nuevas amenazas a la seguridad y los intereses
estadounidenses, fundamentalmente recursos naturales y territoriales -agua, propiedades genéticas, tierra, territorio en resumen, etc.-. Es decir, los nuevos planes
de Estados Unidos hacia la región rompen con el esquema geopolítico de considerar
a los países vecinos como patio trasero, y pasan a un plano geobiológico que considera a la región como un espacio territorial estratégico de reserva territorial de recursos y espacio receptor de inversiones, así como de mecanismos de contención de
nuevas y viejas amenazas a la seguridad hemisférica y nacional de Estados Unidos.
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El istmo centroamericano es un enclave estratégico en la larga cadena de acumulación del capitalismo transnacional globalizado y es, como antes, un territorio
para la competencia entre potencias que no solo tienen relación con el control económico de los recursos, y continúa siendo, sobre todo, un territorio para la disputa
política y de seguridad geoestratégica.
El Plan Puebla Panamá (PPP) –hoy Plan Mesoamérica por ejemplo- es un proyecto estratégico y geoeconómico que busca sacar provecho de los recursos y las
riquezas en Centroamérica así como ampliar el mercado mejorando la infraestructura de las comunicaciones; geobiológico en el sentido que pretende registrar y
apropiarse de las variedades de plantas y biodiversidad que hay en una de las
regiones más ricas del planeta; geoecológico porque se trata de ricas regiones boscosas, recursos hídricos y pulmón natural del continente; y geoestratégico porque
agrega nuevas tácticas para justificar la intervención militar y priorizar el enfoque
de seguridad en la región, no solo frente a otros países en avanzada como Rusia,
China, Brasil, Venezuela, etc., sino para otros grupos radicales y fundamentalistas
a los que Estados Unidos necesita tener controlados y/o erradicados.
Es conocida la visión de mediano y largo alcance así como la combinación de
proyectos y estrategias de largo aliento para consolidar los intereses estadounidenses. A los mecanismos políticos, económicos, comerciales y militares se van
agregando nuevos componentes de los intereses, el manejo y control territorial y
poblacional, el control de recursos estratégicos para la vida, semillas, agua, germoplasma, conocimiento tradicional y una larga lista de intereses en un amplio y
diverso territorio de más de un (1) millón de kilómetros cuadrados y 65 millones de
habitantes, y considerada, debido a su marginalidad, como reservas estratégicas
de la globalización neoliberal contemporánea17.
Bajo el discurso del PPP se han justificado la construcción de megacarreteras;
el incremento de la inversión en infraestructura tales como las hidroeléctricas y el
parque industrial, comercial y financiero; se concreta la interconexión de Centro
América primero, con la implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica
de Centro América (SIEPAC); y luego con México y Estados Unidos; se han venido
modernizando los puertos y se gestionan nuevos y ambiciosos proyectos de infraestructura como canales secos para potenciar el mercado global y regional; así como
se la carretera digital y de telecomunicaciones. Bajo este argumento se naturalizaron los proyectos y se han justificado como actividades generadoras y necesarias
para el desarrollo y la modernidad: el viejo discurso estadounidense que lejos de
perder fuerza se impone, aun en contra de la postura de rechazo colectivo de las comunidades afectadas por las megas inversiones y el enfoque de la competitividad.
A nivel ideológico, se elevó el criterio de considerar como enemigos del desarrollo a
los liderazgos comunitarios y locales –mujeres y hombres- así como a comunidades
enteras que se oponen a este modelo de explotación de las riquezas naturales y el
territorio ancestral, siendo el papel de los Estados reprimir y defender estos nuevos
planes imperialistas.

17 Ornelas, J. “El Plan Puebla-Panamá y la globalización neoliberal”. Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP. Año vii núm. 21, Puebla.
2011.
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Como complemento a las estrategias geobiológicas se agregan nuevos mecanismos de consolidación militar y de defensa de la doctrina de seguridad hemisférica y regional de Estados Unidos, en sus luchas contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, armas y personas. Es el caso del Plan Mérida lanzado en 2008 por el
Presidente estadounidense George W. Bush, cuyo objetivo fue quebrar los carteles
de droga y luchar contra el crimen organizado y el tráfico de personas18. Este plan
posicionó a Mesoamérica en la mira geopolítica estadounidense con una dimensión
que rompe con los límites del ya resquebrajado Estado-Nación, y le apuesta a una
región biológica y cultural en un vasto territorio bajo la ideología de la competitividad y el desarrollo capitalista.
Un aspecto recurrente en la nueva estrategia estadounidense lo constituyen
las alianzas con actores con poder económico local en los países de la región como
empresarios, industriales y financieros, así como con militares  y políticos, para retomar viejas discusiones de seguridad frente a nuevas amenazas, ahora con otros
enemigos como las maras, los narcotraficantes, el crimen organizado y los migrantes, redefiniendo nuevas funciones a los caros Ejércitos de la región.

VI. Estrategias de seguridad anti migratorias

El incremento de la población de origen mexicano y centroamericano es tema
de preocupación demográfica y racial en Estados Unidos desde hace más de tres
(3) décadas. A partir de 1986 se han aprobado nuevas leyes y políticas que buscan
frenar discursivamente la migración mientras no la necesiten los sectores económicos estadounidenses. En 1986 por ejemplo, se aprueba la Ley de Control y Reforma
de la Inmigración (IRCA) que imponía sanciones a los empleadores que contrataran
a trabajadores y trabajadoras indocumentados/as y reforzó con capital humano y
financiero a la patrulla fronteriza y la vigilancia de las fronteras.
En 1994, en el marco del operativo Gatekaper, se inició la construcción de un
muro en la zona limítrofe de Tijuana y San Diego -para entonces el sector más
activo de la frontera- con planchas de acero de portaaviones de la guerra del Golfo
Pérsico. El plan incrementó el presupuesto del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) -luego convertido en Immigration And Customs Enforcement (ICE)-, y se
implementaron estrategias de contención desde México hasta el Canal de Panamá.
En 1996 se aprobó la Ley de Reforma a Inmigrantes Ilegales y Responsabilidad
de Inmigrantes (IIRIRA) para disuadir la inmigración irregular latinoamericana en
Estados Unidos. Desde entonces, las políticas migratorias se hicieron restrictivas,
agudizaron las condiciones de vida de la comunidad inmigrante indocumentada, e
iniciaron una dramática fase determinada por el incremento de los controles fronterizos. A las leyes les acompañó un manejo político y mediático que instituyó un
imaginario.
También México lanzó sus operativos anti migratorios en armonía con los controles de la frontera norte, para convertirse en una especie de escudo migratorio
que contendría a miles de transmigrantes indocumentados provenientes de países
centroamericanos. En 1998, México lanza su operativo “Sellamiento fronterizo”  autorizando el patrullaje militar por aire, mar y tierra en la frontera sur, y haciendo
más difícil el cruce del territorio19.

18 Benítez, R. “La Iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de seguridad México-Estados Unidos-Centroamérica”. Recuperado en: https://
revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n87/benitez.pdf
19 Casillas, R. “Semblanzas de la frontera con México”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). México. 2005.
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Las primeras estrategias para contener la migración indocumentada generaron drásticas y notables variaciones en el corredor migratorio. Debido al cierre del
tradicional corredor Tijuana/ San Diego, la ruta se movió hacia el árido y extenso
territorio de Arizona y Texas, haciendo más peligrosos los intentos de cruce irregular. Lo mismo sucedía en la frontera sur, donde debido al incremento de retenes en
el Soconusco, la ruta cambió hacia el norte de Guatemala y México a la altura de El
Naranjo y Tenosique. El incremento de controles promovió un aumento de riesgos y
vulnerabilidades, generando un cuadro social adverso por los accidentes, muertes,
lesiones graves y abusos.

La migración indocumentada pasó de ser considerada
una decisión relativamente fácil a una estrategia de
movilidad plagada de riesgos, sobre todo por la normalización de los abusos
que experimentaban miles
de migrantes en el corredor migratorio más grande
y peligroso del mundo, que
llegaron a considerarse por
los mismos migrantes como
parte del viaje.

La migración indocumentada pasó de ser considerada una
decisión relativamente fácil a una estrategia de movilidad plagada de riesgos, sobre todo por la normalización de los abusos que
experimentaban miles de migrantes en el corredor migratorio más
grande y peligroso del mundo, que llegaron a considerarse por los
mismos migrantes como parte del viaje. Aun con todos los riesgos y peligros, miles de centroamericanos/as y mexicanos/as de
los Estados sureños estaban dispuestos/as a intentar realizar su
“sueño”. No se había llegado al culmen de los procesos anti migratorios. Era la antesala de un gran giro en el abordaje y definición
de políticas.

Esto vino en el año 2001 pues el contexto migratorio experimentó
severos cambios. Los atentados de septiembre de ese año contra las Torres Gemelas del Centro Financiero en Nueva York y el
Pentágono en Washington, significaron el reforzamiento de la era anti migrante que
incluía reingenierías institucionales, construcción de muros y militarización fronteriza así como estrategias mediáticas criminalizadoras. En Estados Unidos se reconfiguró la estructura institucional migratoria, se incrementó el presupuesto para
contratar más agentes de migración, y se mejoraron los dispositivos tecnológicos
para garantizar un abordaje cada vez más estricto de la migración irregular.
Con la creación de ICE -que sustituyó a la antigua Immigration and Naturalization Service (INS)-, la problemática comenzó a ser manejado con enfoque de
seguridad. Inmediatamente se reforzó la seguridad fronteriza, se vigilaron los aeropuertos, puertos marítimos, se construyeron cercas, se implementaron mejores y
sofisticadas tecnologías de vigilancia: se utilizaron aviones no tripulados, sensores de
movimiento, cámaras infrarrojas, entre otras muchas para controlar las fronteras20.
El manejo mediático vinculaba la migración con el terrorismo, el crimen
organizado, las maras, el tráfico de drogas y convirtió a los/las migrantes y sus
mecanismos en una inminente amenaza al estilo de vida americano, su sociedad,
seguridad social y empleo. Se instituyó la idea del “riesgo migratorio” y se desata
una lucha frontal contra los denominados “coyotes”, ahora “traficantes de personas”. En México se implementó el Plan de la Frontera Sur cuyo resultado visible fue
el incremento de dispositivos de contención migratoria en el istmo de Tehuantepec,
y la coordinación interinstitucional e interestatal para combatir el “tráfico de indocumentados”, optimizando las capacidades para detener los flujos migratorios21.

20 Caballeros, Álvaro. “Múltiples y simultáneas migraciones en Guatemala: perspectiva histórica, dinámicas actuales y desafíos para la investigación
social”. 2015. En: Estudios Interétnicos Vol. 21 Nº26 Noviembre 2015 Guatemala, IDEI/USAC.
21 Casillas, R., op. cit.

70

La discusión sobre inmigración en Estados Unidos en 2004 generó un encendido debate que interpelaba sobre quiénes eran los auténticos americanos y quienes
nunca lo serían22. El debate promovió el fulgor patrio nacionalista estadounidense
como sucedió en los años de la guerra fría, pero ahora el enemigo era la comunidad
inmigrante latinoamericana. Bajo ese constructo nacionalista se aviva el debate
conservador que abogó por reformas profundas y drásticas contra la migración y la
latinización de Estados Unidos. Dos (2) cifras elevaron la preocupación:

• En 2005 se contabilizaban 12 millones de inmigrantes de origen latinoamericano.
• En 2010, los hispanos serían la minoría mayoría, desplazando
a las poblaciones afroamericanas.
A inicios de enero de 2006 se conoció la iniciativa “Ley de protección fronteriza,
antiterrorismo y control de inmigración ilegal”, conocida como la Propuesta HR4437, y en marzo ya había sido aprobada por el Senado y el Congreso estadounidenses. La nueva ley autorizó la construcción del muro, el patrullaje del Ejército en
la frontera e implementó el sistema de verificación electrónica. El gran pendiente
fue la regularización de los 12 millones de migrantes.
Esta coyuntura generó la movilización de millones de migrantes en Estados
Unidos, que salieron de las sombras a las calles de las ciudades a demostrar que no
eran delincuentes. La comunidad inmigrante se convirtió en sujeto político transnacional y demanda a los Estados políticas, reformas integrales de regularización y
exige su derecho a votar y ser electo en el país de origen.
Ante la falta de respuesta federal para detener las migraciones se aprobaron
leyes estatales anti migrantes. Arizona aprobó la Ley SB 1070 en marzo de 2010;
Rhode Island conoció la H-8142 el 19 de mayo; en Pensilvania surge la iniciativa
HB-2479; en Georgia se aprobó el Proyecto SB40; en Alabama la SB56. El rasgo común era aplicar criterios raciales para determinar el estatus migratorio y ampliar el
mandato de la policía para intervenir en asuntos migratorios. El debate presionó al
Gobierno Federal y se elevaron las prioridades de seguridad fronteriza, convirtiendo
la deportación en un eje de la política de Estado.
Desde el año 2012 hasta las elecciones presidenciales de 2015, la discusión
dominante fue la reforma migratoria que buscaría la regularización de más de 11
millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, y ante la imposibilidad de
lograrla por las posturas conservadoras de ambas Cámaras, la administración de
Barack Obama creo algunas leyes y programas para aliviar la situación de niños,
jóvenes, padres de hijos ciudadanos y mujeres víctimas de violencia así como de
testigos en casos de crímenes, pero éstas encontraron severas dificultades en la era
del actual Presidente estadounidense, Donald Trump.
22 Huntington, S. “¿Quiénes somos?: Los desafíos a la identidad estadounidense”. Madrid. Paidos. 2004.
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En México, más recientemente en el marco del cumplimiento del mandado del
PAPTN, se lanzó en 2014 el programa integral Plan Frontera Sur, impulsado por el
Gobierno Federal para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona
fronteriza, y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar desafíos de seguridad y desarrollo así como para avanzar en el establecimiento de una
frontera más moderna, eficiente, próspera y segura. Los Estados que forman parte
de esta Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur son: Campeche, Chiapas,
Quintana Roo y Tabasco23.
De acuerdo a WOLA, los esquemas de operación del PAPTN son:

1. Esfuerzos por mejorar la documentación y el registro de las
personas que cruzan la frontera por los pasos oficiales.
2. Establecimiento de un mayor control territorial y de las carreteras hacia el interior de la frontera, por parte de las distintas
fuerzas de seguridad y el Ejército.
3. Participación de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina,
en tareas de seguridad pública en la frontera sur.
4. Implementación de nuevos dispositivos tecnológicos de control
fronterizo y migración regulada24.
El programa tiene cinco (5) líneas de acción:

i.)

Pasos fronterizos formales y ordenados, incluido el aumento de
las Tarjetas de Visitantes Regionales.

ii.) Mejora de la infraestructura y equipamientos necesarios para
el ordenamiento migratorio como el establecimiento de Centros
de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), y el fortalecimiento de los retenes móviles.
iii.) Mayor protección para los migrantes.
iv.) Mayor corresponsabilidad regional; y,
v.) Coordinación interinstitucional entre las diferentes agencias
gubernamentales, bajo la nueva Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Frontera Sur25.
Los esquemas de seguridad son similares a sus antecesores, las líneas estratégicas son parecidas y la apuesta está en generar nuevas condiciones de infraestructura, recursos financieros, humanos, tecnologías y dispositivos para la contención
migratoria, evitando que miles de transmigrantes lleguen a la frontera norte de México. Como resultado de la implementación de nuevas instituciones y mecanismos
de contención migratoria se incrementaron los accidentes, asesinatos, violaciones
sexuales y extorsiones. Aun no habíamos llegado a los tiempos innombrables contra las poblaciones migrantes.
23 Project Counselling Service. “El Programa Frontera Sur y la política migratoria en la franja fronteriza”. 2015. Recuperado en: goo.gl/gJ9AXgcontent_copyCopy short URL.
24 Washington Office on Latin America (WOLA). “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México”. Washington. WOLA. 2014.
25 Ibídem.
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Gráfica 3
Deportaciones de guatemaltecos y guatemaltecas desde Estados Unidos
en el período 2008-2017
(Cifras en miles)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la la Dirección General de Migración (DGM)26

Como se aprecia en las gráficas 3 y 4, existe una correlación entre los eventos
de deportación desde Estados Unidos y desde México, una correlación entre dispositivos de contención migratoria en Estados Unidos y México, y una estrecha relación entre los programas de seguridad implementados en ambos países.
Gráfica 4
Deportaciones de guatemaltecos y guatemaltecas desde México en el
período 2008-2017
(Cifras en miles)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la la Dirección General de Migración (DGM)27
26 Recuperado en: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html
27 Recuperado en: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html
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En la siguiente gráfica se identifican las tendencias de rescates realizados por la
Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, que indican un incremento de la emigración
de niños a partir de 2008 cuando entra en vigencia la Ley William Wilberforce, que
establece un sistema de protección para niños y niñas de los tres (3) países de la
región, el cual fue reforzado en 2014 con la creación del programa Central American Minor (CAM), que otorga asilo a los niños y las niñas centroamericanas que
busquen la reunificación familiar y procedan de contextos violentos.
Gráfica 5
Niños, niñas y adolescentes rescatados/as por la Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos
(Cifras en miles)

Fuente: elaboración propia con base a datos de la Patrulla Fronteriza e ICE28.

La administración Trump anunció su decisión de rescindir el programa Deferred
Action for Parents of Americans (DAPA por sus siglas en ingles), y más tarde lo haría con el Deferred Action for Childhood Arrivals, (DACA, por sus siglas en inglés).
El DAPA fue creado el 20 de noviembre de 2014 y pretendía que unos cinco (5)
millones de padres indocumentados de ciudadanos/as y residentes legales permanentes, pidieran el amparo de sus deportaciones y los condicionaba que estuvieran
físicamente en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010.
La cancelación del DACA también fue anunciada a medianos de junio del 2017
y se estableció que no se concederían nuevos permisos y sólo se renovarían los
existentes que expiraran antes del 5 de marzo de 2018, dejando al Congreso estadounidense la responsabilidad de decidir lo más conveniente para el futuro de los
jóvenes que fueron beneficiados/as. Bajo esta orden, más de 800 mil jóvenes saldrán afectados/as y podrían ser deportados/as en los futuros años. Se calcula que
poco más de 13,000 Dreamers ya han perdido su protección bajo DACA desde que
se canceló hasta finales de diciembre, y a diario unos 122 jóvenes indocumentados/
as pierden sus permisos y quedan expuestos/as al riesgo de la deportación.

28 Recuperado en: https://www.ice.gov/news/releases/dhs-releases-end-fiscal-year-2016-statistics
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Con relación a la migración de niños, niñas y adolescentes, el 15 de agosto del
2017 se canceló el programa de admisión condicional del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (Central American Minors
(CAM) Refugee/Parole Program, en inglés), que ofrecía una vía segura y legal para
que niños y niñas de Guatemala, El Salvador y Honduras que enfrentaban peligros
en sus países, pudieran emigrar a Estados Unidos. Bajo este programa, entre junio
de 2014 y enero de 2017, más de 185,000 casos de niños/as solos/as no acompañados y unidades familiares fueron registrados/as por las autoridades federales, la
mayoría originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del llamado
Triángulo Norte y, por tanto, protagonistas del PAPTN.
Gráfica 6
Deportaciones de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos/as desde
Estados Unidos
(Cifras en miles)

Fuente: elaboración propia con base a datos de la Dirección General de Migración (DGM)29.

En octubre del año 2017, la administración Trump canceló de forma gradual
el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un sistema de
permiso otorgado por el departamento de Estado de Estados Unidos a inmigrantes
originarios/as de países que fueran afectados por desastres naturales o guerras
internas30.
Si bien las deportaciones desde Estados Unidos se disminuyeron considerablemente por los programas indicados, es probable que la tendencia se revierta y se
registren incrementos significativos a partir del año 2019.
Mientras que Estados Unidos ha disminuido las deportaciones de niños y niñas,
México, el gran corredor de tránsito, ha realizado un trabajo consistente en lograr
la detención y deportación de miles de niños y niñas que sueñan con llegar a reunificarse con sus familiares, o que migran estacionalmente hacia México pero las autoridades de dicho país no diferencian, simplemente porque les conviene presentar
altas cifras de deportaciones de niños y niñas, al punto que solamente en el caso
guatemalteco ascendió a 7,149 en 2017.
29 Recuperado en: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html
30 Recuperado en: http://www.laprensa.hn/mundo/1127871-410/donald_trump-elimina-tps-hait%C3%AD-alarma-el_salvador-honduras.
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Gráfica 7
Niños, niñas y adolescentes deportados desde México en el período
2010-2017
(Cifras en miles)

Fuente: elaboración propia con base a datos de la Dirección General de Migración (DGM)31

Tabla 2
Política “Cero Tolerancia” a la migración indocumentada
Asesinato de joven inmigrante Maya
Mam

Separación de padres de sus hijos e
hijas

La política anti migratoria estadounidense
ha dado más discrecionalidad a las autoridades migratorias para actuar contundentemente contra la migración indocumentada, además del discurso criminalizador y de
“cero tolerancia” a la migración irregular,
han creado un clima de violencia y muerte.

Los dispositivos de contención no han sido
suficientes para detener las oleadas migratorias. El mal manejo de la administración
Trump ha llegado a situaciones alarmantes,
poniendo en riesgo el enfoque de derechos
humanos hacia los niños, niñas y la humanidad.

El 23 de mayo de 2018, Claudia Patricia
Gómez González, joven mujer Maya Mam
originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, fue asesinada de un disparo en
la cabeza por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas, Estados
Unidos.

Durante el primer semestre del año 2018,
más de 2,600 niños y niñas han sido separados/as de sus padres, y enviados/as a centros de atención alejados de las zonas fronterizas de ingreso, a la vez que sometidos/
as a procesos administrativos que implican
meses de separación.

Tres (3) jóvenes guatemaltecos más que la
acompañaban fueron detenidos.

Las imágenes, audios y cobertura de prensa
dan cuenta de tratos crueles, inhumanos y
degradantes hacia niños y niñas, especialmente centroamericanos/as.

31 http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html
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VII. Sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte (PAPTN)
Visto desde una perspectiva crítica, el Plan de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte (PAPTN) forma parte de las estrategias geopolíticas de Estados
Unidos para garantizar su control en los procesos económicos y políticos en la región más marginada de Centro América, y para ampliar su control territorial frente
al avance, por ejemplo, de las inversiones y relaciones de Nicaragua y Costa Rica
con China y Rusia.
Desde su formulación hasta su implementación, el PAPTN identifica que la corrupción, la falta de transparencia, la debilidad del Estado en seguridad y justicia
así como la falta de espacios para la capacitación del “capital humano”, son nuevas
causas que empujan más migraciones. A la vez, reconoce que la violencia es un factor determinante para tomar la decisión de migrar y busca desde diferentes planos,
resolver los problemas conexos como la debilidad del sistema de justicia, seguridad
pública y ciudadana.
El PAPTN, según sus promotores: Departamento de Estado, empresarios y gobierno, generará condiciones para detener la diáspora de causas, siendo su implementación gradual con metas de mediano y largo alcance, y contempla una primera
fase de cinco (5) años a partir del año 2015.
Según el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), en el caso de
Guatemala Estados Unidos aportará US$ 209 millones que serían desembolsados
gradualmente en función del cumplimiento de ciertas condiciones y de una certificación de la que Guatemala no ha sido beneficiada. Los fondos serán administrados
por las Embajadas de Estados Unidos en cada país, los cuales serán canalizados a
través de sus agencias de desarrollo como son la United States Agency for International Development (USAID) e Intl Narcotics & Law Enforcement (INL), y que se
concretarán en proyectos para los municipios priorizados.
El objetivo del PAPTN es:
Guiar las acciones prioritarias de mediano plazo para crear las acciones de desarrollo que permitan el arraigo de la población de Guatemala, El Salvador y Honduras en sus territorios”32.
Tiene cuatro (4) Líneas Estratégicas:

1. Dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas: inversiones, energía, carreteras, control de fronteras,
comercio internacional.
2. Desarrollar oportunidades para el capital humano: oferta laboral, empresas, reinserción de deportados.
3. Mejorar la seguridad ciudadana: prevención de la violencia, sistema penal, justicia; y,
4. El acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones
para aumentar la confianza de la población en el Estado: recaudación y transparencia.
32 PRONACOM. “¿Qué es el plan alianza para la prosperidad en el triángulo norte?”. 2016. Recuperado en: https://www.pronacom.gt/proyectos/
plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte
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Su ejecución se priorizará en 51 municipios de siete (7) departamentos, de
acuerdo a criterios de pobreza extrema, desnutrición, tasas de emigración.
Mapa 1

Fuente: PRONACOM.

Existen dos (2) tendencias alrededor del PAPTN:

i.)

La abanderada por el sector privado y gobiernos de los países
del Triángulo Norte, que la ven como una gran oportunidad
para las inversiones.

ii.) La de los Pueblos Indígenas, campesinos y expresiones civiles,
que ven en el mapa de los municipios priorizados, una clara
coincidencia con los intereses geoestratégicos para la minería,
hidroeléctricas y recursos naturales, por lo que la migración
sería solo un pretexto para poder implementar proyectos extractivos que, como está demostrado, no garantizan desarrollo
o mejora en las condiciones de vida de las comunidades y los
territorios donde se asientan.
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En el caso guatemalteco, los primeros programas y proyectos enmarcados en el
PAPTN se han enfocado en el fortalecimiento institucional para el combate a la migración indocumentada y la trata de personas, (Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, SVET), el combate al crimen organizado, campañas de
comunicación, capacitaciones a personal de instituciones vinculadas a la migración,
se han promovido el otorgamientos de becas a nivel medio y universitario, programas de seguridad alimentaria, créditos agrícolas, institucionalización de la transparencia, fortalecimiento del sistema de justicia y promoción de la competitividad.
El cuadro siguiente muestra la distribución de este paquete por área y país. De
estos primeros ofrecimientos ha habido variaciones y disminuciones que dependen
de las presiones y condiciones de Estados Unidos.
Tabla 3
Distribución de fondos del PAPTN para los países del Triángulo Norte para
el año 2016.
Sectores
• US$ 299 millones en ayuda al desarrollo.
• US$ 222 para el programa de CARSI (Central América Regional Security
Initiative), en el sector de control de
narcóticos.

Países
El Salvador, US$ 69 millones
Guatemala, US$ 112 millones
Honduras, US$ 89 millones
Más de US$ 400 millones para cooperación.

• US$ 184 en para el Fondo de Apoyo
Económico de CARSI en temas regionales de desarrollo y gobernabilidad.
• US$ 26 millones en financiamiento
militar.
• US$ 4 millones en educación y entrenamiento militar.
• US$ 15 millones para salud y otros
sectores.
Fuente: elaboración propia con base al PAPTN

Durante su ejecución, el PAPTN enlaza a 21 dependencias públicas, la totalidad
de ministerios y de Secretarías del Ejecutivo, la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH) y trabajan directamente 11 instituciones descentralizadas y
autónomas como la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Instituto de Fomento
Municipal (INFOM), el Instituto de Administración Pública (INAP), el Ministerio Público (MP), la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), Organismo Judicial (OJ),
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Registro Nacional de las Personas
(RENAP), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de
Dominio (SENABED), a quienes les corresponde implementar las acciones de los
proyectos que por mandato institucional les corresponden33, aunque algunas carecen de fondos.
33 Para ver en detalle los componentes, proyectos, fondos y geografías en la ejecución del PAPTN, ver: http://dideinf.com/paptn/cp_principal.php que
en las ventanas de Marco Contextual, Navegación Conceptual, Navegación Geográfica y Navegación Institucional presentada detalladamente los
programas, campañas, iniciativas, programas, capacitaciones y todo lo concerniente a la ejecución de los componentes del PAPPTN referidos a los
compromisos gubernamentales.
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También se cuenta con la participación de sectores académicos como la Universidad Rural, que ha sido beneficiada con Q. 19,302,650.00 para favorecer con becas
universitarias a jóvenes potencialmente migrantes de los municipios seleccionados.
En cuanto a la participación del empresariado guatemalteco, la Fundación para
el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) ha liderado la formulación de iniciativas y
propuestas para implementar proyectos millonarios de construcción de infraestructura, iniciando con la creación de una agencia de inversión en infraestructura, con
fondos que provengan del PAPTN y del sector privado34.
El PAPTN es dirigido por las más altas autoridades de los países del TN y se rige
por un Cuerpo Consultivo donde participa el sector público, sector privado, expresiones civiles y los socios cooperantes, que hasta la fecha han sostenido reuniones
de evaluación sobre la implementación de los proyectos en los primeros dos (2)
años de ejecución.
Hasta 2018 no existe información sobre los montos de inversión global, algunos
de los componentes productivos carecen de recursos asignados y no hay certeza
sobre los fondos de contrapartida de Estados Unidos, porque los manejan en una
diversidad de proyectos hacia donde se justifica, por un lado, la cooperación de Estados Unidos y, por el otro, los fondos comprometidos en el PAPTN.
En su ejecución el PAPTN se ha convertido en un mega programa que tiende a:

1. Realizar tareas propias de instituciones de gobierno que se implementan de acuerdo al mandato institucional, que independientemente del Plan, se estarían realizando.
2. La ayuda de la USAID se intersecta con los fondos y proyectos
para implementar el plan.
3. No existe claridad sobre los fondos asignados para cada subcomponente del gran proyecto, depende de la certificación de
Estados Unidos, de la asignación real; y,
4. No hay claridad sobre la inversión privada y los proyectos priorizados porque se carecen de propuestas claramente definidas.
La focalización de los municipios priorizados no se circunscriben necesariamente a comunidades de alta emigración como por ejemplo:Cuilco en Huehuetenango
que, según las estadísticas de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), es el municipio con la tasa más alta de deportaciones de niños y niñas migrantes. De igual manera, el municipio de Nentón en el mismo departamento, que registra altas tasas de
emigración hacia México y Estados Unidos y no aparece como municipio priorizado
dentro del PAPTN. Mientras que los municipios de San Marcos como Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Tacaná y Tajumulco, sí aparecen y es donde además
se cultiva amapola, pero también son comunidades de origen de migrantes.
Es decir, los criterios para priorizar los municipios se corresponden con otros
intereses y factores como la existencia de minerales, hídricos, comerciales, combinados con municipios con problemas de desnutrición crónica, aguda y hambruna
como Camotán y Jocotán, departamento de Chiquimula, pero que se caracterizan
por ser una reserva estratégica de recursos hídricos y minerales.

34 Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/empresarios-plantean-crear-agencia-para-la-inversion-de-proyectos-de-infraestructura-publica
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VIII. Balance mínimo sobre la Alianza para una Incierta
Prosperidad
El PAPTN como otros planes diseñados desde Estados Unidos, impactará considerablemente en las dinámicas socioeconómicas de los países del TN, y aunque
su naturaleza es eminentemente anti migratoria, bajo esa perspectiva histórica y
estructural es probable que revierta su intención original.
El balance histórico de las intervenciones estadounidenses en la vida política y
socioeconómica de Guatemala, indica que éstas han provocado quiebres históricos
determinantes en la estructuración de la sociedad ante los procesos de modernización, industrialización, desmantelamiento del Estado de Bienestar, globalización y
libre comercio, en donde la migración es una variable recurrente y una estrategia
de sobrevivencia y movilidad entre un importante porcentaje de sus poblaciones.
Trazando líneas de comparación con los anteriores consensos, proyectos, planes, iniciativas venidas desde el norte hacia los países de la región, pareciera que
están confeccionados con una alta tasa de posibilidades de no funcionar porque al
mismo sistema no le interesa que funcionen, sino le sirve que sean el trasfondo de
otras estrategias de una conveniencia que rebasa la cantidad de remesas enviadas
por los y las migrantes a Guatemala.
Lo único que se entiende claramente del PAPTN es que los factores expulsores
deben corregirse para evitar más emigraciones, y el argumento para implementar
los proyectos logísticos y políticos se basa en el discurso del progreso, el desarrollo
y la competitividad, que se lee tras bambalinas como la consolidación del extractivismo y sus impactos ineludibles: degradación ambiental y el saqueo biogenético y
de recursos hídricos. Aunque no se encontró suficiente información sistematizada
para el componente productivo, algunos proyectos de USAID destinados al fortalecimiento de la agricultura en el altiplano y proyectos de emprendimientos para
mujeres, entre otras acciones, son los que se han ejecutado.
Mapa 2

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
SEGEPLAN, 2012.
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En cuanto a los proyectos extractivos y construcción de infraestructura, la
apuesta a mediano plazo la contiene la Política Nacional de Competitividad 20182032 , la cual fue presentada precisamente en febrero del presente año, y se constituye en la apuesta del sector privado con el respaldo estratégico del gobierno, para
convertir los diferentes planes de mediano alcance en Guatemala en la estrategia
de promoción de inversiones, construcción de infraestructura, generación de energía, educación utilitaria para el incremento de las capacidades de productividad, y
rendimiento de los intereses privados, que no generarán rebases de beneficios para
la clase trabajadora.
Bajo esta apuesta se enfatiza que las medidas de crecimiento económico y
generación de empleo, estarían fundamentadas en los proyectos contenidos para
promover una nueva visión sobre los desafíos de la explotación de recursos estratégicos, y es el mejor argumento de la política de desarrollo contenida en el PAPTN
y otros planes de mediano alcance como el Katún 2032.
Plantea el PAPTN que la base de efectividad es el combate y erradicación de la
corrupción, el fortalecimiento de la justicia y la institucionalización de la transparencia en el ejercicio del poder mediante los llamados gobiernos abiertos. El otro
eje transversal argumenta que garantizando la seguridad ciudadana y generando
climas propicios para la inversión, se generará empleo y se erradicarán los problemas que siguen afectando al país tales como la pobreza, la exclusión, la desnutrición y la carencia de servicios básicos como la salud y la educación.
Mapa 3

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
SEGEPLAN, 2012.

Desde las movilizaciones realizadas en Guatemala entre abril y agosto del año
2015, que contribuyeron a la renuncia del Gabinete de Gobierno del Partido Patriota
(PP) encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, se han hecho públicas una serie de investigaciones de la CICIG que dejan al desnudo la realidad del
sistema político, las artimañas del estamento de políticos y el carácter actual que
tienen los partidos políticos.
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Mapa 4

Fuente: “Guatemala 2032: Una visión para el nuevo Katún. Un país urbano, industrial y de servicios”.
SEGEPLAN, 2012.

La posterior captura, enjuiciamiento y sentencias contra altos funcionarios de
ese gobierno así como las críticas contra algunos del actual, es un buen reflejo
de la efectividad del componente político del PAPTN. Los juicios contra ministros,
banqueros, directores, gerentes, funcionarios de alto nivel en la burocracia guatemalteca, incluso funcionarios y jueces del OJ, de pronto empezaron a prosperar
y a dictarles prisión que, en otros contextos, difícilmente hubieran sido tocados.
De pronto, el sistema político guatemalteco da un giro porque figuras de partidos
políticos, ex Presidentes de la República, ministros, jueces y funcionarios de alto
nivel y hasta el mismo y actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera,
son investigados por la CICIG con una vigorosa intervención del MP, para sentar
precedentes en el sistema de justicia que también evidencia la movilización del
componente de fortalecimiento de la justicia y combate al crimen organizado, ejes
claramente contenidos en el PAPTN.
Mapa 5

Regiones de incidencia del PAPTN
Fuente: presentación realizada en 2014 por Juan Carlos Paiz, ex Comisionado Presidencial del PRONACOM.
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La corrupción en Guatemala es generalizada y existen casos claros de la vinculación perversa entre la clase política y las élites económicas que de manera coludida, evaden millones de quetzales al fisco guatemalteco. Por ejemplo, solamente
ocho (8) empresas corporativas industriales, hoteleras y de servicios, sobrepasaron
los Q. 800 millones de evasión fiscal. Los financiamientos ilícitos de la burguesía a
los partidos políticos, reflejan esa cultura de corrupción y ese perverso sistema que
mina y debilita la capacidad financiera del Estado.
El supuesto énfasis del gobierno de turno en apostarle a la transparencia, a la
lucha contra la corrupción, a fortalecer el sistema de justicia, entonces se presentan como los grandes logros de este plan para la prosperidad que, en términos de
impactos económicos, no ha sido tan determinante como en los procesos políticos
que se han convertido en la punta de lanza del plan.
Los componentes de seguridad, prevención del delito y combate a la migración
indocumentada, el contrabando y la trata de personas, combate a redes criminales,
crimen organizado, traficantes y diversos operativos policiales, han sido a la fecha
los que han tenido recursos disponibles y presentan una mayor ejecución.
De acuerdo con el Informe del segundo año de gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, de los 16 compromisos
que Guatemala asumió en el PAPTN solo uno (1) se cumplió en su totalidad; ocho
(8) al 75 %; cuatro (4) a la mitad, y tres (3) con el 25%, teniendo un promedio de
ejecución del 60%35. Según este informe, el combate a la corrupción en casos de
alto impacto es el único compromiso cumplido, siendo el MP, el OJ y el Ministerio de
Gobernación (MINGOB), las instituciones estatales que cumplieron con la totalidad
de compromisos36.
El componente referido al capital humano reconoce la ausencia de un Estado
promotor de oportunidades educativas, técnicas y operativas, que apuesta para corregir el rumbo por una educación por competencias, donde se prepara a la persona
para que realice las actividades que el modelo demanda. Así como en la generación
de condiciones para promover el emprendedurismo entre retornados y potenciales
migrantes, situación que se ha comprobado que no funciona porque es la estructura
económica y la poca capacidad de compra las que estrechan las posibilidades de un
emprendedurismo realmente exitoso.

Un vacío determinante en el
PAPTN ha sido que no ataca
problemas de fondo como el
acceso a la tierra, el abandono del campo, los miserables salarios para trabajadores del campo y la ciudad,
políticas de desarrollo rural,
políticas de vivienda, políticas de educación y salud,
que generen condiciones y
capacidades de las poblaciones guatemaltecas. Sin
tomar en cuenta estos factores estructurales, la emigración continuará su tendencia creciente.

Un vacío determinante en el PAPTN ha sido que no ataca
problemas de fondo como el acceso a la tierra, el abandono del
campo, los miserables salarios para trabajadores del campo y la
ciudad, políticas de desarrollo rural, políticas de vivienda, políticas
de educación y salud, que generen condiciones y capacidades de
las poblaciones guatemaltecas. Sin tomar en cuenta estos factores
estructurales, la emigración continuará su tendencia creciente.
Algunos indicadores del fracaso del PAPTN son el incremento y persistencia de la migración indocumentada. A pocos años de
su implementación, las estadísticas de niños y niñas asegurados/
as por la patrulla fronteriza estadounidense, lejos de disminuir se
han incrementado. Las tasas de emigración siguen siendo altas y
las estrategias migratorias se han complejizado mediante sofisticadas formas de evadir los controles, eso sí, a un costo más alto,
tanto económico como humano.
Guatemala es el país con mayores contradicciones para la

35 Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-plan-alianza-para-la-prosperidad-del-triangulo-norte
36 Ibídem.
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implementación del PAPTN, contraviniendo con sus acciones la lucha contra la corrupción. La postura oficial respecto a la CICIG y la ofensiva contra el Comisionado
Iván Velásquez, por ejemplo, ha incrementado la presión de Estados Unidos para
que se cumplan los mandatos que forman parte de sus prioridades y de su agenda
estratégica para la región.
Siendo así la estrategia y sin tocar los factores y las problemáticas que son el
sustrato de las emigraciones, esta historia de movilidades forzadas por aspectos
económicos seguirá su rumbo, bajo mecanismos y dispositivos que buscarán transformar la fuerza migratoria en procesos ordenados y regulados, bajo el esquema de
trabajadores huéspedes que no pongan en riesgo el rostro anglosajón del imperio
estadounidense.
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