Año 4. Número 152. Guatemala, 6 de mayo de 2016. Q25.00

¿QUÉ QUIERE
MAMÁ?
LOS GUSTOS
SE ROMPEN
EN DÉCADAS

www.contrapoder.com.gt

MILLONARIOS
A PUNTA
DE BALA,
LOS MENDOZA

Aspirante

Patricia Sandoval

A JEFA

La diputada es nueva en la política, pero
su rápido ascenso ya provoca alborotos.

EN PORTADA

nacionales

Fotografía: Luis Soto / CP

06 Contrapunto
10 Contraseña
60 ASí pasé de migrante a
diputado del congreso

20 millonarios a punta de pistola

La a diputada Patricia
Sandoval lucha por
convertirse en la mandamás
del oficialismo.

20 jafeth cabrera, ni modesto
ni ingenuo

cultura

40 Los muertos que no asustan
45 fotosíntesis
46 historia de una máquina
48 arte

opinión

ECONOMíA

05 Juan Luis Font

28 Jimmy y la bomba de TCQ
30 EXPIACIÓN DE LOS PECADOS
LABORALES
32 El papel del coach
34 oportunidades de negocio
36 Padrinos digitales

Esto apenas camina

12 Jonatán Lemus
Redistribución del poder

18 Sylvia gereda
Renap, de nuevo la corrupción

23 Eduardo Mayora
Comprendamos la carrera judicial

27 Carroll Ríos de Rodríguez
SOS para el basurero

38 Paulo de León
¿Qué es una ley de competencia?

Directorio

44 María Olga Paiz

Director: Juan Luis Font M.
Subdirectora: Claudia Méndez Arriaza
Editores:
Nacionales - Ana Carolina Alpírez
Economía - Jessica García Kihn
Cultura - Marta Sandoval
Digital - Luis Ángel Sas
Vida en Rosa - Haydeé Archila
Fotografía- Luis Soto
Diseño - Javier Miranda

Pánico moral

vida en rosa

49 lo que las mamás
quieren
57 blog de mamá
58 consultorio médico

59 Fernando Carrera
Justicia sin fiscalidad = impunidad

62 Gustavo Berganza
Dinastías políticas

Editorial Contrapoder S.A., Guatemala, Escriba sus comentarios y cartas a info@contrapoder.com.gt • Avenida Reforma 13-70 zona 9, Edificio Real Reforma nivel 14.
VENTAS Y PUBLICIDAD: publicidad@contrapoder.com.gt • SUSCRIPCIONES: +502 2222 - 8722 • www.contrapoder.com.gt

Juan Luis
Font
juanluis.font@contrapoder.com.gt
Twitter: @jlfont001

Periodista. Director
de ContraPoder y
director de Noticias
de Canal Antigua.

Esto apenas
camina
CIEN DÍAS DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL NUEVO GOBIERNO,
NO HAY PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE FONDO Y LOS
PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA ESPERAN SOLUCIÓN.

Con la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia, exactamente un año atrás, se precipitó una recomposición del sistema político guatemalteco. Arrancó un proceso que hasta hoy ha
dado para muchos titulares de prensa y para un buen número
de capturas prominentes, ha revelado gran volumen de información sobre actos corruptos y ha puesto en evidencia que la
codicia de los diferentes actores políticos y económicos es el
auténtico motor de la gestión pública nacional. Pero en resumidas cuentas, es un proceso que ha arrojado muy pocos resultados reales para la población y también para la elite.
En parte porque la recomposición del sistema político ha sido
insuficiente y la transformación demasiado lenta. Pero es necesario recordar que a eso apostó la élite económica y también el
electorado a lo largo de la crisis política del 2015.
La idea era cambiar algunas
cosas (una reforma modesta) e impedir una transformación traumática del sistema. Se eligió al candidato
que mejor representaba esa
opción.

atajar la crisis de los diferentes sistemas previsionales de Guatemala, mucho menos hablar de dotar al sistema educativo público
de competitividad a nivel de la región. Pero si incluso se notan
contradicciones y dificultades de bulto para atender cosas más
apremiantes.
A estas alturas, nadie sabe si entrará o no en funcionamiento la
nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal, si finalmente
se podrá exportar banano con regularidad desde Puerto Barrios,
si las aduanas harán menos tortuosa la importación de mercaderías, si las licencias de construcción serán emitidas ya no digamos
ágilmente, pero al menos sin tanta tardanza. Y ante el riesgo de
la confrontación real por los recursos naturales, simplemente no
hay respuesta. En estos días, y merced a una resolución judicial,
los generadores eléctricos también se sienten amenazados y no
se encuentra en marcha ningún esfuerzo estatal por administrar
las diferencias sobre el uso
del caudal de los ríos. Así, la
ley de aguas es una quimera.

La exigencia fundamental es dotar de
eficacia al sistema de gobierno.

Y hoy, los actores a cargo del
libreto medianamente modificado apenas logran persuadir a nadie sobre sus logros
y empieza a crecer la frustración por la escasa utilidad –como
no sea la caída y encarcelamiento de los exgobernantes– de la
acción colectiva a partir del 25A.
El discurso del presidente Jimmy Morales ante los primeros 100
días de su gobierno, reclama el reconocimiento de unos objetivos alcanzados (como el abastecimiento del sistema hospitalario nacional) que muy pocos notan e incluso otra institución
pública, como el Procurador de Derechos Humanos, se atreve a
contradecir.
Priva una sensación de falta de rumbo en el país y puede constatarse, sin demasiada dificultad, que en los nuevos administradores de la cosa pública escasean las habilidades para resolver
las dificultades diarias. No digamos afrontar los problemas de
fondo. Ni por asomo se contempla una discusión sobre cómo

La prioridad del Ejecutivo
parece encontrarse en acciones simbólicas como la fabricación de pupitres por parte
del Ejército o las reuniones
del presidente con la comunidad migrante en Estados
Unidos.

Esto cuando en realidad el 2015 expresó una verdadera –aunque minoritaria– demanda de cambio en el sistema político.
El rechazo a la corrupción fue el elemento cohesionador, un
mínimo común denominador en la plaza, pero en realidad la
exigencia fundamental era y sigue siendo dotar de eficacia al
sistema de gobierno. Eso pasa por reducir la corrupción y castigar a los culpables, pero no se limita a ello. Se exige, se necesita
y se busca que el modelo sirva para lograr la inclusión de la
mayoría en la economía nacional y apuntalar la prosperidad de
quienes ya están incluidos. Nada de eso parece ir encaminado
a lograrse.
Más que gestos de bonhomía, más que juras y acciones simbólicas, más que noches de desvelo, urge rumbo y conducción pertinente. Urge proyecto.
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US$550 mil

costó el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS, en inglés), el cual permitirá recolectar las huellas y fotografías de las personas capturadas. Con esta información se creará una base
de datos de detenidos y se podrá revisar si
cuentan con antecedentes criminales o
son sindicados por algún delito.

Siete expertos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (Conred) viajaron a Guayaquil, Ecuador, para evaluar los
daños causados por el terremoto el
pasado16 de abril. Según Guatecompras, se pagaron Q69,741por los
boletos ida y vuelta.

TINY SCANNER
Esta aplicación permite digitalizar todo: documentos, recibos, expedientes. Los convierte en un archivo PDF que se puede enviar o
almacenar en cualquier plataforma. Se puede escoger el tamaño
(carta u oficio), cambiar el contraste de colores, usar la escala de
grises y blanco/negro. Figura en la lista de las 100 aplicaciones
más descargadas en 2016.

Q372,243.50
para 5,012
calzonetas
El Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) necesitaba
trajes de baño femeninos para vender en las tiendas del parque Xocomil, por lo que el 2 de mayo abrió plicas.
El concurso fue adjudicado a El Zepellín, S.A. y Distribuidora
Visión.

1.732

calzonetas lisas
o estampadas

1,744
juveniles

720

trajes de baño
juveniles de
Spandex

SNAPCHAT
PARA TODOS
SandraTorresGua es
una nueva usuaria de
Snapchat, lo anunció en
su cuenta de Twitter. La
excandidata presidencial
tratará de mantener ese
tono desenfadado que la
caracteriza en las redes
sociales.

816

con sobrefalda
estampada y
lisa.

FUENTE: GUATECOMPRAS.GT
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EL NIÑO DE
LA CAJA
Mathew, un niño
de 7 años, juega
a esconderse
detrás de una caja,
mientras ayuda a
su madre a vender
sombrillas en una
de las calles de la
zona 1. Mathew
no va a la escuela,
pero desea ser
policía cuando sea
grande.
TEXTO Y FOTO:
EDWIN BERCIAN / PRENSA LIBRE.
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DÍAS HAN
TRANSCURRIDO

desde que el Comité de Regularización de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) –integrado por Adela Torrebiarte, Stuardo Ralón y Hugo
Maúl– denunció a once personas y tres empresas ante
la Contraloría General de Cuentas. ¿Y qué ha pasado?
Se trata de periodistas y agentes de relaciones públicas
que habrían recibido pagos de Brayan Jiménez, quien
es procesado por los delitos de fraude, lavado de dinero
y asociación ilícita en un juzgado federal de Nueva York.
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EL FUTURO
ES Q’EQCHI’

El censo de talla de escolares 2015, que cubre a
niños de los primeros tres grados de primaria,
vislumbra que el k’iche’ perderá su actual hegemonía frente al q’eqchi’ . Este es ya el segundo idioma
nacional entre los estudiantes de primaria después
del español.

45.5 POR CIENTO tiene idiomas maternos
diferentes al español.

12 POR CIENTO habla q’eqchi’, que ya es el
segundo idioma a nivel nacional.

EL 10.5 POR CIENTO son k’iche’ parlantes.
25 POR CIENTO de estudiantes urbanos hablan kaqchikel.

4 NIÑOS en todo el país consideran al xinca su
idioma materno.

Los riesgos
persisten

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CENSO DE TALLA 2015

Las cifras que maneja el Ministerio Público
sirven para mostrar la realidad de la niñez
guatemalteca. De 2014 hasta los primeros
tres meses de 2016, ha registrado 87 mil 614
denuncias clasificadas en 77 diferentes tipos
penales. El maltrato, la violación y el homicidio
son las más frecuentes

Denuncias por maltrato

Denuncias por violación

Agresión sexual

2014:

10 mil 797

2014:

4 mil 342

2014:

1 mil 920

2015:

11 mil 828

2015:

4 mil 373

2015:

2 mil 005

2016:

2 mil 850

2016:

1 mil 003

2016:

447

Denuncias por violencia

Denuncias por amenazas

2014:

6 mil 561

2014:

3 mil 500

2015:

6 mil 296

2015:

3 mil 506

2016:

1 mil 341

2016:

760
Fuente: Ministerio Público

DEL CARBÓN
AL DIAMANTE
Claudio Ranieri, uno de
los entrenadores más
reconocidos, consiguió un
título de primera división
en 27 años de carrera y
con un equipo considerado
inferior al resto de clubes
ingleses, el Leicester City.
Los directivos
contemplaron pagarle
US$150 mil por cada lugar
mejor al último, al final de
temporada.Si terminaba
primero, cobraría US$2.5
millones. Y hace un mes,
decidieron doblarle el
sueldo siempre y cuando
fuese campeón.
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“No puedo creer que
nadie vio ni tomó
una foto cuando
llevaban todo
el pisto a Casa
Presidencial”,
–CÉSAR CALDERÓN, defensor del
expresidente Otto Pérez Molina, en
referencia al dinero de soborno
que aparentemente se guardó en la sede de
gobierno.

CONTRASEÑA
INFORMACIÓN CLAVE

No hay engaños
Cuatro de los sitios desde donde se ha difamado y amenazado
a periodistas del Grupo A tienen raíces en común. Se trata de
las páginas electrónicas DiarioDigital502Max, Metropolis.com.
gt, RedesTT y ConcienciaGuatemala.com. Ludwing Manuel
Rojas, un antiguo columnista de Es Primicia y La Nación, medios
creados para favorecer la campaña del excandidato presidencial Manuel Baldizón, fue el fundador de dos de ellos. Todos los
sitios son de reciente creación, cuentan con escasos seguidores
y están entrelazados entre sí en Twitter. Desde ellos se ha
difamado a quienes el político considera sus enemigos, como
Sandra Torres, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral
María Eugenia Mijangos y a
comunicadores como Pedro
Trujillo. Recientemente, se han
emitido amenazas de muerte
contra Asier Andrés, reportero
de ContraPoder, autor de la
investigación “El Penúltimo
Negocio de Manuel (Antonio)
Baldizón”. Rojas es quetzalteco,
aunque reside en Mazatenango
y es parte de la Coordinadora
Juvenil de Libertad Democrática
Renovada (Lider) , respaldó al
fracasado candidato a alcalde de
Xela, Nathan Rodas. ContraPoder
intentó contactarlo pero no fue
posible hablarle.

contraseña

Redacción ContraPoder

La batalla por el Renap

Aislar a la UNE

Ese parece ser el cargo más disputado de todos los que el Congreso
de la República ha de nombrar en las próximas fechas. Todos quieren el puesto. Y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) se
los disputa con uñas y dientes. ¿La razón? Hay expectativas de que
empezará a percibirse una comisión por cada DPI (Documento Personal de Identificación) emitido. Otro negocio potencial en la identificación de migrantes, amén de la posibilidad del botín de plazas que
supone una entidad con oficinas abiertas en toda la república.

Antes de emprender su nuevo viaje, el incansable trotamundos Jimmy
Morales reunió a diputados al Congreso alrededor suyo. Invitó a todos
los jefes de bancada, excepto al de la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE) y al de Movimiento Reformador (MR). Les habló de la necesidad
de estar unidos frente al enemigo común, al cual identifica como la UNE. Y en apariencia, va camino de
lograr un frente unido por consejo de su incondicional Giovanni Estrada Zaparolli. La cosa no
termina ahí. Fuentes bien conectadas con
el MR, sobre el cual cobra ascendencia el
antiguo ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, sostienen que ese grupo
parlamentario contempla votar junto a
los diputados oficialistas si estos actúan,
dice el informante, “con más seriedad”.
De modo que a lo mejor el presidente logra
aislar a la UNE aunque sea rodeándose de
mucha de la vieja política.
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La mera mera

Vallery no vuelve

A Thelma Aldana, la fiscal general más aplaudida de
todos los tiempos, se le atribuye interés por modificar
dos asuntos particulares en la reforma constitucional
al sistema de justicia. El primero, retirar el derecho de
antejuicio por parejo, que no sean solo los alcaldes
quienes lo pierdan, sino también los diputados.
El segundo, la prohibición al fiscal general de ser reelecto
para el cargo. Resulta que a doña Thelma no le desagrada
la idea de ser presidenta de la república, pero no se ve a sí
misma recorriendo el país para presentar sus propuestas
por aquí y por allá, por ello le conviene hacerlo desde su
gestión como fiscal general, ¿será posible?

La jefa del Programa de
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la
francesa Vallery Julliard,
no vuelve al país.
Marchó
precipitadamente
por
razones de
enfermedad de
un familiar
cercano, pero
supo pronto que el
Gobierno y la Cancillería hacían votos por
su sustitución y la de
Alberto Brunori, de la
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Ella resolvió
cortar por lo sano: no
regresa.

El ministro dimitente
Que el ministro de Salud Pública, Alfonso Cabrera,
está desesperado por dejar la cartera no es ningún
secreto. Pero se dice que el presidente Jimmy Morales le vuelve a pedir a cada rato que aguante otro
poquito.

Ovalle y los cargos medios
Al diputado del puñal se le atribuye
mucho enojo por estos días. El Ejecutivo
no le resuelve. Y los cargos en toda la
administración pública que Édgar Ovalle
ha prometido a sus conmilitones y subalternos aún siguen ocupados por los
funcionarios del gobierno anterior. Y eso
sí da rabia.

Nanay, Juan de Dios
El otrora todopoderoso y presumido presidente del
Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ha pasado sus
malos ratos en prisión. Por fin ha comprendido que su
destino no es brillante y que puede pasar mucho más
tiempo del deseable entre esas cuatro paredes. Y al ver
el éxito que un antiguo compañero suyo de gabinete
ha tenido como cantante de rancheras (Juan Carlos
Monzón, se entiende), ha decido ensayar también
sus tonadas. A Juan de Dios se le ocurrió que podría
ofrecerse como delator eficaz de su antiguo líder, Otto
Pérez Molina, y revelar cómo este se benefició del dinero proveniente del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS). Pero ahí está que según los informantes
el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se mostraron
indispuestos a escucharlo. No lo quieren de colaborador. Para él, no hay.

El sinventura
A Gustavo Martínez se le ha visto cabizbajo,
triste y meditabundo en las instalaciones de
Presidios del Mariscal Zavala. Será para menos:
el antiguo secretario general de la Presidencia
se había convertido en yerno del hombre más
poderoso del país, empezaba a acumular él
mismo una pequeña fortuna y hasta llegó
a soñar con una magistratura de la Corte
Suprema para construir poder político propio.
Y todo se le vino a pique. Cayó la primera vez
en prisión y después de largos meses logró
salir. Ahora vuelve a caer bajo acusaciones de
formar parte de los funcionarios sobornados
para la concesión de hectáreas en el puerto a la
Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Justo
el caso del cual Roxana Baldetti le había desterrado para impedirle cobrar parte de la coima
de los españoles. No hay derecho.
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Jonatán
Lemus
@jonatanlemus

Politólogo

Redistribución
del poder
HAY TRES INICIATIVAS DE LEY QUE PODRÍAN
REDISEÑAR LA DISTRIBUCIÓN DE PODER.

En mi última columna hablé sobre la Presidencia de la
República y cómo ha perdido poder a raíz de los acontecimientos políticos del último año. El debilitamiento
de dicha institución se ha dado a pesar de que, hasta
hoy, las atribuciones y funciones que la ley le confiere
siguen intactas, en su mayoría. Esto podría hacernos
pensar que el poder de una institución depende de la
práctica política y no de lo que esté en las reglas escritas, llámense leyes ordinarias o Constitución.
Sin embargo, considero que el cambio en la correlación
de fuerzas no implica que las instituciones formales
(leyes, reglas) no tengan ningún efecto en el sistema.
De hecho, la configuración de las instituciones juega
un papel fundamental en los incentivos y el comportamiento de los individuos. En este sentido, observo
tres casos de iniciativas
de ley, una aprobada y
otras dos en discusión,
que podrían rediseñar la
distribución del poder en
el sistema.

dos de los fiscales generales, la reforma eliminó la
facultad del presidente de remover al fiscal general, a
menos que este cometa un delito. De nuevo, las reglas
formales fueron cambiadas y coincidirían con una
práctica informal. Al quedar escrito en ley, el poder de
la institución de la Presidencia se ve reducido.
Finalmente, la propuesta de reformas a la Constitución
en materia de justicia, busca una nueva distribución
del poder en la selección de magistrados para la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC). De ser aprobados los cambios, el Consejo
de la Carrera Judicial sería el encargado de presentar
los candidatos para magistrados de la CSJ ante el Congreso. Para la integración de la CC también se propone un nuevo modelo, en el que los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial
podrían seleccionar
tres magistrados cada
uno. Esto daría mayor
poder a las instituciones del Estado, y restaría la cuota de poder
que hasta el momento
han ostentado las universidades y el Colegio de Abogados.

“Se observan iniciativas que tienen
en común su objetivo de rediseñar el
sistema. en algunos casos aumentan
la cuota de poder de la Presidencia y en
otros, la reducen”.

En primer lugar, viene
a mi mente la iniciativa
de reforma a la Ley de
la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) la cual, entre
sus cambios más relevantes, establece un directorio
integrado por el presidente del Banco de Guatemala, el
ministro de Finanzas Públicas, y el ministro de Economía—los tres nombrados por el presidente—. Si bien
es cierto, los presidentes han hecho uso de su “autoridad” para controlar la SAT, esto no es parte de las atribuciones del Ejecutivo. De ser aprobada esta reforma,
se institucionalizaría una práctica informal, dándole a
la Presidencia el control de una institución que según
su ley debería ser autónoma.
Otro caso interesante es la reforma a la Ley del Ministerio Público, aprobada hace unos meses. Aunque los
últimos presidentes han sido respetuosos de los perío-
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En resumen, aunque
en la práctica informal las fuerzas sean cambiantes,
las instituciones formales serán siempre importantes
para determinar la distribución del poder. En el caso
de Guatemala, se observan iniciativas que tienen en
común su objetivo de rediseñar el sistema. En algunos casos aumentan la cuota de poder de la Presidencia y en otros, la reducen. En el caso particular de
las reformas constitucionales, se observa un esfuerzo
por incrementar el poder del Estado, reduciendo así
la injerencia de actores externos. Las diversas iniciativas deberán ser debidamente discutidas de manera
que sus implicaciones sean analizadas. De lo contrario, podrían provocar resultados contrarios a los
esperados.

De Jutiapa
al Poder

Nueva en el ruedo político, la diputada Patricia Sandoval muestra una carrera
política singular: escaló a velocidad de vértigo en el partido Todos, pero nomás
entró al Congreso de la República, el partido le quedó chico. En las filas del
oficialismo, ahora se traza un reto mayor: mandar más.
nacionales Alicia Álvarez
ContraPoder /
alicia.alvarez@contrapoder.com.gt
El debut como diputada de Patricia
Sandoval fue el 14 de enero, cuando el
presidente del Congreso, Mario Taracena,
la asignó a las comisiones de etiqueta y
protocolo en el acto de transmisión de
mando. Ella acompañó la entrada y salida
de la Bandera Nacional durante la transmisión de mando. Un rol que compartió
con otro congresista (también novato).
14

Sandra Patricia Sandoval González fue
electa por el distrito de Jutiapa, del cual es
originaria, con el partido Todos. Nunca
había ocupado un cargo público ni participado en política antes de 2015. Los
datos que dejó en Recursos Humanos del
Organismo Legislativo, refieren que es
licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,
pero nadie sabe dónde se graduó ni dan
referencia de su ejercicio profesional.
La diputada, a pesar de que concedió
horario y fecha para entrevista con este
semanario en dos ocasiones, declinó en el

Fotografías: Luis Soto/ContraPoder

la Narcoactividad acusó a su exposo de
lavado de dinero, tenencia ilegal de armas
y narcotráfico (una denuncia planteada en
2003 y de cuyo destino los fiscales no dan
cuenta).
Una relación sentimental fue la génesis
de su participación en la política: una vez
separada de Aguilar Duarte, fue novia
del empresario Luis Saavedra, propietario
de la pastelería “La Holandesa”. Era él un
hombre conocido en el partido Todos
porque solía colaborar con la agrupación
política al donar pastelitos, panes, refacciones en general cuando era necesario.
Esta contribución no figura en los reportes
que Todos rindió ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues según explican
los receptores de las dádivas esto ocurrió
previo a la campaña electoral.
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último minuto. La información se recolectó con sus colegas, con quienes se relaciona, además de documentos oficiales.
Estuvo casada una vez. Su exesposo es
Irvin Giovany Aguilar Duarte, también
originario de Jutiapa, con quien procreó
una hija. La diputada fue además presidente del Consejo Administrativo de
una sociedad anónima de la cual su antiguo cónyuge es propietario. Es la única
relación comercial que comparten. Es
incierto si ella ya estaba relacionada con
él cuando la Fiscalía de Delitos contra

Un integrante del partido, vinculado con
la llegada de Sandoval González a Todos,
relata que a principios de 2015 Saavedra
negoció la candidatura de ella por Jutiapa (donde ella aún está avencidada). El
empresario contó a sus conocidos el deseo
de su pareja de ser congresista y puesto
que la agrupación no tenía bases en Jutiapa, le cedieron el espacio.
Jutiapa es un distrito que los viejos políticos consideran fácil de ganar. Roberto

Alejos, fundador de Todos, fue representante de este departamento en la Asamblea
Nacional Constituyente en 1985 y en la
primera legislatura.
Todos era un partido que se mantenía
neutral ante el derrumbe que sufrió el sistema político en 2015. Era la bisagra en el
Parlamento y Alejos, si bien no era popular a nivel nacional, era una figura conciliadora en el ruedo político. Es probable
que esa neutralidad pesó cuando Alfonso
Portillo, el expresidente guatemalteco,
decidió regresar a la vida política después
de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero.
Entonces el exmandatario gozaba de la
más alta popularidad. Una encuesta publicada por ContraPoder reveló que el 70 por
ciento de los guatemaltecos lo consideraba
el mejor presidente de la era democrática.
Así que su llegada a Todos era prometedora: el partido se proponía ganar con
esa simpatía más escaños en el congreso.
No importaban sus años de cárcel, los
políticos sin discutir reconocen que
Portillo es un maestro en el arte de la
persuasión.
Los integrantes de Todos hablan
fuera de récord cuando refieren
que Sandoval y Portillo entablaron
una relación sentimental, pero a
esa cercanía atribuyen el hecho de
que el exmandatiro desgastara la
garganta en las tarimas de Jutiapa.
Un integrante de esa agrupación
jura que si Portillo no fue 20 veces a
ese lugar, en cuatro meses de campaña,
no fue una.
En la cuenta de Instagram de Portillo, de
hecho, se cuentan seis anuncios de visitas
a este departamento. Otros distritos, como
Alta y Baja Verapaz, contaron con una
o dos visitas. Un reclamo aún latente en
Todos.
El expresidente Portillo declinó atender
a este semanario: “preferiría no dar opiniones sobre la vida personal y pública de
nadie”, contestó vía mensaje de texto.
Ya fuera por el arrastre Portillo o el carisma de Sandoval, la diputada fue el único
escaño que obtuvo Todos en este distrito
con 27 mil 857 votos. Ella, de hecho, supe15

Originaria de Jutiapa, saltó a las
tarimas políticas en 2015.

ró en votos a la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), un partido con bases
establecidas con antelación.

Muy pronto esa bancada le quedó chica.
En febrero,semanas de haber iniciado la
migración de diputadas tránsfugas hacia
la bancada del partido oficial, Frente de
Convergencia Nacional (FCN-Nación),
Sandoval González dejó el barco morado.
La estrategia que anunció Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, era “aumentar la presencia del oficialismo en el Legislativo”. Y la oferta atrajo a diputados que se
habían quedado en una bancada sin fuerza
o que querían acceso a más recursos como
plazas, los Consejos de Desarrollo, pero
especialmente el soporte del Ejecutivo.
Con Sandoval González se fueron las
diputadas Ana Victoria Hernández, de
Escuintla, y María Cristina Quinto García,
electa por Zacapa, y cuya familia es cercana a Portillo. Hernández retornó a Todos
una semana después. Los congresistas
atribuyen este cambio a una tensión entre
Sandoval González y Hernández, pero este
extremo no pudo ser verificado con ninguna de ellas.
Los nuevos colegas de Sandoval González
en la bancada oficial cuentan que ella llegó
al grupo con la condición de convertirse
en subjefa de este bloque (coordinar sobre
37 congresistas). Se le negó la petición,
pero afirman que aún busca ese puesto y,
de hecho, la acusan de sabotear a sus colegas para lograr su cometido. “No le gusta
la idea de ser diputada rasa. Quiere poder”,
dijo uno de los dirigentes de dicha agrupación, quien pidió no ser identificado en
esta nota. Nadie quiere entrar en confrontación con ella. Quienes la acusan de ser la
que filtró el chat entre los diputados Juan
Manuel Giordano y Javier Hernández –un
escándalo que se trajo abajo al primero–
no se atreven a hacerlo en voz alta.
16

Sus colegas solo dicen que es una figura importante en el hemiciclo, pero no
hablan del trabajo de la parlamentaria.
El escándalo en Salud
Su actividad desde la curul es escasa. Su
nombre se hizo conocido más bien porque
habían pasado poco más de tres meses en
el nuevo partido cuando apareció en las
noticias por otro tema: estaba incluida en
la lista de parlamentarios que visitaron al
ministro de Salud, Alfonso Cabrera, en su
despacho.
Una visita que pasaría desapercibida, pero
es que Cabrera dijo públicamente durante una citación en el partido Todos, que
recibió presión de diputados para otorgar
plazas. La lista de visitantes acusó a todos
los que aparecían en dicho documento y
los colocó en el paredón: justo cuando el
Congreso se encuentra bajo fuego, con
exparlamentarios acusados de crear plazas
fantasma o convertir el Estado en un botín
para pagar favores.
Publicamente, Sandoval González negó
que fuera a esa oficina a pedir plazas. Y,
en cambio, dijo en el hemiciclo durante la
sesión del jueves siete de abril que hablar
de plazas era “infantil” y un “distractor”.
En una movida inusual, el ministro
regresó al Congreso para aclarar que no
se recordaba quiénes habían pedido las
plazas. A la par suya aparecía la parlamentaria, Sandoval González, justo a quienes
sus colegas atribuyen la gestión para que el
funcionario se retractara.

Fotografías: Archivo CP

Sandoval González entró al Congreso con
poder. En Todos se convirtió en la subjefa
de bancada, una movida poco común
para un partido que ya contaba con diputados más experimentados en sus filas. La
agrupación tenía la segunda vicepresidencia y una secretaría de la Junta Directiva,
pero, por la cantidad de integrantes, carecía de peso para actuar por su cuenta.

Fotografías: Archivo CP

Caras nuevas, viejas mañas

A Alfonso Portillo aún le reclaman
favorecerla demasiado.

En las bancadas, los jefes de bloque consultados, recuerdan poco qué ha hecho
Sandoval González estos cinco meses en el
Legislativo. Mencionan, por ejemplo, que
fue la única mujer que votó en contra de la
paridad en las reformas a la Ley Electoral
y de Partidos Políticos (LEPP). No saben
si su voto contra las cuotas obedece a una
ideología conservadora.
En una breve conversación telefónica con
ContraPoder, Sandoval González anunció
que trabaja en su primera iniciativa de ley,
pero no refirió de qué se trataba. Apenas
cuatro palabras para anunciarla: “Va a ser
controversial.”

Sylvia
Gereda
Valenzuela
sgereda@gmail.com
Twitter: @sgereda

Periodista y
columnista.
Directora de
Investigación de
Informe Especial,
Canal Antigua.
LO QUE YO VI:

Renap, de nuevo
la corrupción
“NI CORRUPTO NI LADRÓN” ERA EL LEMA DE CAMPAÑA
DE JIMMY MORALES. A ESCASOS TRES MESES, PARECE
QUE FUE UN SIMPLE ESLOGAN.

Desde agosto de 2010, el DPI es el Documento Personal de
Identificación oficial. Al principio se invirtieron Q218 millones en su emisión. La empresa ganadora, en medio de cuestionados procesos, fue Easy Marketing, vieja conocida que ha
estado en el ojo del huracán por sindicaciones de corrupción.
Hoy el contrato con esta empresa ha expirado, pero esta se aferra con uñas y dientes a una extensión del mismo para emitir
2.5 millones más de documentos. Un negocio de Q168 millones.
La empresa Easy Marketing fue vinculada a la figura de Gregorio Valdez O’connell, financista de políticos y contratista
del Estado. Sus aeronaves han llevado por todos los cielos a
presidentes y funcionarios de altos rangos. Durante la gestión
del expresidente Álvaro Colom, empresas vinculadas a Valdez
recibieron contratos por mas
de Q631 millones. Una de las
beneficiadas fue Easy Marketing, encargada de elaborar el DPI. En ese entonces,
la Contraloría General de
Cuentas de la Nación se pronunció en contra del negocio pues la empresa era de
reciente creación y no tenía
experiencia. Además, se dio
a conocer que empresas que
prestaban servicios a Easy
Marketing, como FINRED, tenían nexos con directores del
Banco de Desarrollo Rural (Banrural), específicamente con el
entonces gerente, Fernando Peña, lo que era ilegal.

el directorio consiguió dejar que la fecha del vencimiento del
contrato con Easy Marketing estuviera más cerca y provocar
una crisis.
Es importante mencionar que en este nuevo concurso se presentaron cinco oferentes. Sin embargo, los requisitos eran tan
complejos que solo dos lograron cumplirlos. Uno fue Productive Business Solutions por Q46.8 millones y DataLogic Systems, S.A. por Q34.7 millones. El precio más bajo y la calidad
resultaron favorecidos. Pero nuevamente el concurso fue detenido.
En este nuevo drama, que pinta a negocios sucios, llama la
atención que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral,
Julio Solórzano, intentó favorecer a Easy Marketing. Él mismo reconoció que advirtió a la Contraloría sobre irregularidades en el concurso y que
debía ser anulado, con ello
se consiguió prolongar el
contrato y pagos de Easy
Marketing.

A espaldas de la ciudadanía,
en Renap se realiza contrato que
causa pérdidas por Q 131 millones
para el Estado.

El contrato inicial con Easy Marketing fue suscrito en 2008,
aunque el primer DPI se entregó en 2010. Llegado septiembre
de 2015 y en vísperas del vencimiento de este contrato inicial,
el Registro Nacional de Personas (Renap) convocó a un evento
para la emisión de 2.5 milones de DPI, con ello se esperaba
la llegada de precios más bajos y oferentes especializados. Sin
embargo, esta licitación fue anulada pues el directorio adujo
que existían errores ortográficos y no se especificaba el tiempo
de entrega, si eran días hábiles o inhábiles.
Y es así como, con burdos pretextos, se bota la licitación,
que tres meses después Ranap vuelve a convocar. Con ello,
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Y es así como, mientras la
licitación para contratar
a la nueva empresa que
se hará cargo de emitir el
DPI esta en suspenso, el
directorio de Renap ha
autorizado una extensión
para que Easy Marketing se haga cargo de entregar 500 mil
documentos adicionales a su contrato original. Por cada
uno se paga US$8.75, mientras que con el nuevo proveedor
(representante de la alemana Mühlbauer) se podría pagar
US$1.79.

Este descarado acto de corrupción ha provocado que hasta
la Embajada de Alemania se pronuncie por las irregularidades. Pero a Renap poco le importa, el sobrepago de Q131.5
millones a Easy Marketing está consumado. Y mientras tanto,
el pueblo de Guatemala se desangra en la miseria. La gran pregunta es ¿dónde quedaron las promesas de transparencia de
Jimmy Morales?, ¿dónde está la Contraloría? Invitamos a la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y
al Ministerio Público a investigar esta apestosa cloaca llamada
Renap e Easy Marketing.

Walter Obdulio Mendoza Matta

Haroldo Mendoza Matta

William Mendoza Tally

Pablo Mendoza Paz

Mariana Mendoza Tally

Así
honraron
su fortuna
Los Mendoza

Jeffrey Obdulio Mendoza Tally
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Walter Obdulio Mendoza Matta es el segundo de seis hermanos.
También es el segundo de esta familia en caer. Aunque sobre
ellos pesa la sospecha del narcotráfico, la Fiscalía Especial
contra la Impunidad los arrincona con pruebas que describen
una fortuna construida sobre cimientos de violencia.
nacionales

Elsa Coronado ContraPoder / elsa.coronado@contrapoder.com.gt

Antes de que las investigaciones prosperaran en contra de dos integrantes del clan
de los Mendoza Matta, esta familia era
intocable: custodiados por hombres armados, se conducían en carros blindados,
eran dueños de empresas y propietarios de
grandes extensiones de tierra. Amigos de
quienes ostentaban el poder local.
Artífices de varios proyectos de obra
pública y proveedores de servicios a las
municipalidades del norte y oriente del
país. Una familia próspera, con una sombra perenne sobre su apellido: el narcotráfico. Un señalamiento del que se tiene
información insuficiente para someterlos
ante la justicia. Pero esa inmunidad se
rompió hace 17 meses.
En noviembre de 2014 cayó el primero.
Haroldo Mendoza Matta fue detenido
junto a nueve personas, acusado de ejecutar matanzas de campesinos para apropiarse de sus fincas. En aquella fecha, Iván
Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), describió que Mendoza Matta
era el líder de “un ejército privado en Izabal que tenía azotada a la población”.
En abril pasado, Obdulio, el segundo de
los seis hermanos Mendoza Matta, recibió
un golpe mayor: fue detenido junto a sus
cuatro hijos, sus tres nueras y otros seis
colaboradores, bajo la acusación de integrar una estructura delictiva que despojó
de tierras a un grupo de campesinos en
Petén. Y por el lavado de Q24 millones
producto de la venta de las propiedades a
dos agroforestales.
Aunque los hermanos son investigados
en dos casos distintos, sobre hechos que
ocurrieron en lugares diferentes, los resultados de las pesquisas determinan, por
ejemplo, que Haroldo y Obdulio utilizaban el mismo método para adueñarse de
tierras que les interesaban: la intimidación
a través de las armas.

El emporio familiar
Nunca la justicia los alcanzó. Y, en cambio, en la zona del norte y oriente, la
imagen que proyectaba el clan, era la de
empresarios que incursionaban en diferentes industrias locales. Obdulio, Haroldo y Milton se hicieron visibles con sus
diferentes empresas.
El primero inició con sus actividades
empresariales en 2003, según las anotaciones del Registro Mercantil. A su nombre aparece una decena de sociedades
individuales y anónimas, entre las que se
destaca la Constructora O.M., con la cual
ha prestado servicios de construcción y
reparación de caminos o establecimientos educativos y otros negocios a las
municipalidades de Santa Ana, Melchor
de Mencos, El Chal, San José Petén, en
Petén, así como a la de Morales, en Izabal.
El portal Guatecompras, que registra las
adquisiciones estatales, revela que esta
decena de empresas ha ganado 43 licitaciones por Q41.5 millones y se ha beneficiado con 113 contratos por un monto de
Q4.6 millones de 2004 a 2015. Tuvieron
competidores en estos eventos, pero su
oferta fue ganadora.
Obdulio se ha asegurado que sus hijos
sigan sus pasos. Y la familia completa
presenta una fachada de emprendedores.
Los hijos se han graduado del diversificado y algunos registran en sus perfiles de
Facebook tener estudios universitarios.
Emma Lorella Tally Flores, esposa de
Obdulio, y los cuatro hijos de la pareja,
Jeffrey, William, Pablo y Mariana, así
como las nueras, Elky, Julia y Edlyn son
socios en otras 24 empresas. Su cartera de
inversiones parece variada: hoteles, líneas
de transportes, distribuidora de insumos
para granjas, restaurantes, constructoras
y veterinarias.

La más reconocida de este grupo es la
Distribuidora Agropecuaria Doscientos
Cuarenta y Tres S.A., inscrita en 2007
y cuyo representante es Jeffrey, de 33
años, el hijo mayor. En su constitución,
esta entidad reportó que se dedicaría a
la adquisición y distribución de material
quirúrgico veterinario y alimento para
ganado. Un negocio oportuno en esa
zona con vocación para la ganadería.
La empresa también está habilitada para
importar motores agrícolas e industriales,
prestar servicios como constructora de
carreteras o edificios y brindar asesoría
técnica. Esta agropecuaria tiene constante movimiento comercial, cuenta con
ocho sucursales entre Izabal y Petén. Es
esta compañía la que dotó a esta parte del
clan de un perfil socioeconómico sólido.
También fue una de las empresas que
recibió dinero producto de la adquisición
ilícita de tierras que hizo el patriarca de
esta rama de la familia en 2011.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) detectó que recibió Q1.3
millones, de los Q24 millones que se
repartieron entre el resto de la familia
y el testaferro del clan, Gustavo Adolfo
Ramírez, por la compraventa de las fincas
despojadas.
Obdulio, quien según la fiscalía tiene
movimientos bancarios anuales por Q40
millones, no es el único que ha hecho
prósperos negocios. Sus hermanos también han incursionado como constructores, hoteleros, dueños de restaurantes,
empreasas de cable y transportes.
Terratenientes
Además de empresarios, los Mendoza
Matta son productores de cacao, ganaderos, aficionados a los caballos y terratenientes. Poseen grandes extensiones de
tierra, no solo en Izabal, sino en Petén.
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Casualmente, el caso que hizo que Obdulio cayera preso fue uno vinculado a la
compraventa de fincas.
Puso el ojo en una extensión de tierra,
todavía no determinada, entre La Libertad
y Las Cruces, Petén, habitada por campesinos pobres y desplazados.
Del caso bajo investigación se extrae el
siguiente relato: se ofrecieron de Q25 mil
hasta Q75 mil por finca, a los renegados
que se aferraban a su parcela se les amenazó. La fiscalía cuenta con testigos que
dijeron que los visitaban hombres armados,
que les dispararon durante meses por las
noches, mientras dormían, que les rompían
los cercos, que metían ganado para que se
comieran sus siembras. Todo un sistema
de intimidación calcado con el que usó
Haroldo para intentar tomar por la fuerza
unas tierras en la Montaña de Patzún, en Los
Amates, Izabal.
No hay certeza de cuánta tierra posee
Obdulio, pero la FECI busca determinar si
las compró bajo el mismo método que usó
para despojar a estos campesinos: la violencia y falsedades.

poca información de sus inicios, diferentes
instituciones internacionales hacen referencia a su participación en el tráfico de
estupefacientes, como distribuidores para
el cártel de Sinaloa, México.
El Instituto de Estudios Superiores Woodrow Wilson de México y el Instituto de
Temas Transfronterizos de la Universidad
de San Diego, California, presentaron en
2010 un reporte que enlista a las familias
que poseen el control del trasiego de estupefacientes. Entre ellas estaban los Mendoza Matta. El centro de investigación
Insight Crime explica en diferentes informes sobre las actividades del clan, que es
el único que hasta ahora se mantiene a
salvo de la extradición.
Una organización poco sofisticada
El experto en redes criminales Eduardo
Salcedo Albarán, no descarta que las
previsiones del abogado Carlos Velásquez
puedan ocurrir. Y tampoco le sorprende
que los Mendoza Matta sean una familia tan “productiva” en el ámbito de los
negocios. “El caso de los Mendoza parece
el típico de narcos
que nacieron siendo narcos y que
quieren pasar todo
a la legalidad”.

Haroldo, Obdulio
y tres de sus hijos
están detenidos en
la cárcel Mariscal
Zavala. Aunque
Salcedo Albaen su contra no
rán, colombiano
hay acusación por
experto en casos
narcotráfico, el
de narcotraficantes
abogado Carlos
en su país, señala
millones, de acuerdo con la Fiscalía
Velásquez, quien
que las actividades
Especial, reportaba Walter Obdulio
es parte del grupo
desarrolladas por
Mendoza Matta en sus cuentas cada año.
de defensores de la
los Mendoza Matta,
familia, sospecha
y la sombra del
que el interés del
narcotráfico de la
MP es mantenerlos
que no terminan de
detenidos por otros casos, mientras aguar- desvincularse, los coloca como una orgada a que el Gobierno de Estados Unidos
nización poco sofisticada. “Lo correcto
comience un proceso de extradición por
para ellos hubiera sido hacer inversiones
tráfico de drogas.
en paraísos fuera de Guatemala”, dice.

Promedio anual

Q40

Una apreciación que se funda en los procesos judiciales que se han ejecutado en
contra de algunos vecinos de los Mendoza
Matta: Mario Ponce y el clan de los Lorenzana Cordón de Zacapa, ahora enjuiciados
en cortes estadounidenses.
Es que a los Mendoza se les asocia con el
tráfico de drogas desde los 80. Aunque hay
22

En apariencia, a los Mendoza Matta solo
les ocupó amasar una fortuna y construir
su imperio en sus propias tierras. “En teoría de redes, si la estructura se cierra a solo
una actividad, en este caso el narcotráfico,
se muere. Necesitan una subestructura
política y económica para operar, con sectores legales de la sociedad para no desaparecer”, añade.

Los narcos quieren
fachada legal
Eduardo Salcedo-Albarán es investigador
colombiano especializado en fenómenos
criminales como el narcotráfico en América, Europa y África. Su experiencia nace
con el estudio de los casos de traficantes de
Colombia, quienes, para su sorpresa, han
sido los modelos que siguen otros grupos
criminales del continente.
Los Mendoza llevan el señalamiento, no
comprobado, de ser narcotraficantes.
Pero en sus comunidades son los grandes empresarios. ¿Cómo se explica esto?

-Un error que cometemos es pensar que
como son “malos”, quedan aislados del
resto de la sociedad. Para ser exitosos y
operar, necesitan tres dimensiones: la criminal, la política y la económica.

¿Qué pasa si no tienen estas estructuras?

Se asfixian, porque no tendrían qué hacer
con su dinero. Para operar, requieren de
vínculos de transferencia de recursos con
la sociedad. Sin eso, desaparecen.

Un miembro de esta familia fue detenido
porque invirtió dinero obtenido ilícitamente en sus empresas locales.

Demuestran un bajo nivel de sofisticación
criminal: lo usual habría sido invertir fuera
de Guatemala. Este parece ser el típico caso
de narcos que nacieron narcos y quisieron
pasar a la legalidad.
¿Hay casos similares a este?

Sí, pero poco exitosos. Por ejemplo, el
cártel de Cali, con los Rodríguez Orejuela,
diversificó sus negocios y los instalaron
por todo el país, pero terminaron en extinción de dominio.
¿Hay casos en los que estos clanes dejen
heredadas a sus descendencias negocios
construidos a partir del narcotráfico, pero
que funcionen en la legalidad?

Los hijos de los Rodríguez Orejuela, del
cártel de Cali, fueron enviados a estudiar
a universidades de Estados Unidos, con el
propósito de operar dentro de la sociedad.

Eduardo
Mayora
Alvarado
Blog: Eduardomayora.com

Doctor en Derecho.
Abogado y profesor
universitario.

Comprendamos
la carrera judicial
LA CARRERA JUDICIAL ES UN SISTEMA DE INCENTIVOS PARA ATRAER
Y CONSERVAR A PROFESIONALES DISPUESTOS A ASUMIR, CON
EXCELENCIA, LOS DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La reforma constitucional está en marcha, pero es necesario preguntarse cómo debe formulársele para que dé
los resultados deseados y, en ese sentido, entiendo que
son tres los problemas fundamentales que fluyen de las
reglas actualmente vigentes, a saber: primero, que el
plazo de cinco años establecido para los cargos judiciales
de todas las jerarquías y competencias es incompatible
con la naturaleza de las funciones judiciales; segundo,
que no es posible atraer el tipo de competencias que se
quisiera en los cargos judiciales; y tercero, que el órgano
gestor de la carrera judicial no es independiente respecto de los propios jueces y magistrados.
En lo que concierne al primero de dichos problemas, el
punto es muy sencillo. Todos los jueces y magistrados
al resolver los asuntos de que conocen, sencillos o complejos, de poca o de mucha monta, asumen riesgos. A
veces no saben cuándo
le han negado algo a una
persona u organización
poderosa o peligrosa y,
a veces, lo averiguan de
un modo desagradable:
reciben amenazas o presiones, son tentados con
seducciones o son víctimas de represalias.

pruebas y se demuestren ciertas competencias fundamentales; segundo, para permanecer en dicha carrera se observe una conducta recta; y tercero, que para
prosperar y avanzar en ella el desempeño profesional
sea diligente.
De lo dicho arriba puede deducirse con toda facilidad,
que la especialidad del órgano rector de la carrera judicial no es la administración de justicia sino la gestión
de un sistema de incentivos que, por un lado, suponga
unos “costes” para los jueces de conducta indeseable y
unos “beneficios” para los jueces de conducta recta y de
desempeño eficiente. Como todo en la vida: una mezcla
de premios y castigos.
Entonces, ¿cómo puede concebirse que sean los mismos
que estén dentro del sistema quienes gestionen los “costes y beneficios” de la
carrera judicial? Eso
es lo que actualmente
existe y hay que cambiar.

“…¿cómo puede concebirse que sean
los mismos que estén dentro del
sistema quienes gestionen los “costes y
beneficios” de la carrera judicial?”

Cuando un juez sabe
que si mucho en cinco años su cargo quedará a disposición o en juego, los riesgos que asume son “a cinco años
plazo”, pero cuando el cargo (supuestas ciertas condiciones básicas de fidelidad y diligencia) es de un horizonte temporal de toda una vida profesional, son mucho
mayores los riesgos que el mismo juez está dispuesto a
asumir.
Y esto encaja, directamente, con el segundo problema:
el de la carrera judicial. No bastan doce años, como se
ha propuesto; es menester que la carrera judicial llegue
a abarcar toda –o la mayor parte– de la vida profesional de un juez o magistrado de manera tal que, primero, para ingresar a dicha carrera se superen ciertas

Por tanto, la reforma
del sistema de justicia
que hacia el futuro
fluya de la Constitución, debiera llevarnos
a una situación en la
que los jueces y magistrados no estén sujetos a los vaivenes y avatares de la vida política, porque sus cargos son a
largo plazo. A una situación en la que para poder optar
a esos cargos, permanecer en ellos y avanzar en la carrera, deban demostrarse unas competencias de alto nivel,
deba observarse una conducta intachable y un desempeño profesional impecable. A una situación en la que
los responsables de que se verifiquen en la realidad esas
condiciones y el sistema de incentivos que las propicie,
sean también profesionales e independientes de los integrantes de la carrera judicial.
Si lográramos eso, daríamos un paso importante en
dirección al ideal del imperio del derecho.
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nacionales Emiliano Castro Sáenz
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Ni modesto
ni ingenuo
El empolvado pasado de Jafeth Cabrera le
acompaña noche y día. Una historia de omisos
y conservadurismo que llegan a instalarse a la
segunda oficina más importante del país.
24

Jafeth Cabrera Franco ha pasado de ser un Patiño del
presidente Jimmy Morales, por su papel secundario, a
un político con colmillo que nada con maestría en las
aguas de la política tradicional. Él busca el poder y el
poder se deja querer por él.
En casi cuatro meses de mandato, el vicepresidente ha
sido cuestionado por justificar la entrega de medicina
vencida, por tratar de imponer un estricto reglamento
de vestuario en su despacho, por variar de opinión
respecto del transfuguismo (de opositor pasó a no
hacerse responsable), o por hacer señas a estudiantes
sancarlistas que lo increpaban durante el desfile bufo.
Pero, más allá del comportamiento errático (por lo
impredecible) al frente del país, a sus 67 años, Cabrera
arrastra una historia de silencios y omisos en una
carrera que lo arrojó, aparentemente por sorpresa, a la
Vicepresidencia de la República.
SU APARICIÓN MISTERIOSA
El jueves 14 de mayo de 2015, tres días antes de participar en la presentación del binomio presidencial, en
la sede del partido Frente de Convergencia Nacional
(FCN-Nación), Cabrera no pensaba ser el candidato
vicepresidencial.
Morales, quien era el secretario general de la organización (marzo 2013 a enero de 2016), tampoco lo
tenía claro. Había barajado varias opciones, pero, con
el tiempo encima, pensó en el coronel Édgar Ovalle,
miembro de la Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala (Avemilgua) y fundador del partido.

Fotografía: Luis soto / CP

Sin embargo, el militar
retirado quería ser candidato a diputado. Y es que
en ese momento, cuando el
FCN-Nación no figuraba en
las encuestas, era más probable que obtuviera una curul a
ganar la Presidencia.
“Fue un alivio escuchar a
Jimmy en el teléfono ese día.
Me dijo: coronel, ¡vas a ser
diputado! Encontré al candidato que necesitamos”, admitió Ovalle. Morales se refería
al exrector de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
(Usac), período 1994-1998,
médico de profesión.

ministro de Comunicaciones. Y el vicepresidente, por
su parte, afirma haber pertenecido al partido entre
2012 y 2015.
Durante el primer semestre de 2015, el médico tenía
la mente ocupada en otros menesteres. En febrero
había firmado un contrato de diez meses con el Sistema de Posgrado de la Usac, donde ganaría Q11 mil
mensuales. Pero ese acuerdo no era una camisa de
fuerza. Existía una cláusula donde podía rescindir esa
relación “por causa de fuerza mayor”, de mutuo acuerdo con su responsable –en este caso, el rector Carlos
Alvarado–. Esto sucedió en julio de 2015, a dos meses
de la primera vuelta electoral.
El día 6 de ese mes quedó inscrito en el Tribunal
Supremo Electoral y las encuestas ya lo colocaban
junto a Morales, como uno de los tres punteros. Y con
el giro que dio la carrera presidencial por la caída de
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y el desplome
político de Manuel Baldizón, el FCN-Nación saboreó
la victoria electoral.
La tarde del 14 de enero será recordada como aquella
en que recibió el despacho vicepresidencial de manos
de otro exrector y también médico, Juan Alberto Fuentes Soria. Un acto que ya había sucedido 21 años atrás,
cuando este último le pasó la estafeta sancarlista.
SU ENGRANAJE
La estrategia de Cabrera es meticulosa. Con base en
las atribuciones específicas del cargo, cada uno de sus
principales colaboradores se mueve para que funcione
el mecanismo de poder.

Q136 mil 412
mensuales gana Jafeth Cabrera.
El monto incluye bonos y gastos
de representación.

Para ello, tiene a su lado a
tres bastiones, sus escuderos, que le cuidan la sombra
en todo momento. Son los
titulares de las secretarías
Privada, General y Particular
de la Vicepresidencia.

Q55 mil

El primero, Manuel España-Mazariegos, también
médico, fue su secretario
cobró en 2015 por una consultoría
general en la Usac. El segunno concluida en la Usac.
do, David Sentes Luna, exvicepresidente de la Asociación Cultural y Educacional
Guatemalteca del Colegio
América Latina –institución
evangélica con la que tanto Morales como Cabrera
guardan un estrecho vínculo– y el principal artífice
Cómo llegó Cabrera a FCN-Nación, no está claro.
del memorándum SG-0006-2015 de “nuevas reglas de
Ovalle asegura que Morales lo invitó seis meses
presentación” de la oficina. El tercero, Carlos Rodríatrás. En tanto que Javier Hernández Franco, jefe de
guez Herrera, abogado que prestó servicios profesiobancada, indica que fue gracias a Cristian Alexander
nales a la Superintendencia de Telecomunicaciones,
Aguilar, miembro del Comité Ejecutivo y actual viceentre 2012-2015.
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Jafeth Cabrera junto a su esposa Elizabeth Cortez, al momento de salir del
Palacio Nacional ya como vicepresidente de Guatemala.
Fotografía: Dafne Pérez / CP

Pero quien mueve la pita en el sector de
mayor atención y expertise de Cabrera,
es su asesor Enrique Osberto Rodríguez
Enríquez. Este médico aparenta ser un
ministro de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) paralelo, que toma nota
y da órdenes desde el despacho vicepresidencial.
Rodríguez trabajó en el gobierno del
Partido Patriota en el área de Programas
Especiales del MSPAS de Jorge Villavicencio y de Luis Monterroso. El asesor es
uno de los firmantes del Plan Estratégico
2014-2019 de esa cartera, que pretende
fortalecer niveles de atención y reformar el
sistema de salud, mejorar el acceso a agua
potable y la calidad de atención.
Además del Ministerio de Salud, el vicepresidente guarda influencia y particular
interés en las carteras de Educación,
Ambiente y Comunicaciones, así como en
el tema de transparencia.
Para ello, lo asesoran Efraín Menéndez
Anguiano, Yashira Merary Herrera; su
vocero Emilio Gracias, expresentador de
noticias; Jaime Chacón Chacón, excandidato de FCN-Nación a la alcaldía de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez; y Otto
René Gómez, ex director financiero de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
SUS GAVETAS LLENAS
Antes de llegar al gobierno, Cabrera fue
decano de Medicina, dirigió el área médica de la Asociación Instituto Panamericano Contra la Ceguera (2014-2015), fundó
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la Coordinadora General de Cooperación
Internacional de la Usac (2002-2006) y en
1986, estuvo a cargo de los servicios médicos del Seguro Social. Pero es recordado
por ser el rector de transición y por su
polémico papel al frente de la universidad.
Tres fuentes consultadas que integraron el
Consejo Superior Universitario, la Comisión de Postulación de Esclarecimiento
Histórico y la Reforma Universitaria, que
pidieron anonimato por temer represalias
laborales, recordaron la rectoría “gris” de
Cabrera. Gris oscuro. Reconocen un parteaguas desde entonces, pues se detuvieron
algunos avances que hubo en gestiones
anteriores y la génesis de la misma línea
política que aún reina en la institución.

el Esclarecimiento Histórico (CEH) de
Naciones Unidas.
El informe fue “reducido deliberadamente”. Pero se logró imprimir de nuevo el no
editado y dejarlo en manos de Alfredo
Balsells Tojo, uno de los tres comisionados. Cabrera conservó un original y la
versión corta. Sin embargo, en diciembre
de 2015 le dijo a Nómada.gt que no recordaba qué había pasado con los textos y
confundía fechas de entrega y presentaciones del documento.

Pero hubo una iniciativa de Cabrera que
sí vio la luz durante seis años: la reforma
al plan de pensiones. Esta permitió que
los jubilados gozaran del último sueldo
cobrado como pensión, lo que derivó en
que varios profesionales consiguieran
aumentar sus horas el
último año de trabajo
y optar por un jugoso
en 4 meses ha dirigido al país como
retiro. El exrector fue
presidente en funciones. Aún no ha
uno de los beneficiatomado ninguna decisión de peso.
dos. Se retiró al concluir su mandato.

Carpetazos como
el que sufrió la
reforma universitaria, que pretendía hacer a la
Usac democrática
y evitar corrupción a través de la
compra de votos
o clientelismo.
Cuando se le
preguntaba por ella, respondía “en eso
estamos”, “pronto lo tendremos”, “ya mero
resolvemos”. Todo quedó en su archivo.

5 veces

La misma suerte corrió el documento de
la verdad, elaborado por la Comisión de
Postulación para el Esclarecimiento Histórico, encabezada por el exdecano Raúl
Molina. Este fue realizado en 1997, tras la
firma de los Acuerdos de Paz, y entregado
en febrero de 1998 a la Comisión para

Instalado en la Vicepresidencia, ha comenzado a asomarse un
Jafeth Cabrera cada vez más protagonista,
lejos de un papel secundario. Pero que se
rehúsa a hablar con la prensa.
ContraPoder buscó durante un mes conversar con él. Lo hizo a través de su vocero, su secretario particular y el secretario
de Comunicación Social de la Presidencia.
Pero la entrevista fue cancelada en cuatro
ocasiones.

Carroll Ríos
de Rodríguez
crios@cees.org.gt
@RiosCrios

Politóloga,
catedrática
de Economía,
y Política

SOS para
el basurero
LAS PRIMERAS LLUVIAS DEL INVIERNO PROVOCARON UN
NUEVO DERRUMBE EN EL BASURERO DE LA ZONA 3, EL
PASADO 27 DE ABRIL, ALREDEDOR DE LAS 14:00 HORAS.

Se siguieron días de angustia. Socorristas y bomberos
lucharon por rescatar a una cantidad indefinida de personas, muchas de las cuales habían ingresado ilegalmente al relleno. Las fuentes noticiosas reportan entre cuatro
y siete fallecidos, y aproximadamente quince heridos.
Resulta demasiado familiar la tragedia. En el 2012, cuatro recicladores, incluyendo un niño de 10 años, murieron buscando desechos en áreas prohibidas. En el 2008,
el relleno sanitario cobró cuatro vidas. El año anterior
dos camiones recolectores, junto con una mujer, fueron tragados por toneladas de basura. Cada víctima del
basurero es un ser humano único e irrepetible: cada uno
tiene nombre, anhelos truncados y familiares que lloran
su partida.
Asesores de la cooperación japonesa predijeron
que el vertedero colapsaría en el 2002, pero
sigue operando. La Muni
protege a los guajeros
con guantes, mascarillas
y botas, y desincentiva
el ingreso de los niños.
El alcalde Arzú está presionado desde los polos
extremos: por un lado se
clama por el cierre definitivo del basurero; por el otro, se exige perpetuar el statu
quo. Es alto el costo político de clausurarlo, de no hacer
nada, y de implementar un proyecto público nuevo. Una
salida podría ser autorizar la apertura de nuevos rellenos privados que compitan con el actual. El Gobierno
tendría que evitar desincentivar la inversión privada
mediante excesivas regulaciones y cargante tramitología.
Una vez existan diversas opciones, se puede sistemáticamente resolver los múltiples problemas en la zona 3.

tipos de plástico, cartones, metales y demás desechos, y
sobre su fluctuante precio.
Pese a la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos, los
recicladores frenan el cambio. Temen transformaciones
que los dejen sin el sustento que obtienen mediante sus
particulares conocimientos y destrezas. Están organizados como grupo de presión y usan su peso político. Asumo que una negociación con ellos requerirá mostrarles
beneficios mayores a futuro, como por ejemplo, si son
socios de los nuevos emprendimientos.
La falta de recursos financieros también se soluciona
abriendo oportunidades a operadores privados, como
han hecho municipalidades alrededor del mundo. Los
inversionistas particulares aportan visiones innovadoras
y nuevas tecnologías. Un
curioso ejemplo exitoso
es el basurero privado
de Creedmoor, Texas,
cuyos dueños combinan
la recolección de tres
mil toneladas de basura
diaria con un zoológico
de animales exóticos. La
reserva es el empleador
más grande y el contribuyente más importante de Creedmoor. De
hecho, la mayoría de rellenos sanitarios de Texas son operados por particulares y cosechan ganancias.

“Sería preferible crear un entorno
competitivo, en lugar de conceder
monopolios artificiales”.

Los guajeros desempeñan un trabajo tan peligroso como
necesario: recuperan materiales reciclables con valor de
mercado. Suelen hacerlo con más eficiencia que los costosos programas europeos, donde la máquina computarizada hace las veces del recurso humano. Los recicladores poseen un conocimiento práctico sobre los diferentes

Sería preferible crear un entorno competitivo, en lugar
de conceder monopolios artificiales. Así, más de un
inversor prestará un servicio de calidad, a buen precio,
cuidando no despilfarrar. Habría que alinear los incentivos para que velen por la sanidad en los procesos en
la planta, así como por las externalidades que impacten
sobre el ambiente y las aguas aledañas.
Señor alcalde: no lo tiene que hacer todo usted, ni tiene
que dejar de hacer lo que ya hace… puede abrir la puerta a las alternativas particulares y así conseguir mejoras
en el basurero de la zona 3 y en nuevos vertederos, más
modernos y eficientes.
27

Jimmy
TCQ
y la bomba de

El Ejecutivo se mueve
con cautela. Cualquier
movimiento en falso podría
detonar una querella legal
en contra del Estado y
encender los ánimos de la
ciudadanía. La demanda de
nulidad del contrato suscrito
entre la portuaria y TCQ es
solo el primer paso en la
desactivación de las minas
que sembró el gobierno
patriota.

economía

Jessica García Kihn
ContraPoder /
jessica.garcia@contrapoder.com.gt

La primera fase de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en terrenos de la
portuaria había concluido. Solo hacía falta
que la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) autorizara el depósito
aduanero temporal, y que la Comisión Portuaria Nacional y el Viceministerio de Marina certificaran las instalaciones.
Pero los trámites se detuvieron el 15 de abril.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
acusaron a los españoles Ángel Pérez-Maura
García y Juan José Suárez Meseguer de ofrecer US$30 millones y pagar al menos US$12
millones para conseguir que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgara un contrato
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de usufructo oneroso a la subsidiaria de
Grup Marítim TCB. Los exgobernantes Otto
Pérez Molina y Roxana Baldetti encabezaban la lista de trece personas que se habrían
beneficiado de la coima.
El caso de corrupción desató voces de indignación. Sin embargo, el presidente Jimmy
Morales tardó dos semanas en pronunciarse.
Y fue hasta el pasado 28 de abril cuando
instruyó a la Procuraduría General de la
Nación (PGN) para que demandara la nulidad del contrato ante un juzgado.

La decisión no fue fácil. Las implicaciones
del caso TCQ no tienen precedentes. La subsidiaria de Grup Marítim TCB invirtió alrededor de Q177 millones en la construcción
de la primera fase de la terminal y, de ese
monto, US$121.3 millones correspondían a
tres préstamos: US$61.3 millones de la Cooperación Financiera Internacional (IFC), el
brazo del Banco Mundial que financia proyectos privados de desarrollo; US$40 millones del grupo G&T Continental; y US$20
millones del Banco Holandés de Desarrollo.
Había otros agravantes. Uno de ellos era que
el IFC había aportado US$7.7 millones adicionales y se había convertido en propietario
del 15 por ciento de las acciones de TCQ.
Y otro que, en septiembre del año pasado,
APM Terminal, una división del gigante
danés A.P. Moller-Maersk, anunció que
compraría el 100 por ciento de las acciones
de Grupo Marítim TCB por US$1 millardo.

CORRESPONSABILIDAD

Morales y su equipo se limitaron a instruir
a la PGN para que demandara la nulidad
del contrato. Además, encomendaron a un
grupo de asesores jurídicos que evaluara la
posibilidad de que la terminal de contenedores empiece a funcionar y, de ser así, bajo
qué condiciones convendría que lo hiciera.
La situación es complicada. El Estado podría
resultar contrademandado. El Artículo 155
de la Constitución establece que cuando un
funcionario, en ejercicio de su cargo, infrinja
la ley, “el Estado o la institución a la que
sirva será solidariamente responsable por los
daños y perjuicios que se causaren”.
De esa cuenta, aunque llegara a comprobarse que Pérez-Maura García y Suárez
Meseguer sobornaron exfuncionarios, los
nuevos propietarios de Grupo Marítim TCB
y los acreedores del proyecto podrían alegar
que dos instituciones del Estado, la PGN y la
Secretaría de la Presidencia de la República,
dictaminaron en 2012 a favor del contrato y
lo consideraron en regla. “Por eso se analiza
la posibilidad de reclamar la nulidad parcial
y no total”, dice una fuente del Ejecutivo.
¿Qué pasaría si la PGN finalmente acude a
un juzgado de lo contencioso administrativo? Si el juez declara la nulidad, TCQ podría
impugnar el fallo hasta llegar a la Corte de
Constitucionalidad. Y si la rechaza, el contrato seguiría vigente y el Estado tendría que

asumir los costos. “El juicio podría tardar
cuatro años y trascender el Gobierno de
Morales. En el ínterin, las partes podrían
iniciar procesos paralelos. La PGN podría
pedir medidas precautorias para evitar que
el contrato surta efecto y que la terminal
empiece a funcionar. Y la filial de TCB
podría acusar al Ejecutivo de expropiación
indirecta”, explica el abogado Stuardo Ralón.
A estos escenarios se suma otro más. TCQ
podría ampararse en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por Guatemala y el Reino de
España. De acuerdo con ese convenio, si las
partes no alcanzan un acuerdo amistoso,
la subsidiaria española podría acudir a los
tribunales guatemaltecos, a los tribunales
de arbitraje enlistados en el reglamento de
la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Comercial Individual, o al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
“También podría utilizar los mecanismos de
resolución de controversias del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”, advierte Ralón.

LA DEMANDA
La Constitución establece que los servicios
públicos solo pueden ser dados en concesión
cuando el Estado no está en capacidad de
prestarlos, siempre y cuando se cuente con la

venia del Congreso. Y ese
es el principal argumento
de la PGN para demandar
la nulidad del contrato.
Si el juez llegara a determinar que la portuaria
debería haber concesionado la construcción y la
operación de la terminal,
¿qué pasaría con los más
de 20 usufructos otorgados por la EPQ? ¿También serían impugnados?

Según el Artículo 155 de la
Constitución,
el Estado es
responsable
“solidariamente” de las
actuaciones
de los funcionarios que
infrinjan la
ley.

El IFC hace referencia a esos contratos en un
comunicado de prensa emitido el 21 de abril.
“TCQ se convirtió en 2012 en el usufructuario número 22 de la Empresa Portuaria
Quetzal. (…) Estos usufructos incluían terminales de carga especializada que manejan
granos, etanol y azúcar, dos terminales de
carbón, una planta de cemento, una terminal de gas licuado, una terminal de plátano y
una terminal para cruceros”, apuntaba.
¿Cuál es la postura de los acreedores ante
la posibilidad de que se anule el contrato?
Gabriel Goldschmidt, gerente senior para
infraestructura del IFC, dice que las instituciones del Banco Mundial “tienen cero tolerancia a la corrupción y exigen a sus clientes
cumplir con los estándares internacionales
de transparencia y rendición de cuentas”. Lo
mismo dicen personeros del grupo G&T

Fotografía: Archivo / CP

Continental. “Nos hemos
reunido con representantes
de esas dos instituciones
y de Maersk. TCQ había
constituido un fideicomiso
para garantizar el pago de los
préstamos. Pero ese fideicomiso no puede funcionar si
la terminal no opera”, explica
el comisionado presidencial
Enrique Godoy.

Las autoridades coinciden
con Goldschmidt en que la
entrada en funcionamiento de la terminal
agilizaría el comercio y reduciría los costos
del flete. “Antes de tomar una decisión, se
debe encontrar una forma de salvaguardar
los intereses del Estado. Por eso fue que la
procuradora Villagrán habló de embargar e
intervenir TCQ”, explica Godoy.
Otro funcionario del Ejecutivo afirma que
se han discutido otras opciones. Una de ellas
es expropiar la terminal y otra, entregarla a
los acreedores que financiaron su construcción para que ellos contraten un operador.
“Ambas tendrían efectos legales”, indica.
Por lo pronto, los asesores jurídicos analizan cuál de todos los caminos supone
menos daños y perjuicios para el Estado. “El
Gobierno acompañará los procesos penales
en contra de los funcionarios acusados de
corrupción”, añade Godoy.
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CAMINO A LA
EXPIACIÓN DE
LOS PECADOS

LABORALES

economía Jessica García Kihn
ContraPoder / jessica.garcia@contrapoder.com.gt
Aura Marina Teleguario asumió el despacho del Ministerio de Trabajo el 14
de enero y quince días después vencía el
plazo para que el Gobierno rindiera ante
la OIT un informe de los avances hechos
por Guatemala respecto a nueve compromisos que adquirió en mayo de 2015. La
funcionaria y sus
colaboradores instalaron una mesa
técnica y pidieron
a las dependencias
de seguridad y justicia información
sobre denuncias,
investigaciones y
sentencias vinculadas a la libertad
sindical.

El Consejo de Administración de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT) dio un voto de confianza al Gobierno de Jimmy
Morales. Le concedió ocho meses de gracia, contados a partir
de marzo, para enmendar el Código de Trabajo y demostrar
que el país se esfuerza por garantizar la libertad sindical. El
incumplimiento ameritaría el castigo más severo: instalar una
comisión de encuesta en el país.
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tes de la comisión y el director de la OIT
recomendó al resto de naciones miembro
abstenerse de entablar relaciones comerciales la nación asiática”, explica el viceministro
Mario Román.
¿Cuál es la razón por la que la OIT considera instalar una comisión de encuesta en
Guatemala? Representantes de los trabajadores interpusieron una queja en 2012.
Además de despidos punitivos y retrasos en
la inscripción de sindicatos, denunciaron la
muerte violenta de 58 de sus agremiados.
La cifra –que en 2015 había aumentado a
70– causó alarma y, en agosto de 2013, la
instancia internacional envió una misión
al país para verificar lo sucedido. “La hoja
de ruta quedó establecida en mayo del año
pasado. Instalar una comisión enviaría una
mala señal a los inversionistas y eso obstaculizaría la generación de empleo”, indica
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la
Cámara del Agro.
LOGROS Y PENDIENTES

Fotografías: Archivo / CP

Teleguario acompañó el informe con una
solicitud de “tiempo, apoyo y comprensión”.
En él, se hacía referencia a la crisis institucional que vivió el país el año pasado y a las
elecciones presidenciales, eventos que provocaron un constante cambio en los mandos ministeriales. “El Ministerio de Trabajo
no quedó exento. Durante el gobierno de
transición, fueron removidos la mayoría
de funcionarios que ocupaban puestos
directivos y administrativos”, advierte el
documento.
Fue así como, en marzo de este año, la
OIT aplazó para noviembre la decisión de
instalar o no una comisión de encuesta en
Guatemala. Se trata de una medida que la
instancia ha adoptado en 13 ocasiones y que
consiste en investigar a los países acusados
de violar, de forma grave y reiterada, los
derechos laborales. “Myanmar es un ejemplo. Allí hubo denuncias de trabajo forzado
y jornadas dobles. Pero las autoridades de
ese país impidieron el ingreso a los integran-

De acuerdo con el informe presentado en
febrero ante la OIT, a diciembre de 2015, se
habían logrado esclarecer 14 de los 70 asesinatos denunciados. De las sentencias, 11
eran condenatorias.
El Gobierno resaltó ante la OIT la colaboración entre la Fiscalía Especial de Delitos
contra Sindicalistas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) e hizo referencia a los resultados
del análisis de 56 casos que esta última hizo
en 2014. En él, se establecía que 32 víctimas
eran afiliados o dirigentes sindicales, cuatro
no tenían relación comprobada, y una era
un abogado ligado a un proceso laboral.
“Solo en dos casos se estableció que el móvil
del homicidio había sido la pertenencia a
agrupaciones de trabajadores y en cuatro,
que era probable”, decía el reporte.
La CICIG advirtió que las muertes se
habían registrado en zonas con altos índices de violencia. Eso, aunado a una tasa de
impunidad de 92 por ciento, hace pensar
a las autoridades y al Comité Coordinador
de Asociaciones Comerciales, Industriales
y Financieras (Cacif) que los homicidios
denunciados ante la OIT no necesariamente
son resultado de la persecución sindical.

El informe, sin embargo, incluye cifras
inquietantes. Da cuenta de 113 denuncias
de amenazas, coacción y discriminación a
trabajadores. “Preocupa la falta de recursos
del Ministerio Público y que las autoridades
sigan haciendo referencia al informe de
la CICIG, que data de 2014 y que ya fue
retirado”, afirma un defensor de derechos
humanos.
Otro de los compromisos incluidos en la
hoja de ruta es promover la libertad sindical. De acuerdo con cifras del Ministerio de
Trabajo, uno de cada diez asalariados labora
en empresas o instituciones en donde existen sindicatos. De ahí que la cartera haya
iniciado una campaña radial y digital para
promover las negociaciones colectivas.
El informe presentado por el Gobierno ante
la OIT resalta la inscripción de 52 sindicatos
en 2015 y de 35, en enero de 2016. Además,
indica que la cartera prepara un acuerdo
para agilizar los trámites.
Los representantes de los trabajadores
advierten que las agrupaciones en el sector
privado son, prácticamente, inexistentes.
“La libertad sindical no se mide por el
número de agrupaciones. Implica el derecho de los trabajadores de decidir si se
asocian o no. Además, la mayoría de ellos
trabaja en el sector informal y carecen de
garantías. Y ese es el problema de fondo”,
refuta Caballeros.
Un tercer compromiso de Guatemala es
actualizar el Código de Trabajo, emitido en
1947 y reformado en 1961. La OIT aboga
porque se devuelva a los inspectores de
trabajo la potestad de imponer sanciones a
los infractores. Sin embargo, una sentencia
de la Corte de Constitucionalidad establece que solo el Organismo Judicial tiene
facultad para ello. “Esperamos enviar al
Congreso una iniciativa de ley, inspirada en
la hoja de ruta, en un par de meses”, advierte
Román.
El Ejecutivo confía en que sus esfuerzos,
aunados con la capacitación a jueces y
magistrados en materia laboral, permitirán
agilizar la aplicación de la justicia y expiar
los pecados laborales de Guatemala. Sin
embargo, el Consejo de Administración de
la OIT tiene la última palabra.
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El papel
del coach
en las
empresas
COACHING EMPRESARIAL / Melba Pazos de Gurrola /

melba.gurrola@dhiguatemala.com
Conferencista, capacitadora, psicoterapeuta y logocoaching
Autora del libro Despierta, Atrévete y Transfórmate

No cabe duda de que uno de
los principales beneficios del
coaching es el autoconocimiento y la autocomprensión,
que permiten aumentar la
confianza en los recursos personales. Se trata de un proceso
basado en objetivos y se dirige
a quienes desean desarrollarse
en la organización y ampliar
su campo de posibilidades.
El coaching promueve la
comunicación clara, la gestión
eficaz del tiempo, la mejora
de las relaciones laborales y el
equilibrio entre la vida privada y la profesional.
El proceso supone conversar
con el coachee y escucharlo
activamente. Lograr que
reflexione sobre su estatus
actual y visualice cómo
mejorarlo, transformarlo
o adaptarlo. Un líder que
conoce y comprende a los
demás, que es coherente,
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comprometido, flexible e
íntegro permitirá a la empresa salir de la rigidez y cumplir con su misión.
Este vínculo de acompañamiento y descubrimiento
propicia que el coachee se
autoevalúe. Que se pregunte y reflexione acerca de lo
que es capaz y para lo que
es capaz. Que ejerza una
libertad responsable y una
existencia auténtica, plena y
comprometida con él mismo
y con los demás. Y que asuma
comportamientos y actitudes
que impacten de manera
positiva y motivadora a sus
seguidores.
El coaching contribuye a
mejorar la imagen y perfil
del coachee. Mejora sus capacidades de comunicación y
liderazgo, así como sus habilidades para vender y servir a
su cliente.

Un ejemplo podría clarificar
el papel del coach. Hablemos
del caso de una empresa que
promovió a uno de sus colaboradores por sus conocimientos,
pero que carece de habilidades
para comunicarse con los
miembros de la mesa directiva.
El objetivo del coaching, en
este caso, sería lograr que, en
un plazo corto, adquiera seguridad en sí mismo al hablar
ante un grupo de personas.
De ahí que el coach le formule preguntas que lo llevan a
reflexionar sobre las creencias,
barreras y limitaciones que
han obstaculizado su comunicación. Una vez el coachee
sea consciente de los patrones
aprendidos, podrá abrirse a
nuevas posibilidades y alternativas, se transformará, adquirirá confianza y contribuirá de
mejor forma con la empresa.
Es por ello que el coaching
coadyuva al bienestar, confianza, compromiso y transformación de la persona, y le permite
vivir con ética y sentido.
Albert Einstein decía: “Locura
es desear algo nuevo sin estar
dispuesto a cambiar nada”.

Corea del Sur

La economía de ese país es la cuarta
de Asia Pacífico y la decimoprimera del
mundo. Ocupa la cuarta casilla del Índice
Doing Business 2016, que elabora el
Banco Mundial. Cuenta con 51 millones
de habitantes, cuyos ingresos promedio
alcanzan los US$37 mil anuales, y su
crecimiento va de la mano de las industrias de manufactura de navíos, vehículos y aparatos eléctricos. En los últimos
cinco años, la fabricación de dispositivos
digitales creció 33 por ciento.
Corea del Sur es la patria de Samsung,
LG, Kia, Kyundai y Nokia. Ha suscrito

Oportunidades
DE
NEGOCIO
economía Mercedes Azurdia
ContraPoder / mercedes.azurdia@gmail.com
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Para ganar
clientes

tratados comerciales con 45 países del
mundo y, en la actualidad, negocia uno
con Centroamérica y otras siete naciones.
De acuerdo con la Unidad de Desarrollo e
Investigación de Mercado de la Agexport,
las importaciones guatemaltecas de
bienes y servicios coreanos ascendieron
a US$433.6 millones, en tanto que las
exportaciones a ese país (café, banano,
cardamomo, textiles y minerales) se
situaron en US$114.6 millones.

La Unidad de Gestión de Negocios
Internacionales de Asociación
Guatemalteca de Exportadores
(Agexport) diseñó cuatro estrategias para identificar compradores.
La primera es realizar misiones
comerciales; la segunda, colocarse
en pabellones internacionales
para ver cómo se promueven las
empresas extranjeras; la tercera,
participar en ferias internaciones
y, de esa forma, establecer contactos directos con clientes potenciales; y la cuarta, participar en programas de monitoreo de demanda
en redes de compradores.

Día del Internet

de la confianza de los agentes económicos y la caída de los precios del petróleo.
También han influido el saneamiento
bancario, así como la reducción de la
deuda de empresas y hogares.

El Capítulo de Internet Society en Guatemala celebrará el 17 de mayo el Día
del Internet. El evento se realizará de
9:00 a 16:30 horas en el Centro TIC del
Intecap. La comunidad Google en el país
explicará cómo realizar transacciones
monetarias seguras en la nube.

España revive

De acuerdo con la Comisión Europea, la
economía ibérica da muestras significativas de recuperación. Se espera que el
producto interno bruto (PIB) crezca en
3.2 por ciento de forma sostenible y a
largo plazo, y el empleo, en 3. Esto gracias al impulso de la demanda privada,
un mayor acceso al crédito, el aumento

34

La deuda pública española representó
el 99 por ciento del PIB en 2015. Sin
embargo, la recaudación de impuestos
aumentó y, por primera vez en treinta
años, la cuenta corriente registró un
superávit.
La Comisión Europea también estableció
que este año la zona debe relanzar sus
inversiones, continuar con las reformas
estructurales y establecer una política
fiscal responsable.

Intalent

Google
Guatemala

La Comunidad Google Guatemala
ofrecerá seminarios de soporte,
actualización y educación a emprendedores y empresarios, los segundos
y cuartos miércoles de mes en el
Centro TIC de Intecap. La entrada
es gratuita. Más información en el
2333-7015.

La iniciativa del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal),
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), busca promover el talento innovador en tecnología y mejorar el nivel
de vida en la región. Los participantes
deben postularse antes del 16 de mayo
en intalentlatam.com. El mejor proyecto
ganará US$10 mil y un viaje al Congreso
de Tecnologías Emergentes (Emtech) de
la revista de MIT Technology Review. Y
el segundo, un viaje al concurso “Idear
Soluciones” del BID.

Gobierno
Corporativo

El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) realiza la capacitación en Gobierno Corporativo dirigida
a pequeñas y medianas empresas,
así como a profesionales en Ciencias
Jurídicas y Sociales. La fecha límite
para inscribirse es el 13 de mayo. El
evento es gratuito, pero tiene cupo
limitado. Consulte el programa en la
página de Pronacom en Facebook.

Un buen
proveedor

De acuerdo con la Unidad de
Gestión de Negocios Internacionales de Agexport, los fabricantes y proveedores que aspiren
a incursionar en el mercado
internacional deben cumplir con
estos requisitos: contar con una
ficha técnica completa de los
bienes y servicios que ofrecen;
identificar al grupo objetivo;
contar con un plan de inversión
para actividades de promoción y
mercadeo; y utilizar herramientas innovadoras para posicionar
productos a nivel internacional.

Ciencia
en móviles

El director de tecnología de lab4u
de Chile compartirá la experiencia
de su empresa en el desarrollo de
aplicaciones para la enseñanza de
ciencia por medio de dispositivos
móviles. Además, ofrecerá la oportunidad para trabajar con el Directorio
de Economía Naranja de Grafiaetc.
La cita es el 11 de mayo de 10 a 13
horas en Watson Books, en Paseo
Cayalá.

Ideas de cambio
Artesanías

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer Uspantanense busca
incrementar sus ventas en Estados
Unidos y Europa. Las 50 artesanas que
la integran han recibido cursos de imagen, gerencia y emprendimiento. Los
interesados en adquirir canastas, bolsas
y lámparas elaboradas a mano con
palma y textiles pueden comunicarse a
la Comisión de Artesanías de Agexport.
Teléfono: 2422-3400.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco
Marroquín realizará un foro abierto
al público el 11 de mayo, de 18:30 a
20:30 horas, en el Auditorio Milton
Friedman. Se presentarán y discutirán propuestas de solución a la
problemática de la educación pública, teniendo en cuenta el proceso
de mercado y los incentivos para
emprendedores.
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Desde hace cinco
años, Aplitic
presta servicios
y soporte técnico
a profesionales
y empresas que
quieren incursionar
en Internet, pero no
saben cómo hacerlo.

Nelson y Selvin Osorio están al frente de Aplitic.

#PADRINODIGITAL
INICIATIVA EMPRESARIAL

Azure. “Asesoramos a los clientes para posicionarlos en las
búsquedas de Google, construir
comunidades en redes sociales y aprovechar al máximo la
inversión. Estamos armando
una compañía especializada en
el mercadeo en línea para potenciar los productos y servicios”,
añade Osorio.

Mercedes Azurdia
ContraPoder /
mercedes.azurdia@gmail.com

El costo de que un profesional
o compañía incursione en el
mundo digital suele incluir la
compra de servidores y memoria para almacenar, un permanente mantenimiento y vigilancia para prevenir o reparar
ataques cibernéticos, la compra
de licencias y la actualización de
softwares. Sin embargo, existe
una opción más barata: contratar los servicios de representantes de Google en Guatemala.
Aplitic es una de las tres empresas que ofrece soporte y asesoría
para instalar las herramientas
de trabajo de Google. Estas van
desde direcciones de correo
electrónico, llamadas de voz
y video, portales electrónicos
móviles, dominio, calendarios
integrados, alojamiento de
documentos de texto, hojas de
cálculo, presentaciones e imáge36

nes, hasta controles de seguridad
y asistencia técnica.
La empresa ofrece paquetes personales, así como para emprendedores, pequeñas y medianas
empresas y empresariales. Los
primeros cuestan alrededor de
US$200 y once cuotas de US$45.
“El precio varía porque cada
cliente es distinto. Los servicios
funcionan tanto para los desarrolladores de aplicaciones que

requieren un programa especial
durante tres meses, hasta para
un restaurante que necesita una
página web y programas para
contabilizar las ventas de sus
distintas sucursales”, explica
su gerente comercial Nelson
Osorio.
Aplitic también diseña páginas
web y presta servicios de nube
de Google Cloud Platform,
Amazon Web o Microsoft

Gasinsa, una cadena de gasolineras y tiendas de conveniencia,
es usuario de Aplitic desde hace
tres años. “Ahora tenemos un
sistema de contabilidad e inventario en línea, tenemos información en tiempo real de las siete
sucursales. Y no tenemos que
instalar programas ni pagar por
licencias”, explica el supervisor
administrativo Humberto Abad.
Además de las herramientas,
diseño web, servicios de nube y
asesoría, el partner de Google
vende licencias Eset y Microsoft.
Y además, participa en la capacitación de emprendedores en el
Centro Tics del Intecap.

Análisis, información, criterio

SUSCRÍBASE
2222 8722 - 2504 7878
Siguenos en:

www.facebook.com/contrapodergt
twitter.com/contrapodergt
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¿Qué es una ley
de competencia?
GUATEMALA SE COMPROMETIÓ ANTE LA UNIÓN EUROPEA A
APROBAR UNA LEY DE COMPETENCIA PARA FINALES DE 2016.

La ley de competencia regula el campo económico en donde se suscitan los casos más importantes, técnicos y sofisticados del primer mundo. Sin embargo, Guatemala no
tiene el expertise técnico ni los conocimientos de Derecho
de Competencia. Nuestras universidades preparan economistas, pero no especialistas. Y existe mucha confusión. Se
cree, erróneamente, que su finalidad es defender los derechos del consumidor. Pero no es así.
La ley de competencia no es trivial y no debería ser tomada a la ligera por nuestros poco calificados legisladores. Se
trata de la regulación más invasiva a la empresa privada.
Regula, norma y sanciona todas aquellas prácticas que
sean percibidas como anticompetitivas. El ente regulador
tiene potestad de exigir que se le expliquen el know how del
negocio: cómo cómo opera, diseña, promueve, crea, distribuye, contrata, organiza, coopera, produce y se
comporta.

Hace más de un año empecé a estudiar y especializarme en
el tema, pues estoy convencido de que la ley de competencia será relevante. He leído leyes de otros países y he encontrado aplicaciones específicas que tienen mucho sentido.
Un caso que me llama la atención es el de Suecia. La ley de
competencia de ese país busca promover la eficiencia, pero
permite prácticas empresariales prohibidas por el manual
de buenas prácticas de la OCDE. Entre ellas, la colaboración para la negociación de contratos colectivos, el uso de
instalaciones compartidas, la investigación y el desarrollo,
la diseminación de la tecnología, cuando permite economías a escala, o cuando el resultado de la cooperación es
aprovechada por el consumidor.
Ningún anteproyecto de ley en el país hace esas distinciones ni considera prácticas deseables, como
el cooperativismo, el
sindicalismo, la asociatividad empresarial, así
como los créditos sindicados, la venta cruzada,
la exportación cooperativa. Las exenciones son
la norma, más del 95
por ciento de las leyes
del mundo las incluyen.

“La iniciativa de ley de Competencia
permitiría al ente regulador exigir que
las empresas le expliquen el know how
del negocio”.

No es conveniente caer
en la tentación de copiar
el manual de buenas
prácticas de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Ningún
país miembro lo adoptó como norma. Todos
legislaron en función de la realidad de sus países y de sus
marcos regulatorios, y no al revés. La ley de competencia
debería estar por encima de las demás leyes. Sería irresponsable darle un poder excesivo a una institucionalidad pública que hemos visto desmoranarse a causa de la
corrupción.

Otra de las críticas a la iniciativa de ley es que el ente regulador de la competencia sería juez y parte. Es decir, prepararía los casos y decidiría sobre ellos. En países como Estados Unidos y Chile, no es así: la Fiscalía de Competencia
presenta el caso y los jueces y magistrados especializados,
deciden.
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Sería un error que la iniciativa de ley establezca que la compraventa de empresas superior a un cierto nivel de ventas
sea sujeto de autorización por parte del Gobierno. ¿Qué
hacen en otros países? Mientras en Suecia solo exigen notificar, en Canadá las fusiones y adquisiciones están exentas
de la Ley. Ambas naciones no están en contra de las compraventas, sino de las prácticas anticompetitivas.
Las empresas del país deberían analizar el proyecto de ley
de competencia. No es el momento de adoptar manuales.
Sería mejor adoptar leyes de países que facilitan la eficiencia, derriban las restricciones a la entradas de los mercados
y no concentran el poder en el Estado.

Pilar Crespo es enfermera y trabajó en Sierra Leona en la emergencia del ébola. Fue
testigo de la evolución de la epidemia. Pilar, quien también es periodista y residió en
Guatemala, nos cuenta cómo el ébola no solo ha matado a miles de personas, sino
que también ha desbaratado todos los avances que se habían conseguido en salud
materna o en la lucha contra la tuberculosis o el sarampión.

LOS MUERTOS
QUE NO ASUSTAN
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CULTURA Pilar Crespo ContraPoder / cultura@contrapoder.com.gt
El 17 de abril no hubo baile, tampoco cámaras de televisión. No
fue como la primera vez, el 7 de noviembre de 2015, cuando Sierra
Leona fue declarada libre de ébola, y Celina, James, Nemahum y
el resto de sus compañeros bailaron. Ni como la segunda vez, el 14
de enero, cuando por fin esa celebración pudo extenderse a los tres
países del África afectados por el virus, y esa imagen de los y las
trabajadoras de la epidemia danzando dentro de sus trajes de protección biológica, cual astronautas felices, se
retrasmitió por todo el mundo.
Solo un día después de esa celebración,
Sierra Leona volvía a declarar un caso y el
calendario de cuarentenas se puso de nuevo
en marcha. Hasta el pasado 17 de marzo,
cuando de nuevo se cumplió ese período de
control, de nuevo se festejó el “ébola cero”
en los tres países y, de nuevo, tan solo unas
horas después, se volvieron a declarar dos
casos, en esta ocasión, en Guinea.
Más de dos años después del inicio del
brote, el epílogo se resiste y la - ahora mínima- atención mediática sigue únicamente
focalizada en tratar de contar la desaparición
oficial del virus. Ignorando que la verdadera
emergencia de salud pública ha estado y
sigue ocurriendo alrededor del ébola. Sin
contador de casos, sin expectativas de solución en el horizonte y sin cámaras.

epidemia. En Sierra Leona solo quedaban
algunos focos activos en el oeste del país, en
la región de Port Loko, pero en el departamento de Moyamba, unos 100 km al sur,
afortunadamente no se confirmaba ningún
nuevo caso. Así que mientras Nemahum
se quedaba de guardia en el centro de aislamiento, a la espera de cualquier caso sospechoso, Celina, James, otros dos compañeros
sierraleoneses y yo formamos parte de un
equipo de promoción de la salud que trató
de llegar a todos los puestos sanitarios posibles del departamento. Porque no salía en
los medios, pero desde antes de ese verano,
el ébola era el contexto y los problemas ya
eran otros.
Los problemas venían del miedo, y multiplicaron los muertos. Por miedo, los pacientes
habían dejado de acudir a clínicas y hospitales. Por miedo, los sanitarios habían dejado
de atender a los pacientes. El miedo y la
terrible pérdida de numerosos trabajadores
sanitarios, han colapsado el precario sistema
de salud sierraleonés.

Nemahum Nabie y Celina Mboyawa son
enfermeras, como yo. James Swarray ha estudiado tres años de Medicina y Salud Pública,
y es lo que se conoce en Sierra Leona como
CHO (Community Health Officer). En
Sierra Leona no hay médicos más que en
la capital, Freetown, en el resto del país los
CHO como James son el personal médico
mejor formado. Un tesoro para su gente.

En particular, la situación de las mujeres
es alarmante. Según un estudio del doctor
James Elston los controles prenatales y la
atención a partos se han reducido en al
menos un 50 y 40 por ciento, respectivamente. Celina ha trabajado durante años
con las comadronas en aldeas remotas de
Moyamba, pero nunca había conocido una
situación parecida. Sierra Leona, tristemente,
siempre ha ostentado uno de los primeros
puestos en el ranking mundial de muerte
materna. Ahora, con el ébola, se gestan y
sufren nuevos récords. Según calcula el
Banco Mundial, las consecuencias de la epidemia pueden llevar las tasas de mortalidad
materna a un retroceso de 15 o 20 años.

James es un sanitario dedicado y, además, un
hombre apuesto con una risa maravillosa.
La risa de James es como agua fresca, hace
sentir bien de manera inmediata. Afortunadamente se ríe casi todo el tiempo. Nemahum y Celina son dos mujeres coquetas y
tienen fe en Dios, como la mayor parte de
sus compatriotas. Nemahun es tranquila.
Solo habla después de un rato. Celina es lo
contrario, desde el primer momento lanza
preguntas y mientras contestas te mira fijamente, moviendo los ojos de manera extraña
y burlona. Los tres son amigos, los tres se
conocían de antes, y los tres decidieron trabajar en la emergencia del ébola a pesar de
haber perdido a varios compañeros, víctimas
del virus.

No salía en los medios ni recibía apoyos,
pero todos allí lo teníamos claro. En ese
momento, todavía en el contexto del ébola,
era necesario empezar a restablecer los programas básicos de atención de salud materna. Y para ello había que salir del perímetro
de los centros de emergencia, instalados por
la cooperación, y viajar a las aldeas para
apoyar y formar a los sanitarios sierraleoneses, para que ellos a su vez pudieran volver
a cuidar a las mujeres embarazadas a pesar
de la amenaza del virus. No fue tarea fácil,
pero Celina conoce bien a su gente. En los
talleres comenzaba siempre, ceremoniosa,
con la misma frase: “Nuestras hermanas
están muriendo por cosas que antes manejábamos”.

Nemahum, Celina, James y yo compartimos tareas en el centro de
aislamiento de ébola en Moyamba, Sierra Leona, de abril a julio de
2015. En esa fecha ya se había superado el momento álgido de la

En una ocasión, en una de esas formaciones
en el pequeño puesto de salud de Gandoruhm, James perdió la risa. Se quedó de pronto
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en silencio, con el marcador suspendido en
el aire a mitad de su exposición, al ver entrar
al centro a una mujer con un niño de uno o
dos años agarrado a la cintura. El niño tenía
el rostro lleno de úlceras y James lo primero
que pensó fue en sarampión. Tenía motivos
para hacerlo, la crisis del ébola provocó la
interrupción de los programas de vacunación infantil.
Con respecto a los niños y niñas, las cifras
también dan miedo: los ingresos de pediatría en el hospital de Moyamba cayeron en
más de un 75 por ciento. El 40 por ciento de
todas las muertes que se están produciendo
son de menores de cinco años. Finalmente,
aquel día en Gandoruhm no se trataba de
sarampión, sino que era un caso grave de
impétigo, una infección bacteriana en la
piel que nunca hubiera llegado tan lejos si la
madre se hubiera atrevido antes a traer a su
hijo al centro de salud. James le recetó unos
antibióticos y recuperó la sonrisa.
Vuelve la tuberculosis
Además de la mortalidad materna e infantil,
están pasando “otras cosas que no se ven”.
De eso hablamos con Alice Mtryne, una
amiga de Celina, en una de esas formaciones. Alice es técnico de laboratorio en
Bauya, un puesto de salud instalado en una
antigua estación de tren del tiempo de la
colonia inglesa. Antes del ébola, los pacientes venían a Bauya a hacerse la prueba de la
tuberculosis y luego esperaban sentados en
la sala de espera de la vieja estación, hasta
que Alice les daba el resultado y los medicamentos necesarios si el test era positivo.
Pero tras el ébola, los pacientes, igual que
pasó con los trenes hace más de cuarenta y
cinco años, han dejado de llegar. Y entonces
Alice, que es una mujer valiente, agarró
una bolsa de plástico para las muestras, y
empezó a ir a buscar posibles casos en las
comunidades. Pero mediante este sistema,
además de ponerse en riesgo, solo consigue
detectar una décima parte de los casos de
tuberculosis que determinaba antes. El doctor británico James Elston no conoce a Alice,
pero comparte con ella la preocupación; en
su estudio concluye que actualmente se dan
todas las condiciones para una epidemia a
larga escala de VIH y tuberculosis.
Durante el tiempo que James, Celina y yo
viajamos por las aldeas de Moyamba, Nemahun aprovechó el tiempo libre en el centro
de aislamiento para seguir estudiando junto
con el personal sanitario extranjero allí
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desplegado, y para rezar. La epidemia pasó
de estallido a goteo. En el departamento no
había casos, pero Nemahum le pidió a Dios
durante todo aquel verano que el centro de
aislamiento, con sus medicinas y médicos,
no fuera desmantelado sino que se quedara
en Moyamba, para poder atender a sus vecinos, y para conservar su trabajo.
Nemahum, como la mayor parte de sus
compañeras, había trabajado antes en el precario hospital gubernamental de Moyamba.
Las enfermeras sierraleonesas, al acabar
sus estudios, deben trabajar de manera
voluntaria en los hospitales o puestos de
salud entre dos o tres años antes de obtener
su “código pin”. Este código es lo que marca
que puedan empezar a recibir un salario por
su trabajo. Muchas se cansan o no pueden
permitirse un tiempo tan largo de trabajo voluntario y abandonan. Solo quienes
tienen algún contacto en el Ministerio de
Salud logran acortar ese período. Nemahun
no lo tiene, así que, después de un año de
trabajo, dejó el hospital. Pero luego llegó el
ébola, y al igual que Celina y James, decidió
volver y ayudar a su gente. En el centro de
aislamiento, gracias a los fondos de la cooperación internacional, fue la primera vez
que recibió un salario por su trabajo como
enfermera. Un buen salario - con plus de
peligrosidad incluido- que sabe que nunca
jamás volverá a cobrar. Pero Nemahum
siempre le agradece a Dios sus dones, por
temporales que sean, y al menos espera que
el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai
Koroma, cumpla su promesa de dar prioridad en la obtención del “código pin” a todos
aquellos trabajadores de salud que hayan
luchado contra el ébola.
Solo ébola
Una tarde de ese verano, uno de los guardias
de seguridad del centro de aislamiento nos
avisó que en la puerta exterior de acceso
había una familia esperando. Tras la valla
metálica, la mujer sostenía a una bebé de
ojos grandes que respiraba con dificultad. El
hombre permanecía de pie a su lado y nos
hablaba con ayuda del guardia, quien hacía
de traductor. Nos dijo que el nombre de la
bebé era Idrisa Turay. Había enfermado de
neumonía unos días atrás y sus padres la
habían llevado al hospital gubernamental
de Moyamba, al no encontrar a ningún
sanitario en el puesto de salud de su pueblo.
Pero en el hospital apenas habían recibido
atención y la bebé no mejoró. Varios niños
ingresados en la misma sala murieron, y

“Ponerse un traje de
protección biológica
y entrar en la zona
roja del centro de
aislamiento no es lo
más difícil, lo más
difícil siempre es
tomar una decisión que
puede afectar a la vida
de las personas”.
entonces la madre se asustó, sacó a su hija
del hospital y la llevó a donde pensó que
podía encontrar ayuda. Habían llegado
caminando. La mujer no dijo nada, solo le
temblaban los labios.
No había nadie ingresado, pero en un centro
de aislamiento de ébola, aunque haya antibióticos y médicos y cama libre, no se puede
admitir a un bebé con neumonía, si no es un
caso sospechoso de ébola. Por dos

persona. Un virus puede cambiar para ser
menos mortal, pero más contagioso. De
hecho, como en anteriores brotes, se han
detectado numerosos casos de ébola asintomáticos. Pero si no hay síntomas, es más
fácil el contagio. Este aspecto, y los hechos
de que las numerosas mutaciones genéticas son un hándicap para el desarrollo de
vacunas y pruebas de diagnóstico, que los
reservorios (organismos donde se hospeda naturalmente el virus) no están todavía
perfectamente identificados, y que el virus
puede permanecer durante muchos meses
en ciertos fluidos de las personas sobrevivientes, nos hacen pensar a muchos que
será muy difícil llegar a erradicarlo completamente. Y eso sí que da miedo.
Después de casi dos años, la respuesta
internacional de emergencia se ha retirado
progresivamente. Es necesario levantar
todo lo que se ha derrumbado al paso del
ébola, pero para eso es más difícil conseguir financiamiento.
James y Celina trabajan ahora en la oenegé
Acción contra el Hambre, en un programa de nutrición. Celina celebró su boda y
James busca fondos para continuar con los
estudios de medicina.
Alice Mtrye, la técnica de laboratorio, ya no
sale a buscar a sus pacientes de tuberculosis. Los sigue esperando en la vieja estación
de Bauya.

motivos, porque la admisión en el centro
supone un riesgo para la salud que solo se
toma si la persona es catalogada como un
caso posible o probable del virus, y porque,
durante la fase de emergencia, el sistema
de ayuda internacional se ha enfocado únicamente y exclusivamente en la atención
de ébola. Nada más. La pequeña Idrisa
tuvo que volver al hospital gubernamental
donde murió esa misma noche. Yo no lo
supe hasta días más tarde, cuando reuní el
valor suficiente para preguntar por ella.
Me han preguntado muchas veces. Respondo. Durante mi trabajo en la epidemia,
tanto en Moyamba como meses antes en
Koinadugu -en la región norte del país
donde sí había casos positivos en ese
entonces-, los momentos de miedo al
contagio fueron muy puntuales; las sensaciones de tristeza por todo lo que quedaba
fuera de los protocolos de cribaje y aten-

ción establecidos fueron más numerosas.
Ponerse un traje de protección biológica y
entrar en la zona roja del centro de aislamiento no es lo más difícil, lo más difícil
siempre es tomar una decisión que puede
afectar la vida de las personas.
Los dramas cambian. Una epidemia, una
emergencia de salud pública, no es una
foto fija sino una situación fluctuante a la
que es necesario saber adaptarse con rapidez. También pueden cambiar los miedos.
La extensión y la letalidad de este brote
se fué modificando gracias a la respuesta internacional de emergencia, que ha
luchado por interrumpir las cadenas de
contagio, y también por los propios cambios que ha sufrido el virus.
El ébola, como todos los virus ARN, tiene
una alta tasa de mutación y se adapta y
modifica a medida que pasa de persona a

Nemahum ha vuelto a trabajar de manera
voluntaria en el hospital de Moyamba.
Hasta el momento, el presidente Koroma
no ha cumplido su promesa.
El centro de aislamiento de Moyamba cerró
sus puertas definitivamente el pasado 7 de
noviembre. El hospital de Moyamba, de
momento, sigue sin medios, funcionando
con un viejo generador que solo puede
ofrecer unas horas de energía al día.
Si no se confirman nuevos casos, en mayo
podría declararse de nuevo el “ebola cero”.
Pero en verdad ese final es, igual que
muchas veces ante un caso, un debate
entre lo posible y lo probable. Porque es
posible que el ébola vuelva a aparecer, o
porque es probable, que ya modificado o
atenuado, nunca acabe de irse y se convierta simplemente en una enfermedad
más. En una más de esas enfermedades o
situaciones que no se cuentan porque ya no
nos asustan.
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Pánico moral
¿POR QUÉ NO DEBEMOS APRESURARNOS A SACAR
CONCLUSIONES CON INFORMACIÓN SUPERFICIAL?

En estos días, muchos son los que oyen campanas y de una vez
van a misa. No paran a preguntarse quién las hace repicar y si
son acaso otras que las del campanario.
Surgen publicaciones apócrifas, rumores, audios. Publican grabaciones mal intencionadas de conversaciones telefónicas que
buscan implicar a algún incauto. Como pocos entienden bien de
qué va la liturgia jurídica, tras apenas picotear la información en
los medios o las redes sociales, sacan conclusiones apresuradas
y erróneas. Acaso solo aprovechan la ocasión y el tañido para
sacar a aletear sus sentimientos, no siempre de paloma, hacia
el presunto. Shadenfreude le llaman los alemanes a ese regocijo
ante un tropezón ajeno. Y somos los guatemaltecos muy afectos
a esa maliciosa satisfacción.
Predispone a esa conducta
social la envidia, la inseguridad y el prejuicio. Si el fulano
es de buen porte, si tiene sonrisa de ortodoncia, si conduce un carro vistoso o publica
sus viajes exóticos en FB, si
tiene un apellido chancle o
tiene acaso cuenta en Panamá es ya sujeto de sospecha.
Pero también es culpable si
porta alguna característica
de esas que generan un solapado rechazo social. Poco
necesitamos para pensar mal
del gordo y más aún si es moreno, del chaparro miope, del
cojo o del quishpinudo, de la divorciada, del nuevo rico, del
funcionario, de aquel con apellido popular o una historia
conspicua. Estas características ya les acusan, sin derecho a
defensa o apelación.

experimentamos una crisis de confianza en las élites) somos
aún más propensas a algo que en sociología se llama el pánico moral. Este describe una reacción de un grupo de personas a una percepción falsa o exagerada de un comportamiento cultural que se interpreta como una amenaza y que tiene
gran cobertura de los medios.
“Problemas sociales que existen desde hace decenios son
reconstruidos en la narrativa mediática y política como si fueran nuevos o como si experimentaran un presunto dramático
crecimiento, peligroso para el colectivo además”, dice el profesor
de historia y religión Philip Jenkins.
En nuestro medio lo que nos tiene en modo punitivo es la
corrupción —ninguna novedad— como en otras sociedades y en otras épocas han sido
el comunismo o el terrorismo
de grupos islámicos, los enfermos de sida o los adictos a las
drogas, las brujas y los herejes.
Es lo que convoca una hostilidad sin riendas.

Los manipuladores saben cuál es el
talón de Aquiles de esta sociedad y
hacia dónde es más fácil pastorear los
sentimientos oscuros que anidan en el
corazón de las personas.

Los que quieren confundir, saben cuál es el talón de Aquiles de
esta sociedad y hacia dónde es más fácil pastorear los sentimientos oscuros que anidan en el corazón de las personas y exacerbarles para sus propios innobles fines.
En el país cambian en estos días muchas condiciones que
durante años parecieron inamovibles y eso provoca ansiedad, excitación y temor. Todos los cambios provocan estrés,
aún los buenos. Las sociedades en transición (aquellas que
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Así como un estadounidense
que rehúsa abordar un avión
junto a alguien de rasgos árabes, nuestra percepción suele
estar distorsionada en cuanto se menciona un indicio
de corrupción. Estamos hiperpropensos al juicio y demasiado
prontos a condenar sin pruebas calificadas. Es por el pánico
moral que el desagrado y la sospecha se convierten en pruebas
irrefutables. Un “me dijeron”, una foto editada a conveniencia,
una página apócrifa en las redes, un fragmento de un audio
dudoso bastan para la condena.
Menos mal no somos tribunal.
Aun así, en la confusión que reina y reinará por un tiempo,
haríamos bien en examinar nuestras reacciones y darles un
tiempo a los hechos a decantarse en las Cortes, como corresponde y aconseja la prudencia, para no caer en una espiral de
intolerancia, comportamientos antisociales y fanatismos indeseables.

Fotosíntesis

cultura - Maurice Echeverría

Yo soy un man que no sabe mucho de
fotografía, pero me parece que he visto en
esas fotografías de Ximena Díaz algo muy
entero, muy comprometido, artísticamente
hablando.
La presente foto –la que terminé eligiendo
entre las múltiples que me ha enviado–
me llamó la atención porque tiene eso de
cuadro hiperrealista. Pero, claro, no es un
cuadro hiperrealista. Es una foto. Y siento
que es una gran foto, con un aire resoluto
y clásico.

Juguemos
a dormir

Un cuarto, una cama, un cuerpo. Es decir,
dos cuerpos. Es decir tres cuerpos. Tres
cuerpos desnudos: la madre, la hija y el
chucho.
Por la ventana alcanzamos a ver la calle
sospechada –nos separa de ella un velo– y
una casa y unos cables. Empezamos a sentir una brisa casi imperceptible entrar hacia

la cálida habitación.
De esa habitación nos llaman la atención
varias cosas. Desde el punto en donde
interseccionan las aristas del cuarto, arriba,
hasta las sábanas deshechas, no insistidas,
de un profundo azul, que contrastan con la
claridad general y a ratos pastel de la habitación y con la luminosidad solar que se
reticula en el muro.
Pero sobre todo nos llama la atención la
mujer y su desnudez que no termina de
caer en el erotismo. La hija tiene de su
lado una desnudez angelical–rococó. Es
todo suficientemente inocente. Madre e
hija viven ese momento de la filialidad en
donde el candor es todavía factible y no
necesariametne psicoterapéutico.
Así pues, todos desnudos: la mujer, la hija,
el chucho, que parece un ewok a escala. El
perro con sus ojos negros y abiertos, desde
esa serenidad zen que tienen a veces los
animales domésticos.
Los personajes de la foto parecen flotar,
en su descanso, en una suerte de beatitud
afirmativa y solar, que mana como el néctar
de un pezón. La fotógrafa nos ha invitado
a entrar a este lugar de dicha, a este cuar-

to simple que condensa tanto gozo, tanta
tranquilidad dominical.
Cuando yo era chavito jugaba con mi
madre sobre la cama. Por infinito, por
extasiante, ese recuerdo podría lastimarme. Pero lo cierto es que ahora poseo otra
felicidad, compuesta por mi esposa, mi
gata y este servidor (somos un banco de
tres patas).
Si fue la foto tomada espontáneamente o
fue en alguna medida diseñada, lo ignoro.
Pero la foto tiene como sea una naturalidad
apreciable.
Salvo por un detalle terso, que traiciona
la condición reposada de la escena: la hija
no duerme: finge que duerme. Podemos
notar en su rostro esa simulación ansiosa y
contenida que caracteriza a veces los niños,
cuando pretenden que duermen. Invento,
imagino ahora mismo que la madre quería
dormir, y le ha dicho a la niña: juguemos
a dormir.
Por supuesto, esto no puedo saberlo, porque no se lo he preguntado a la fotógrafa
Ximena Díaz.
A veces lo prefiero así… A veces especulo...
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Historia
de una
máquina
Esta es la historia de una máquina y de su dueña.
Bueno, de sus dueñas: tres generaciones de
madres que supieron enfrentar todos los retos
que les deparó la vida. La historia la cuenta Mirja
Valdés, y está dividida en cuatro entregas, una cada
semana durante el mes de mayo. En esta, la abuela,
una viuda que cargó con la máquina, seis niños y
uno en el vientre, hasta la aldea más alejada de San
Marcos.
CULTURA
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Mirja Valdés ContraPoder / cultura@contrapoder.com.gt

No sé coser a máquina. Siempre me preguntan si lo hago porque en la sala de mi
casa tengo una máquina de coser, pero es
más un artilugio decorativo, una antigüedad que perteneció a mi abuela materna,
María Concepción de León López Vda. de
Escobar. Así firmaba.
Como toda cosa vieja, la máquina tiene
una historia, hoy mi madre la contó de
nuevo: “La compró en pesos antes de casarse. Creo que su papá la ayudó a comprarla”,
dice. Esta vez siento la necesidad de narrar
la historia de esa máquina. Lo intentaré a
partir de retazos de memoria de mi madre,
que comienza diciéndome cuánto le sirvió
a mi abuela luego de enviudar –o como mi
madre dice “cuando mi padre se fue”– “esa
máquina nos dio de comer”, recuerda.
Mi abuelo era güisache, en la Guatemala de
los años cuarenta eso era casi ser un abogado, y más en los pueblos. Mi familia materna es oriunda de San Marcos. Los recuerdos
de mi madre van y vienen en cosas que mi
abuela hizo para darle de comer a sus seis
hijos y uno en camino. Tenía tres meses
de embarazo cuando mi abuelo “se fue”.
“Mi mamá recibió ayuda, mucha ayuda de
no sabemos quién”, me dice. Con alguna
frecuencia aparecían debajo de la puerta
sobres con dinero (mi madre cree que la
ayuda anónima llegaba de los masones, mi
abuelo lo fue), otras veces tocaban y se la
entregaban en sus manos a mi abuela. “Llegaron de la oficina del licenciado Gutiérrez,
donde trabajaba mi papá: doña Conchita,
entre los papeles de Juanito estaba este
sobre. Adentro había Q50, ¡eso era un
montón!”, cuenta mi madre. Con ese dinero
mi abuela construyó un horno de leña y
abrió una puerta que daba a la calle. Hacía

champurradas para venderlas a la hora de
la refacción, la gente hacía cola para comprarlas.
Meses después llegó otra ayuda, esta vez del
supervisor de educación Sosa (amigo de la
familia), era un nombramiento para trabajar de maestra. Antes de casarse, mi abuela
fue maestra de educación primaria. Pero
el puesto era en Chanchicupe, una aldea
de Tajumulco. Aún en estos días ese lugar
queda en el culo del mundo. Mi abuela
aceptó el ofrecimiento: se llevó a la empleada de la casa, sus hijas pequeñas (mi madre,
una de ellas) y su máquina de coser. Todo el
cargamento a lomo de mulas, no había otra
manera de llegar.
“Mi mamá jamás le hizo el feo a nada,
nunca le dijo no al trabajo”, cuenta mi
madre. En la mañana daba clases y al regresar, un día preparaba tamalitos, al otro atolito, o paches… y así. Nicolasa, la empleada, salía a vender el producto. Mi abuela
también cosía en su máquina prendas para
la gente del pueblo, era la única costurera.
Vestidos, camisas, pantalones… lo que le
encargaran. “Para el 15 de septiembre ella
confeccionaba los uniformes de los niños.
¡Los de toda la escuelita! La noche entera
del 14 hacía su vestido, ella siempre estrenaba para el desfile del 15 de septiembre,
era la última prenda que fabricaba.
El bebé que esperaba nació y a los meses
murió (un problema en el corazón), lo enterró en Chanchicupe, donde vivió y trabajó
por cinco años. Después, consiguió una
plaza en una escuela de La Unión, una finca
nacional de El Progreso, San Marcos. Y la
máquina se fue con ella, juntas emprendieron otro viaje. De hecho, varios viajes más.
Continuará.
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Pieza de Alexander Chavez
Luis Landa

Arte en

MAYO

Este año el festival Arte en Mayo cambia de sede. Desde hace 17
años se había realizado en el Museo Nacional Carlos Mérida, pero
este año se decidió que sería en las galerías de Rozas Botrán,
ubicadas en: zona 14, Paseo Cayalá y el campus de Fraijanes de la
Universidad del Itsmo. Estará abierta hasta el 11 de junio.
Los curadores de la obra son: Miguel López-Remiro Forcada,
doctor en Arte, ha sido subdirector del Museo Guggenheim Bilbao
y actualmente, profesor en la Universidad de Navarra en Madrid y
Gail Cochrane, directora de artes visuales de la Fundación Spinola
Banna per l’Arte, Torino y Curadora de la Colección Giudice BoscoLo, Roma-Catania.

Erick Menchú

Obra de Ana Marten

Francisco Miguel Moreira
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Lo que las

quieren

Obsequios acorde a los gustos y a la edad de mamá.

vida en rosa-especial

Haydeé Archila ContraPoder / haydee.archila@contrapoder.com.gt
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Práctico y lindo
Bolso redondo con detalles
en cuero y tejido.
Medium (http://medium.
tictail.com/), Q504.40.

Esencia pop
Nina Pop de Nina Ricci es
una fragancia de la familia
olfativa floral frutal. Se lanzó en 2015 para celebrar
el décimo aniversario de la
marca.
Fetiche Concepción,
Q659.

6

ZURI LOZANO, 24 AÑOS Y FÁTIMA, 2 AÑOS.

“Soy una mamá rara (se ríe),
así que me gustarían unos
crayones Faber Castell”.

1
2

5

Para noches frescas
Mono liso de algodón.
Oysho (http://www.oysho.com/),
Q349.

Creatividad
y arte

Para que el trabajo artístico
no se decolore a lo largo del
tiempo, por eso todos los
colores de la Línea Artística
son resistentes a la luz. En
caja de madera.
Tienda Faber Castell, Plaza
Fontabella, Q2975.

Inteligencia
en la muñeca
Alcatel One Touch incorpora a su portafolio Watch, un
reloj inteligente que permite tener todas las actualizaciones importantes en la muñeca; por medio de una suave
alerta vibratoria. Q1699.
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3 4
Todo en uno

Brazalete All One,
de Wakami, de siete
tiras con broche.
Give! Cayalá, Q460.

Hidratada siempre
Gel hidratante de Biotherm, que provee 50
horas de hidratación. Ideal
para todo tipo de clima.
Fetiche, Q599.
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1

El libro de Tom Ford
Recopila la trayectoria del director
creativo de Yves Saint Laurent y
Gucci. Es una joya que no puede
faltar en ninguna fashion library.
Incluye un prólogo escrito por
Anna Wintour.
Amazon (www.amazon.com),
US$94.29.

ANA CRUZ, 33 AÑOS, JUNTO A SU ESPOSO Y
SUS HIJAS MARTINA DE 4 AÑOS Y FABIANA DE 3.

“Me encantaría el libro de
Tom Ford… o zapatos, ¡cualquiera!”.

3

Correr con música

La debe tener

Las bombers —las
chaquetas utilizadas
por los aviadores a
principios del siglo
XX— han regresado
y son tendencia este
2016. Hay en colores y
diversos materiales.
Zara, Q799.

Piel suave y mate
Gel Fondant Désalterant
de Clarins es un gel
hidratante para pieles
normales y mixtas que
hidrata, suaviza y deja la
piel con acabado mate.
Se aplica mañana y noche sobre la piel limpia.
Fetiche, Q569.

4
5 6

El legado de Chanel

Coco Mademoiselle Parfum
de Chanel es una fragancia
de la familia olfativa oriental
floral. Es una creación de
Jacques Polge.
Fetiche, Q1049 (50 ml) y
Q1379 (100 ml).
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2

Audífono bluetooth de Sony, ideal para las mujeres
activas que gustan del running. Incorpora un anillo que
funciona como control remoto e incluye micrófono para
atender llamadas.
MAX Concepción, Q1199 (hay en verde, celeste, rosado
y negro).

Deportivos fashion
Son los zapatos de moda y se pueden utilizar con todo tipo de ropa.
Mango (http://shop.mango.com/),
Q400 (precio estimado).

7

Los mejores
recuerdos
El portarretrato Hangit es
una pieza que incluye cinco
líneas para colgar fotos,
notas, tarjetas y postales
que inspiren a mamá.
Kalea, Q225.

A LOS
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The Prado:
Masterpieces
Este libro, en su primera
edición, incluye una
historia completa de arte
que se ilustra con las
piezas más destacadas
de la colección del Museo
Nacional del Prado, en
España.
Amazon (www.amazon.
com), US$104.12

LILY ACEVEDO, 42 AÑOS, Y SUS HIJOS: SANTIAGO 17,
DANIEL, 15, MATIAS,12 Y OLIVER DE 11 AÑOS.

“Me encantaría irme con ellos
a un viaje a una isla o hacer
un día de pícnic. Si tuviera
que pensar en algo material,
escogería un libro del Museo
del Prado en Madrid. Eso sería
un regalo que me haría feliz”.
La vida es bella

5

La Vie Est Belle de Lancome es una fragancia de la
familia olfativa floral frutal
gourmand. Fue creada por
Olivier Polge, Dominique
Ropion y Anne Flipo.
Fetiche, Q1029 (100ml) y
Q795.50 (50 ml).

2

Cápsulas de colágeno puro,
de Proto-Col, que contienen
Verisol, mejora las arrugas,
la elasticidad de la piel,
evita la toxicidad de la piel y
promueve su firmeza.
Proto-col, (www.proto-col.
gt), Q495.

4 3

Para guardar de todo

5. Color en las manos
La marca de cosméticos MAC
presenta la línea Flamingo
Park, que incluye esmaltes para
uñas con una paleta de colores
vibrantes. Tiendas MAC Oakland y
Miraflores.

6. Para tomar fotos y más
El Samsung Galaxy A7 es el smartphone más moderno de la serie Galaxy
A. Entre sus novedades incluye una
cámara de 13 megapixels y cámara
frontal de 5 megapixels para capturar
los mejores momentos. MAX, Q8499.
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Juventud
encapsulada

6

Este bolso de la línea Shopper
Bicolor, de la tienda Blanco, es apta
para llevar al trabajo o en cualquier
momento del día.
Blanco (www.blanco.com), Q360
(precio estimado).

El concierto
de Sanz

7

El cantante español, de 46
años, llega al país el 10 de
mayo como parte de su gira
“Sirope”. Interpreta sus éxitos más recientes así como
los que lo hicieron famoso.
Será en Paseo Cayalá, desde
las 9 p.m.
Todoticket (http://www.
todoticket.com/). Boletos
desde Q360 (gradas) hasta
Q1400 (mesas).

A LOS
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MARGARITA CRUZ DE ZECEÑA, 51 AÑOS
Y MARÍA MERCEDES ZECEÑA CRUZ, 23 AÑOS.

“Si se vale soñar, me encantaría un viaje
a Europa para ver a la Virgen de Medjugorje
y hacer turismo en Bosnia. También me
gustaría ir a un spa para
ponerme guapa y descansar”.

3

2. Un día de spa

En San Gregorio Spa,
durante el mes de
mayo, tendrán un día
especial para mamá.
Podrá disfrutar de un
masaje de 50 minutos,
media hora en el
hidromasaje y una
mascarilla de perlas
negras. Puede traer a
un acompañante, pero
los servicios solo serán
para ella. Incluye dos té
de cortesía y acceso a
las instalaciones (uso
de sauna, piscina y
jacuzzi).
San Gregorio Spa,
Lote #53, kilómetro 30,
carretera a Santa Elena
Barillas. PBX: (502)
6670-3535. http://
www.sangregoriospa.
com/. Q655 (con la
tarjeta Club BI). Es
necesario reservar.

Viaje a Europa

El boleto para viajar a la ciudad de Bosnia-Herzegovina, lugar donde
se apareció la Virgen de Medjugorje, es de US$5,550 (que depende de
la época del año). Hay paquetes de ocho días para realizar múltiples
actividades y dentro de esos días, realizar el tour para visitar a la
Virgen, que es de un día. Más información: Corporación Junior,
PBX:2413 4747, www.juniorcorp.com.

2

3. Una comida especial

El concierto de Bosé
El artista español de 60
años, vuelve a Guatemala con su “Amo tour”. El
espectáculo cuenta con un
gran nivel en tecnología, y
hasta el momento ha sido
visto por más de 100 mil
personas entre México y
España.
Amo Tour, 2 de junio, Majadas, 21:30 horas. Boletos
desde Q345 hasta Q920. En
www.todoticket.com
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Facial en casa
Sauna Facial True Glow, de Conair, con
vapor tibio (que cae en el rostro como una
especie de rocío fresco). Abre los poros, limpia e hidrata. Protege contra la resequedad,
los signos de envejecimiento y los daños
causados por el medioambiente.
Cemaco Concepción, Q799.99.

Mesón Panza Verde, en La Antigua Guatemala tendrá el 10 de
mayo un menú especial. Mamá podrá disfrutar de un almuerzo o
una cena en la sala principal con techo abovedado o en el pasillo
que rodea el jardín. Este lugar es conocido por su cocina internacional, dirigida por el chef Noé Sicán y los sous chefs Allan Ruiz y Jorge
Tacs junto a Carmen Tiño.
Mesón Panza Verde, 5ª. avenida sur, La Antigua Guatemala.
Teléfono: 7955-8282. Reservación sugerida.

7

5

El detalle
es lo que cuenta
La repostería es una
buena opción para
quedar bien. Por eso
le recomendamos estos macarons rellenos
de dulce de leche.
Panadería San Martín.

Cómoda y elegante
Mocasinas elaboradas
en cuero vacuno con
aplicaciones metálicas.
Forro textil y planta en
piel con piso de tacos.
Massimo Dutti (http://
www.massimodutti.
com/), Q699.
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Miss James
@bleubird
SEGUIDORES: 243K
www. bleubirdblog.com
Nació como una web para
promocionar su marca de
ropa, pero con el tiempo su
Instagram se convirtió en
algo más personal. Describe
su vida en familia, algo que
gustó a sus seguidores.
Trabaja desde su casa desde
donde comparte las colaboraciones que realiza para
marcas como Hunter, Stella
McCartney y Bogaboo, entre
otras.

LAS MAMIS DE
Cinco cuentas para seguir,
disfrutar y aprender el arte de ser mamá, y más…

Denise Bovee
@DeniseBovee

Jordan Ferney
@ohhappyday

Raquel Cañas
@raquelcanas

Alison Faulkner
@thealisonshow

SEGUIDORES: 116K

SEGUIDORES: 277K

SEGUIDORES: 50,7K

SEGUIDORES: 80K

www.deniseboveeblog.com
Se trata de una fotógrafa que incorpora su habilidad
a su vida personal para
compartir los mejores momentos con sus hijas y su
esposo. También comparte
tips de viajes.
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www.ohhappyday.com
Su cuenta es una explosión
de color. Visitarlo la pondrá
de buen humor y también
aprenderá cómo organizar
desde un baby shower, una
piñata hasta cualquier fiesta
que se le ocurra.

ourfavoritestyle.com/
outfits/mama-lo-estas-haciendo-bien/
Esta mamá y bloguera
salvadoreña, no solo presenta las tendencias más
recientes de moda, también
incorpora imágenes con los
looks más divertidos de su
pequeño niño.

http://thealisonshow.com/
Es una mamá multitasking.
Escribe, organiza eventos
y le encanta hacer galletas,
pero sobre todo refleja
positivismo. Como madre
de dos hijos y esposa de un
productor de música, su vida
es todo un show.

LOS PRIMEROS
AUXILIOS
Esta es la parte más
complicada, desde cómo
proceder si el niño se tragó
algo que le impide respirar, hasta cómo abrir un
agujero con un lapicero sin
mina al inicio del cuello.
Lo de salvar vidas es para
atender a un recién nacido o de cualquier edad.
Qué hacer si lo muerde
un perro, si se traga una
moneda, si sufre una
quemadura, cómo darle
respiración, en qué parte
apuntar las palmadas con
la mano y las pulsadas en
el pecho con qué fuerza,
cómo colocarlo para evitar
la muerte súbita.

UNO, DOS,
TRES…
¡AUXILIO! UN BEBÉ
vida en rosa - blog de mamá
Oneida Najarro

Sin mayor experiencia en
los quehaceres de mamá
con hijo recién nacido y
después de más de 16 años
de encontrarme en esos
avatares, reconozco que con
44 años de vida, desde que
supe que estaba en cinta de
la alegría, pero a la vez los
temores vinieron juntos y
como decía el doctor Chapatín (del Chavo del 8) “se
me hache achí” y acompañaba un gesto de juntar los
dedos de las manitas.
Eso de criar a un bebé no se
olvida, me dice una amiga,
pero cierto es que no me
agrada la idea de que en
la marcha iré recordando
cómo atender al recién
nacido si tiene fiebre, cómo
bañarlo si aún no ha botado
el cordón umbilical, si tiene
síntomas de ahogo o cómo
atender el reflujo, etc.
Así que para no empezar a
experimentar a partir del

alumbramiento, o tener que
correr a ver un tutorial en la
web, busqué un lugar donde
pudieran orientarme a mí y
a mi esposo. Encontré uno
bastante bueno y vamos a
clases los sábados, ahora
hasta pensamos incluir a mi
hija de 16 años, sobre todo
para que reciba el curso de
primeros auxilios.
El primer taller al que fuimos trató sobre la alimentación del bebé (lactancia),
así me actualicé con las
bolsas para congelar la
leche materna, las que son
para esterilizar mamones
o biberones, la forma
correcta de colocar al bebé
al momento de alimentarlo
para no sufrir de grietas
en los pezones. Conocí los
colchones con inclinación
a 30 grados, de manera que
después de darle pecho no
lo coloquemos en posición

totalmente horizontal para
que no haya regurgitación.

LA DIETA,
IMPORTANTE
Nos facilitaron una dieta
para cuando empiece el
amamantamiento: no
comidas grasosas, no lechugas, no frijoles, no brócoli
o coliflor o especias fuertes,
ello reduce cólicos en el
bebé (se aplicar durante
unos 4 meses). Para no
tener problemas de alergias
en el niño: no lácteos, no
piña, no fresa, no frutos
secos o semillas, no mariscos y pescado, no cítricos
(durante toda la lactancia).
Tampoco perejil porque
reduce la producción de
leche por ser diurético, al
igual que la rosa de jamaica
y el apio. Se suman a la
lista la cafeína, las aguas
gaseosas, estas últimas para
que el bebé no se mantenga
alerta cuando la mamá

quiera que esté dormido.
Afortunadamente, nos
acompañaron la lista de lo
que sí podemos comer y
beber mientras alimentamos con nuestra leche al
bebé: cereal con leche de
soya, tostadas a la francesa,
panqueques, ambos con
leche de soya, huevo, avena,
con la misma leche indicada. Carne asada con papas
horneadas, carne migada
a la plancha, fideos a la
bolognesa, chiles rellenos a
la plancha, pizza sin queso,
fideos , pollo, arroz, espinaca, tomate, hilachas, peruleros, espárragos, remolacha,
licuados de papaya, melón,
sandías, manzana y pera.
Tampoco se trata de un no
definitivo a comer ciertos
alimentos, dejan opción a
que la madre pruebe y vea
si causa alguna molestia en
el bebé.

De esa forma me puse al
día sobre los bómpers que
se colocan alrededor de
las cunas para protección,
ahora son como de tela en
forma de malla para que
circule el aire, ya no aquellos acolchonados y llenos
de figuras. También que las
nuevas normas de seguridad a nivel internacional
dictan que al momento
de ir en el auto, el bebé va
en su silla en el asiento de
atrás y viendo hacia la parte
trasera.
Practicamos con muñecos
muy parecidos a un bebé,
ahí nos encontramos varias
parejas bombardeando con
preguntas y repreguntas a
la instructora. Las mujeres,
con algunas dificultades
para dar los primeros auxilios debido al tamaño de
nuestras barrigas. Asustados, pero contentos.
Twitter: @blogdemama

En los talleres de primeros auxilios para bebés, siempre57
hay algo que
aprender.

Por: Merlin Ariefdjohan,

Bajo el sol,

El aumento de cáncer de la dermis
está relacionado con la creciente
popularidad de las actividades de
recreación al aire libre.

pero con protección

Hay órganos que nos mantienen
vivos, como el cerebro y el corazón. Sin embargo, no todos se
encuentran adentro de nuestro
cuerpo. De hecho, el órgano
más grande –la piel– se lleva en
el exterior. Un adulto de peso y
altura promedio, lleva consigo
aproximadamente 8 libras (3.6
kilogramos) de piel, que cubren
un área de casi 2 metros cuadrados. La piel es mucho más que
una cubierta resistente al agua.
Es la primera línea de defensa
contra microbios y químicos, es
un sensor de dolor y textura, y un
termostato que regula la temperatura corporal. La piel puede hacer
todas estas funciones de manera
efectiva si está sana. Por lo tanto,
es importante mantenerla en el
mejor estado posible.
Uno de los elementos más nocivos para la piel es la radiación
ultravioleta (UV) del sol. Necesitamos de los rayos UV para
producir vitamina D que influye,
entre otras cosas, en nuestra salud
ósea. Sin embargo, la exposición
prolongada o excesiva a los rayos
UV le ocasionan daño. El aumento de casos de cáncer de la dermis
está fuertemente relacionado con
la creciente popularidad de las
58

actividades de recreación al aire
libre así como también con el uso
de cabinas de bronceado artificial.
El daño por los rayos UV y el
riesgo de cáncer de la piel puede
reducirse mediante la aplicación
de medidas de prevención.

solar está hecha con materiales
de bloqueo de rayos UV y puede
ser eficaz protegiendo hasta el
99 por ciento de la radiación
UV entrante. Sin embargo, estas
opciones pueden no ser factibles
especialmente para individuos
que trabajan al aire libre o para
aquellos que no pueden comprar
los productos mencionados.

La manera más eficaz para protegernos de los rayos UV es evitar
la exposición por completo. La
radiación UV es más fuerte entre Una opción más barata y práclas 10 de la mañana y las 2 de la
tica, es elegir ropa adecuada
tarde, (depende de la temporada, para estar bajo el sol. También
la nubosidad y la latitud). Se
un sombrero de ala ancha o
recomienda limitar la exposición una sombrilla para proteger
al sol durante ese intervalo, tanto su cabeza y cara. Puede atar
como sea posible. “Sombra corta, un pañuelo o una bufanda
riesgo alto. Sombra larga, riesgo
alrededor del cuello para redubajo”, es un dicho promovido
cir al mínimo la exposición y
por la Organización Mundial
absorber el sudor. Las camisas
de la Salud (OMS), con el que
de manga larga oscuras y los
estimulan que las personas vean
pantalones con tejido apretado
su sombra al exponerse al sol y
también pueden proporcionar
analicen así el
cierta protecriesgo. Otra
ción contra
La consulta
manera de
los rayos UV.
protegerse es
La forma más
aplicar crema
sencilla de
Conecta directamente a sus
lectores con profesionales del
de protección
comprobar
Centro de Salud Global de la
solar de amun tejido que
Universidad de Colorado en EUA.
plio espectro,
protege la
Si tiene una pregunta, ellos le
responderán basados en las
varias veces al
piel es sosinvestigaciones más recientes en el
día. La ropa
teniéndolo
campo de la medicina
con protección
contra una
y la salud pública.
Escriba a: info@contrapoder.com.gt

luz. Si usted puede ver la luz a
través de la prenda, entonces
igual podrán penetrar los rayos
UV y llegar a su dermis. Otras
recomendaciones serían aplicar
protector solar en el área de la
piel que no está cubierta por la
ropa y utilizar anteojos solares
para evitar cataratas.
Algunas cremas como el Retin-A
y ciertos medicamentos (antibióticos, antidepresivos, medicamentos para la diabetes), hacen
que su piel sea más sensible al sol.
Es mejor preguntar a su doctor
cómo protegerse si utiliza alguno
de estos productos. También se
recomienda que consulte a un
médico sí nota que cualquier
marca o lunar cambia de color,
forma, tamaño o si presenta
sangrado. Esto puede ser cáncer
de la piel y si se detecta a tiempo,
puede ser tratable.
El dicho “es mejor prevenir que
lamentar” realmente se aplica
cuando se trata de reducir el
riesgo de cáncer de la piel. ¡Por
supuesto que puede pasarla bien
bajo el sol, pero recuerde tomar
precauciones para no estar sobreexpuesto a la radiación UV!

Fernando
Carrera

Economista y
analista político.

Justicia sin
fiscalidad=
impunidad
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES PROPUESTAS,
ASEGURAN UNA MAYOR INDEPENDENCIA.

El anuncio de una convocatoria de Estado para reformar la
Constitución en los temas referentes a la justicia, ha levantado una ola de optimismo entre aquellos movimientos
ciudadanos e individuos que luchan por erradicar la impunidad en Guatemala. Ese optimismo inicial, sin duda, está
bien fundamentado.
Las propuestas iniciales de reforma tocan varios de los problemas creados por la Constitución de 1985, la cual buscó
continuar con la tradición de subordinar la justicia a los
intereses de los grupos de poder dominantes tradicionalmente. Para decirlo aún más claro, la Constitución de 1985
garantizó un pacto por la impunidad para las elites, de tal
manera que las leyes se aplican solo para los débiles, la
clase media y los pobres. Los poderosos siempre encuentran manera de solventar sus problemas con la justicia a
través de su influencia en
los magistrados y jueces.
Por eso la Constitución de
1985 estableció un sistema
de control político del sector justicia, que hace que
jueces y magistrados se
inclinen ante los poderosos
y doblen la ley a su favor
cuando les conviene.

aplicación de las leyes tributarias, y que son la base del sistema de impunidad fiscal actualmente imperante, debe ser
también parte de la reforma integral a la Constitución.
Sin recursos frescos y con impunidad tributaria, será imposible consolidar el Estado de derecho en Guatemala. Aún
con fiscales, jueces y magistrados más independientes, la
impunidad seguirá existiendo por la falta de recursos para
garantizar una respuesta adecuada a la demanda ciudadana
por justicia. Se necesitan operadores de justicia más independientes, pero igualmente se necesitan más operadores
de justicia. Y asignarle más recursos al sistema de justicia,
sin aumentar los ingresos públicos disponibles, es simplemente un ejercicio de desvestir un santo para vestir a otro.
A la larga, la presencia limitada del Estado y la falta de servicios provocarán, un aumento de los conflictos sociales
que a su vez pondrá presión en el sistema judicial.

Solo un Estado capaz de ofrecer una
justicia pronta e independiente, tendrá
la posibilidad de romper el círculo
vicioso de la impunidad, la violencia y la
corrupción.

Las reformas constitucionales propuestas para el
debate, aseguran una mayor independencia de fiscales,
jueces y magistrados frente a los que quieren colocarse por
encima de las leyes. De tal manera que el pago de favores
(el “te doy para que me des”) se vuelve una opción para
los corruptos y no una necesidad para los honestos. A través de alargar los períodos de nombramiento y fortalecer
la carrera judicial y fiscal, los jueces, magistrados y fiscales
podrán preocuparse de aplicar la justicia y no de sobrevivir
económica y políticamente.
Pero a pesar de lo buenas que son las reformas propuestas,
aún tienen lagunas importantes. Quizá la más notoria sea la
necesidad de un pilar constitucional más sólido que garantice los recursos fiscales suficientes para financiar la justicia
y otras funciones esenciales del Estado. La eliminación de
los múltiples candados constitucionales que restringen la

Es cierto que lo perfecto
es enemigo de lo posible,
pero la fiscalidad no es
parte de un mundo perfecto, sino de un Estado
mínimo. Más recursos
fiscales garantizarán, además, mayores recursos
para combatir la corrupción, asegurándole a la
ciudadanía que el dinero de sus impuestos no termina en
el saco roto del fraude fiscal, del tráfico de influencias, y del
robo de fondos públicos vía contratos de personal y obra
pública.

Una reforma a las normas constitucionales en materia tributaria es la única manera de garantizar un círculo virtuoso
donde la justicia se fortalece y la demanda ciudadana por
justicia, disminuye. Solo un Estado capaz de ofrecer una
justicia pronta e independiente –y capaz de resolver conflictos– tendrá la posibilidad de romper el círculo vicioso
de la impunidad, la violencia y la corrupción.
Esto es lo que no hay que olvidar: que la justicia independiente sin fiscalidad es garantía de más impunidad y
corrupción.
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Recuerda como hazaña,
su arresto por la Policía de
Chicago, en marzo de 2014,
durante una protesta para
pedir que el gobierno de
Barack Obama otorgara un
beneficio migratorio a cinco
millones de indocumentados.
Su sentencia: dos días de
servicio comunitario, el pago
de US$250 como sanción y
un regaño del juez.

diputado
del Congreso
ASÍ PASÉ DE MIGRANTE A

Crucé la frontera como mojado a principios de
los 80. Después de casi tres décadas de vivir
como residente en Chicago, Illinois, volví para
involucrarme en la política.
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Tiene 45 años. Es uno de
los ponentes de la ley para
reactivar la pena de muerte.
Dice que la impulsa debido
a la experiencia de haber
perdido violentamente a
un ser querido. Su primo,
José Francisco Yax Ajpacajá,
fue hallado muerto el 5 de
febrero pasado, después
de tres días de estar
desaparecido.

NACIONALES - MI HISTORIA Elsa Coronado a partir de la entrevista con el diputado Marcos
Yax. ContraPoder / Elsa.coronado@contrapoder.com.gt
Fui electo diputado por Totonicapán, pero hasta hace apenas unos
meses, mi vida estaba en Chicago, Illinois. Me fui mojado a Estados
Unidos a finales de los 80. Tenía 18 años cuando inicié el viaje con
un grupo de amigos de la colonia Guajitos, zona 21, donde viví parte
de mi infancia y juventud. Cuando crucé Texas pedí asilo político,
debido a las condiciones de guerra que teníamos en Guatemala y en
tan solo siete meses me autorizaron la residencia permanente.
Fueron casi 30 años de mi vida en ese país. Me naturalicé estadounidense, trabajé como cocinero y en construcción, limpiaba oficinas
para ayudar a mi familia y estudiar. Con el tiempo, conseguí una
beca y así logré el título en Administración de Empresas y Economía
en la Universidad de Chicago. Establecí mi empresa Marco’s Remodeling, en la cual empleaba a 22 personas para construir y remodelar.
Laboré en el área de Recursos Humanos del servicio postal, detrás de
un escritorio como mi padre, un agricultor de Totonicapán, siempre
lo deseó. También fui dirigente de la comunidad migrante asentada
en Chicago.
Yo logré el sueño americano. Pero el futuro para mí no está allá, sino
aquí, en mi país. Aunque viajaba constantemente a Guatemala para
visitar a mis padres, lo que realmente me trajo de vuelta fue la política.
En Chicago no podía participar para optar a un cargo de elección
porque se necesita mucho dinero para iniciar una campaña. En 2007,
me uní al proyecto del partido Visión con Valores en Guatemala
(Viva), pero este no quedó inscrito a tiempo para participar en el
proceso electoral.
Mi mentor, mi primo Francisco Yax, me recomendó unirme al doctor Manuel Baldizón. Decidí postularme por Totonicapán, porque
mi familia es originaria de ese departamento. Además, yo viví en el
cantón Chiyax durante los primeros años de mi vida. Participé en la
segunda casilla de diputaciones con el partido Libertad Democrática
Renovada (Lider).

El diputado preside la
Comisión de Pueblos
Indígenas y es integrante
de cuatro salas más:
Relaciones Exteriores, Ayuda
Internacional, Inteligencia
y Seguridad y Turismo. Se
atribuye haber reactivado la
discusión de la Ley de Radios
Comunitarias.

La política aquí es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado.
Aquí sin pisto no se puede llegar a un puesto clave. Muchos han tenido el privilegio de ser diputados y no han hecho nada por la población necesitada. Aquí he conocido a diputados traidores, que faltan
a sus valores y a su patria. No todos son así, pero la primera experiencia que tuve fue que varios me dieron un palmazo en la espalda
al decir que me apoyarían para tener la presidencia de la Comisión
de Migrantes y al final, hicieron lo contrario. Me cambié de partido, ahora soy del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Tengo que aprender a vivir en este ambiente, aunque yo quiero hacer
un buen trabajo.
No me postulé para hacer dinero con la diputación. Trabajé muchos
años en Estados Unidos, vendí todo lo que tenía allá y eso servirá
para mantenerme aquí. Mi esposa, quien es guatemalteca y mis tres
hijos, que nacieron allá, se vinieron conmigo.

Considera que su historia
puede servir de ejemplo de
vida para otras personas.
Tiene entres sus planes
escribir un libro que llevará el
título: Se vale soñar.

Una de mis promesas de campaña fue dar siete de mis salarios como
diputado al Hospital de Totonicapán. No los he dado, pero estoy en
comunicación con una farmacéutica que me va a vender medicamentos a menor costo para hacer la primera entrega de insumos.
Si me dan chance, en ocho años, me postulo para Presidente.

Fotografia: Luis Soto / CP

o

El diputado fue electo por
Lider, pero ya se cambió
dos veces de partido.
Cuando esta agrupación
inició su declive, conformó,
junto a otros disidentes, el
Movimiento Progresista, que
se disolvió en los primeros
días de la actual legislatura.
Actualmente pertenece al
partido oficial, Frente de
Convergencia Nacional, FCNNación.

61

Gustavo
Berganza
@GBerganza

Periodista
y sociólogo

Dinastías
políticas
EN GUATEMALA, LOS PARTIDOS FUNCIONAN COMO SI EL
ESTADO FUERA UNA MONARQUÍA O UNA EMPRESA FAMILIAR,
EN DONDE LOS CARGOS SE HEREDAN ENTRE PARIENTES.

La precandidatura presidencial de Hillary Clinton y la fallida postulación de Jeb Bush son dos ejemplos recientes de la presencia de
grupos familiares en Estados Unidos, que hacen política basados
en el parentesco y las ventajas que genera este vínculo.
Ejemplos en el mundo sobran de quienes aprovechan el peso del
nombre y el clan para alcanzar el poder y mantenerse en este.
Recordemos en Argentina el caso de los Kirchner, que se sucedieron consecutivamente en la presidencia de aquel país. Y, a menor
nivel, la participación de la familia Rosenthal en Gobiernos hondureños: el patriarca de la familia, Jaime, fue vicepresidente de
José Azcona Hoyo (1986-1990); su hijo Yani se desempeñó como
ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya
y su sobrino Yankel fue ministro de Inversiones del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Aquí en Guatemala, tenemos el
caso reciente de Sandra Torres,
quien alcanzó la notoriedad política gracias a su matrimonio con
Álvaro Colom; y Zury Ríos Sosa,
cuya carrera política se inició
de la mano de su padre el exjefe de Estado y expresidente del
Congreso Efraín Ríos Montt. En
desarrollo está también el caso
del diputado Álvaro Arzú hijo
del expresidente de la república
y alcalde capitalino del mismo
nombre (ver ContraPoder 142, 19
febrero 2016).

En algunos casos, que el funcionario sea hijo, hermano o conyuge
de quien ejerce el poder puede no tener implicaciones negativas,
pero en la mayoría de los casos conocidos lo que se ve es ineficacia
y corrupción. Ese es el ejemplo de los Rosenthal en Honduras, que
aprovecharon su paso por la política para engrandecer las empresas familiares.
Pero aparte de eso, al preferir al pariente sobre quien no lo es
crea tapones en los partidos y
en las instituciones que impiden la emergencia de nuevos
liderazgos y la adquisición de
experiencia para competir en
elecciones y para gobernar. Y al
final, esto incide negativamente en el desarrollo de ciudadanía, porque se cierran las oportunidades de participación y
deteriora la calidad y eficacia
de la democracia. El talento y
las habilidades no necesariamente se heredan y cerrarle el
paso a quienes ponen en riesgo la supervivencia del linaje, al final resulta desastroso para la
sociedad –es el caso de los Medrano en Chinautla– y para los
propios partidos políticos, tal como le sucedió a la Democracia
Cristiana (DC) cuando el expresidente Vinicio Cerezo la transformó en empresa familiar.

Preferir al pariente crea tapones en
los partidos y en las instituciones
que impiden la emergencia de nuevos
liderazgos y la adquisición de
experiencia para competir en elecciones
y gobernar.

A diferencia de lo que sucede en una monarquía –en donde la
sucesión está basada en los vínculos de sangre–, en una democracia la premisa básica es la existencia de individuos, ciudadanos
en igualdad de circunstancias con respecto al resto de quienes
integran una comunidad política. Ese ciudadano ha sido capaz de
construir una red de relaciones y apoyos que rebasan a su familia. Ante esos simpatizantes y correligionarios, ha demostrado sus
capacidades y les ha manifestado su voluntad de ejercer un cargo
público. Un cargo que bien puede ser por nombramiento o por
elección popular.
No quiere esto decir que quienes acceden a puestos de decisión
e influencia en los partidos o en el Gobierno gracias a su paren62

tesco carezcan de capacidad para ejercerlos, sino que este acceso se facilita primordialmente por los vínculos de sangre que se
tiene con el líder del partido o con el funcionario que nombra.
El nepotismo, cuando está frente a dos personas con idénticas
capacidades, siempre favorecerá al que es pariente por encima
de quien no lo es.

Por el bien del país y de su desarrollo político, la próxima generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe
incluir la prohibición para que parientes de los secretarios generales de los partidos puedan postularse para puestos de dirección
dentro del partido y en los listados de diputados y de corporaciones municipales. Y como colofón, también debe limitarse la
reelección. Sin dinastías y sin permanencia ilimitada en cargos
públicos y partidos, probablemente nuestra democracia funcione
de mejor manera.

