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Esta semana la secretaria de Seguridad
Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen, visitó el
país y se reunió con los cancilleres de
Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Nielsen instó a las personas a no desplazarse
de manera irregular, e invitó a quienes buscan
refugio a que lo hagan solicitando asilo por la
vía legal. La visita de seguimiento además
busca presionar a los países a trabajar en
conjunto para dar una solución integral al
problema de migración.

Durante la última audiencia del Comité de
Relaciones Exteriores del Congreso de EEEUU
el embajador Keneth H. Marten indicó que
después de investigar, hasta el momento no se
ha encontrado ninguna evidencia de que haya
existido confabulación entre CICIG y el
Gobierno Ruso por el Caso Bitkov. Sin embargo,
dichas aseveraciones no fueron convincentes,
por lo que la investigación debe continuar.
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Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas
(CGAB) y la SIECA utilizarán un convenio
marco de asistencia mutua para impulsar la
actividad productiva en la región, potenciando
así un mayor crecimiento del sector de
alimentos, supliendo el mercado nacional y
abordando el internacional. De acuerdo con la
AGEXPORT, la industria de alimentos aporta
el 11.7 % al PIB.

El Banco Mundial presentó la actualización sobre la
clasificación de los países por nivel de ingreso.
Guatemala subió al umbral de ingresos medio alto,
con un PIB per cápita de US$4 mil 60. Guatemala
ocupa el puesto 68 de 188 acercándose a países
como Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay y China,
quienes ofrecen servicios de infraestructura, salud,
transporte y educación estables. El estudio
representa que el país aún se encuentra en una
economía en desarrollo. Según Hugo Maúl esta
comparación es una ilusión cambiaria, debido a que
en el país el dólar está más barato, pero no significa
que el status del guatemalteco esté cambiando.

El MP y la CICIG realizaron 17 allanamientos en
distintas dependencias de la Municipalidad de
Guatemala y en el Grupo Financiero de
Occidente con la finalidad de recopilar
información del Caso Caja de Pandora, la FECI
descartó capturas para ejecutar. Los delitos que
se investigan son de: financiamiento electoral
ilícito y peculado por sustracción, además de 3
posibles plazas fantasma.

El Gobierno prorrogó hasta el 3 de enero del
2020, el plazo para regularizar proyectos, obras,
industrias o actividades que no cuenten con el
estudio de evaluación de impacto ambiental
(EIA) y las licencias ambientales para las que ya
operan. Las empresas que ya operen, que no
cuenten con esas herramientas ambientales, y
se presenten de forma voluntaria se les rebajará
la multa a Q5 mil. Para optar por esa
regularización las empresas o proyectos no
deben tener denuncias o un proceso en su
contra.

Los diputados tránsfugas del Congreso recientemente tuvieron un revés judicial, pues
de acuerdo a resolución de la CC, el amparo provisional otorgado a Acción Ciudadana
que dejó sin presidencias de comisiones y jefaturas de bloque continúa su curso.
Además la CC ordenó que se dejara sin efecto dichas elecciones. Dentro de las
nuevas iniciativas de ley presentadas ante el Congreso, el ministro de Economía
Acisclo Valladares entregó el proyecto de ley Proguatemala que pretende mejorar los
índices de crecimiento económico del país, es importante estar conscientes que una
ley no garantizará el crecimiento económico, en todo caso lo que podría coadyuvar al
mismo sería la ausencia de excesivas regulaciones, prohibiciones, impuestos y demás
alteradores del mercado como el caso de la Ley de Competencia y el TLC con Corea
del Sur que provocarían más daño que beneficio, o en todo caso el beneficio de la UE
y Corea del Sur respectivamente. Esto sin tomar en cuenta la burocracia y posible foco
de corrupción que podría llegar a ser la Superintendencia de Competencia.
Esta semana trascendió la visita de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional
de EEUU, para dar seguimiento y presionar a que se tomen las acciones necesarias
para dar solución a la crisis migratoria que afecta a EEUU para lo cual es fundamental
que se aborden las causas que generan el problema como la ausencia de certeza
jurídica, ataques sistemáticos a la inversión, consecuentemente desinversión y
estancamiento económico, polarización social, insoportable inseguridad, criminalidad y
violencia, instituciones gubernamentales ineficientes, disfuncionales y predispuestas a
la corrupción. La ley existe más no se aplica.
La contienda en torno a la CICIG se ha reanimado, en el plano local, el MINGOB-PNC
retiró a 20 agentes asignados a la seguridad perimetral, CICIG ahora cuenta con 25
policías para ese propósito, ante lo cual el Comisionado alega que dicha acción es
incumplimiento al convenio con la ONU. En el plano internacional, según medios
nacionales, en junio se llevó a cabo una reunión privada en la embajada de Guatemala
en EEUU con Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, esto con el supuesto
propósito de promover un lobby en contra de CICIG, al momento son simples
conjeturas de medios. Por otra parte, como hecho cierto, fue la última reunión del
Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de EEEUU en donde el embajador
Keneth H. Marten indicó que después de investigar, hasta el momento no se ha
encontrado ninguna evidencia de que haya existido confabulación entre CICIG y el
Gobierno Ruso por el Caso Bitkov. Sin embargo, y a diferencia de las tergiversadas
notas publicadas por medios guatemaltecos, la investigación no ha sido concluyente, y
ante la sospecha se ordenó continuar con la misma. Por su parte Helen Aguirre Ferré,
asesora de Donald Trump, en la misma línea que algunas declaraciones de Mike
Pence en su visita a Guatemala, expresó “vemos con CICIG una oportunidad para
combatir la corrupción y la impunidad y también ver cómo se puede eliminar a estos
grupos del crimen organizado que impulsa la inmigración ilegal”, lo que supone una
renovación de la lucha contra la corrupción. Se podría especular que la CICIG
permanecerá, pues el caballo de Troya ha probado de forma sobresaliente su
efectividad, pero como el congresista Cristopher Smith mencionó, puede que existan
personas dentro de CICIG que adolezcan de vicios y de allí la renovación, que implica
un cambio en la misma.
En Guatemala lamentablemente casos de corrupción abundan, como la situación que
reveló la CGC respecto del MAGA en donde más de 20 mil personas no calificadas
(entre ellas miles de fallecidos) se beneficiaron del programa de subvención agrícola,
otro caso es la COPREDEH, con asignación presupuestaria a pesar de ser una
comisión presidencial, y que sin legitimación activa, ha representado al Estado de
Guatemala ante organismos internacionales en evidente perjuicio del Estado, o el caso
de la aparentemente ilegal Gerencia de Investigación Fiscal (espionaje) de la SAT
creada en la gestión de Solórzano Foppa. Por lo que el combate a la corrupción debe
llegar a todos por igual.

