Boletín Semanal

El 28/06/2018 Mike Pence visitó Guatemala junto con
la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kirstjen
Nielsen, en su visita se reunió con los mandatarios de
del Triángulo Norte, a quienes exigió el fortalecimiento
de fronteras, detener la migración ilegal y lucha contra
el narcotráfico. Dejando claros mensajes como
“Ustedes son nuestros vecinos, queremos que
ustedes y sus naciones prosperen. Si quieren venir a
Estados Unidos, por favor vengan, pero vengan
legalmente; si no, no lo hagan”. Pence también
manifestó lo siguiente, “El presidente Trump está
comprometido a asegurar nuestra frontera y ponerle
punto final a la amenaza”.

La tasa líder de política monetaria se mantiene
invariable en 2.75% esto desde septiembre de 2015,
derivado del análisis integral de la coyuntura económica
externa por parte de la Junta Monetaria. Según Maynor
Cabrera, consultor de (Fedes), la incertidumbre política,
el débil comportamiento del crédito al sector privado,
baja inversión y el desempleo son indicadores
preocupantes.
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Derivado de la solidez de las políticas
monetaria
y
fiscal
y
un
entorno
macroeconómico estable, la economía
guatemalteca se ha vuelto muy resistente a la
volatilidad política de los últimos años,
incluida la convulsión que sacudió al país a
mediados de 2017, dijo Esther Pérez Ruiz,
jefa de la misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

El Índice de Libertad Económica ubica a
Guatemala en el puesto 73 de 180 países,
con un puntaje de 63.4 sobre 100, por lo que
se considera una república medianamente
libre. El país mejoró por 0.4 puntos, según el
informe se tiene avances en libre comercio y
estabilidad macroeconómica, sin embargo, ha
empeorado en libertad de negocio, propiedad
privada
y
en
sus
instituciones
gubernamentales.

La visita de Mike Pence a Guatemala ha sido el evento más
esperado y comentado de la semana, en la reunión que sostuvo
con los tres presidentes del Triángulo Norte el mensaje fue claro y
directo, la migración ilegal y el narcotráfico son inaceptables en
EEUU y si dichos países quieren continuar recibiendo ayuda
deben resolver los problemas que afectan la seguridad nacional
de EEUU. De las declaraciones de Mike Pence es notoria la
diferencia en el enfoque con la anterior administración, el tema de
“corrupción” ha dejado de ser el planteamiento principal al aceptar
que la violencia y las economías débiles son lo que provocan el
fenómeno de la migración. Pence además indicó que se debe
renovar la lucha contra la corrupción, grupos criminales y maras.
Así mismo llamó la atención su frase “Tenemos que garantizar que
todas las personas puedan prosperar en su propia casa”, por lo
que se espera que se aborde el tema en pro del crecimiento
económico y desarrollo.

Violando los DDHH de cientos de personas
y provocando pérdidas millonarias, los
pobladores de 17 comunidades de
Coatepeque protestan y bloquean por más
de 2 días el km 212 de la ruta al
suroccidente debido a la suspensión del
servicio de electricidad por parte de
Energuate, esto como consecuencia del
robo de energía y demás actos vandálicos
por parte de CODECA. Mientras tanto el
PDH protegiendo a criminales.

Con la crisis migratoria que afecta a EEUU, diversas agrupaciones
han manifestado que la migración ilegal es consecuencia de la
corrupción (siendo esta apenas una de las causas), defendiendo
así la continuidad de la CICIG como solución al problema. Estos
mismos grupos que navegan con bandera de lucha contra la
corrupción y que exigen independencia judicial, una
independencia que no sólo este apegada a la ley sino que
sobretodo tienda a la justicia social, critican y presionan por
cualquier medio a la Fiscal Consuelo Porras exigiendo una formal
acusación en contra de Jimmy Morales, fuere por el delito de
financiamiento electoral ilícito o por cualquier otro.
Continuando con el tema anti-corrupción se avecina la elección
del próximo Contralor General de Cuentas, que a pesar de la
importancia del cargo, se presume que otra vez lo ocupará una
persona que no necesariamente sea la idónea.
En aproximadamente 6 meses será la convocatoria a elecciones
generales y la esperanza de un gobierno que conduzca al país
hacia el desarrollo es poca, en todo caso de continuar con las
condiciones en las que vivimos, el país está en grave riesgo.
Guatemala es un Estado con instituciones débiles, burócratas
perversos, medios de comunicación subjetivos, una sociedad
polarizada a través de discursos de odio, en donde además no
existe protección a la propiedad privada, falta de certeza jurídica,
inaplicación de la ley, sistema de justicia débil, inseguridad y
violencia. Lo anterior, entre otras cosas, hacen del país una presa
fácil de personajes populistas como lo fue Venezuela en su
momento y al parecer México en sus próximas elecciones.

Ante la posibilidad de reiniciar el proceso
de negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Corea del Sur, La
CIG manifestó que se deben evaluar las
inaceptables condiciones y debe primar el
interés nacional.

Por otra parte, y para continuar mermando la economía nacional,
grupos de interés han estado presionando por diversos medios el
Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y la aprobación de
la Ley de Competencia, es importante que los actores implicados
tengan pleno conocimiento de los temas y sobretodo de los
efectos, por lo que se espera que las decisiones que se tomen
sean en beneficio del país.

