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La coyuntura guatemalteca es densa, otra vez. Este artículo pasa revista a los hechos notables
de los tres últimos meses: asesinato y acusación de Rodrigo Rosenberg, las pujas entre
empresarios, los miedos al populismo, los errores y oportunidades perdidas de los actores
políticos centrales, la salida a la palestra de Proreforma, y los escenarios y reacomodos de
poder.

  

LOUISA REYNOLDS

  

      

La lucha por los negocios del Estado

“Colom tiene varios factores en su contra. Tiene a un partido como la UNE que creció
aceleradamente y le permitió ganar la Presidencia de la República, pero es un instituto político,
producto más bien de la confluencia de diversidad de intereses que se aglutina-ron ante la
expectativa de tener acceso a las mieles de la gestión gubernamental y a las áreas
estratégicas del Estado, y no por un proyecto político e ideológico que amalgame el trabajo de
sus miembros.” Así describe el editorial de El Observador No 11-12 (febrero-abril 2008), los
escenarios que enfrentaba el mandatario Álvaro Colom a tres meses de su toma de posesión.

  

Algo significativo en el mapa de poder del Gobierno es que “no aparecen públicamente en
carteras o instituciones, empresarios u operadores que pertenezcan o estén vinculados
directamente a las 7 u 8 familias que conforman, por el momento, el núcleo mas concen-trado
de la oligarquía…1 Aparecen otros empresarios y operadores vinculados a transnacionales que
han sido financistas del proyecto de Colom y de la UNE.”  El economista Fernando Solís
denomina a las familias que constituyen este núcleo oligárquico como “el bloque histórico” y los
empresarios vinculados a otros grupos de capital y que financiaron la campaña de la UNE
como “emergentes”.
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Juan Luis Font plantea que en el trasfondo del caso Rosenberg se encontraría una pugna entre
los integrantes de ese bloque histórico y los “emergentes” que se beneficiaron con lucrativos
contratos estatales. “Si el gobierno de Colom no ha propuesto ninguna medida que modifique
las estructuras del país y reduzca aunque solo fuera un milímetro el in-menso poder que tienen
los dueños del capital establecido, ¿por qué entonces se percibe una tensión creciente entre el
sector privado organizado y el Ejecutivo?....Pocas horas después de llegar al poder,  Colom fue
anfitrión en Casa Presidencial de un grupo de fi-nancistas… Entre los comensales… se
encuentran algunos de los protagonistas… que más enervan al sector privado. Compra de
medicinas, contratos de obra física y de servicios, distribución de fertilizantes, esos han sido los
principales focos de tensión. Aquí no parece haber ninguna disputa ideológica ni desafío al
poder real. (Es) un asunto de pago de deuda electoral. Ahí está el origen del pleito”
(elPeriódico, 15/06/09).

  

La falta de transparencia en el sector privado impide establecer con certeza a cuánto
as-cienden las pérdidas del sector empresarial a raíz de la crisis financiera internacional. Sin
embargo, fuentes del sector bancario afirman que los principales grupos corporativos del país
han sufrido pérdidas millonarias, particularmente MultiInversiones, cuyo brazo in-mobiliario,
Multiproyectos, se ha visto golpeado por el desplome del mercado de bienes raíces. Este es un
factor importante a tener en cuenta ya que en un contexto de crisis económica se exacerba la
competencia por estos contratos estatales.

  

Las investigaciones publicadas por elPeriódico (26/06/09) revelaron que Rosenberg se
encontraba al centro de pugnas por controlar lucrativos negocios del Estado, como la
elaboración de pasaportes. 2  Rosenberg era el socio principal de Landosa Digital de
Guatemala S.A., empresa que había interpuesto un amparo provisionalmente atendido por la
Corte de Constitucionalidad; argumentaba que la licitación para la elaboración de pasaportes
buscaba favorecer a Easy Marketing, entre cuyos socios está Gregorio Valdés. 
3

  

La cruzada contra Chávez

Pero, ¿son los negocios el único factor en la ecuación? Gustavo Porras plantea que los
temores, infundados o no, de la facción más conservadora de la elite, de que las políticas
sociales del gobierno representan un peligroso giro hacia la izquierda, también influyeron: “La
conflictividad en Guatemala esta inflada por este elemento ideológico. Con el caso Rosenberg
rebroto el viejo anticomunismo convertido en anti-chavismo donde se sobredimensionan los
hechos políticos. La Cámara del Agro es el sector mas ideologizado y por ello tiene mucho
poder sobre los demás. Piensan que después de Ortega será Funes y que después de Funes
esta Guatemala, el efecto dominó.”
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Diego Fonseca (América Economía, 2005), plantea que la creación de Petrocaribe hizo cundir
la alarma entre las elites centroamericanas: Con la paraestatal petrolera “… (Juan Luis) Bosch
ve venir las olas populistas de la marea bolivariana.” Bosch habría lanzado una iniciativa para
“reagrupar a las familias dueñas de los principales grupos económicos de la región en un
movimiento que blinde del influjo populista la delicada apertura económico y las púberes
democracias del istmo” (AE, 17/07/05).

  

El proyecto iniciado por Bosch lo llevó a sostener una serie de reuniones con empresarios de
toda América Latina, el ex presidente conservador José María Aznar y diversos orga-nismos
internacionales. Estos esfuerzos culminaron en la creación del Capítulo Centro-américa del foro
empresarial continental Council of the Americas, al cual se adhirieron los propietarios de la
azucarera Ingenio Pantaleón y Cementos Progreso, la familia nicaragüense Pellas; los
costarricenses Jiménez (del diario La Nación y Cervecería Costa Rica); los Motta panameño
(duty free, finanzas, bienes raíces y medios de comunicación) y los dominicanos Bonetti
(aceites vegetales comestibles, margarinas y jabones).

  

El artículo de Marcelo Colussi “La contra-revolución bolivariana en Centroamérica” incluso
plantea la posibilidad de que el proceso legal que lleva Arturo Gutiérrez contra sus sobrinos
Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch, acusados de lavado de dinero, defraudación
fiscal y enriquecimiento ilícito, haya sido engavetado por las autoridades estadounidenses, ya
que la cruzada de estos últimos contra Chávez representaba un instrumento útil, en sintonía
con la política exterior de la administración Bush.

  

Lo cierto es que “el populismo” – término utilizado por las elites de la región para desig-nar a
gobiernos marcadamente distintos como lo son el de Chávez, Evo Morales,  Rafael Correa,
Daniel Ortega y hasta Álvaro Colom, ha reemplazado al “comunismo” como el enemigo a
vencer.

  

Nuevos escenarios y reacomodos de poder

A casi tres meses del asesinato de Rosenberg, las protestas del Movimiento Cívico Na-cional
exigiendo la dimisión del Presidente, han menguado. Una segunda “manifestación blanca” en
Plaza Italia el 14 de junio atrajo un número de manifestantes mucho menor y los esfuerzos de
organizar un evento similar en Quetzaltenango, fracasaron (Guatevisión, 14/06/09).
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Los pronunciamientos del Partido Patriota, señalado de utilizar el caso Rosenberg con fines
electoreros, han cesado luego de que el testigo protegido José Pérez León señalara a
miembros del partido, incluyendo a Otto Pérez, como los autores intelectuales del crimen de
Rosenberg, 4  (Inforpress 1803). 

  

¿Qué ocurre con los actores que hacen el papel de villanos en el video de Rosenberg? Solís
señala: “… Ahí se mantienen los Alejos… y (Gregorio) Valdés…” Sandra Torres mantiene su
posición como “la única figura candidateable” de la UNE en  2011, y como tal podría esperar
que los ataques en su contra por parte del sector privado y los medios de comunicación que
controlan, continúen. Además, hasta la fecha, no hay evidencia que sustente las denuncias de
Rosenberg contra Banrural ("La puja por el control de los bancos").

  

La puja por el control de los bancos

  

Fundado como sociedad anónima en 1997, aunque de capital mixto tras la reconversión de
Bandesa, Banrural es el banco con mayor crecimiento en la última década: tiene el mayor
número de agencias, controla entre 25%-30% del mercado bancario, opera el 50% de las
remesas familiares y es el primer banco con reservas sobre depósitos.

  

El Banco Industrial (BI) es uno de los mayores interesados en Banrural, tras su fallida
participación en la exclusión de activos de Bancafé en 2006. “BI es un banco que se invo-lucró
en la adquisición y fusión del Banco de Comercio (2006) y del Banco de Occidente,
operaciones financieras que arrojaron más preguntas que respuestas” (¿Hacia dónde apunta el
caso Rosenberg? Luis Solano, Inforpress 1800).

  

Para Solano en las quiebras y fusiones bancarias se mezclan factores extraeconómicos como
campañas negras por el control de mercados, incluyendo las remesas, con casos de malos
manejos y corrupción. Solano cita las campañas contra G&T Continental y Agro-mercantil en
2006 y 2008.  El 20 de mayo la Superintendencia de Bancos informó que los señalamientos de
Rosenberg hicieron que “en menos de 48 horas” fueran retirados de Banrural “más de Q500
millones, por temor a una intervención”.

  

La fuente aseguró que el principal beneficiario de la crisis de Banrural es “otro de los bancos
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grandes” del país. (EFE, 20/05/09). El Cacif arremetió contra Banrural exigiendo que una firma
internacional independiente realizara una auditoría forense de la institución. “El mismo día del
video, le hicimos el requerimiento al Presidente”, dijo el vicepresidente de las Cámaras, Carlos
Amador  (AP, 19/5/09). Pero la auditoría no se materializó luego de que Colom se mostrara
anuente a realizarla pero de todos los bancos.

  

Tras el asesinato del abogado “flotó la sospecha de que el sector empresarial estuviera
involucrado por la pésima imagen que tiene en todo el mundo y el énfasis que los empre-sarios
le pusieron a Banrural fortaleció la sospecha de que detrás del caso Rosenberg había un
atentado contra la economía popular. La línea que siguió el sector privado fue un profundo
error,” señala Porras. Y agrega: “el sector empresarial va a salir mal parado. Pasó de recatado
a la ofensiva, declarando a Rosenberg héroe. Las torpezas del CACIF siguieron cuando
llamaron a apoyar a las manifestaciones de blanco y así liquidaron la imagen que (los) jóvenes
querían tener como un movimiento independiente, evidenciando que con o sin su anuencia,
eran parte de una estrategia del CACIF.”

  

¿Cuál fue el resultado de este pulso de poder entre el capital oligárquico tradicional y el capital
emergente (los cooperativistas)? Un FODA de Banrural realizado por Consultores de Crisis y
Coyuntura SA el 3 de junio pasado, concluye que el caso Rosenberg y la campaña negra, no
logró hacer caer a Banrural, como se especuló que podría suceder. ¿Razo-nes? “La crisis de
imagen… tiende más a fortalecer la mayordomía (del banco) por parte de sus 5,000
trabajadores y 2,000,000 de accionistas” y por el tamaño y cobertura éste tiende más bien a
fortalecerse  y absorber a otra institución bancaria en lugar de debilitarse por la especulación
anónima en su contra”. Se identifican entre sus debilidades que “Banrural no estaba seguro de
poseer un plan de contingencia frente a una crisis especu-lativa anónima en su contra”. Y entre
las amenazas, que “no integra el grupo dirigencial del Cacif”, que “existe la mala percepción de
que Banrural es institución descentralizada de Gobierno” y que “los medios pueden sesgarse
en (su) contra, dependiendo de su política de pauta comercial en el segundo semestre del
2009”. 

  

De su parte la administración Colom ha sido poco hábil al tratar a los empresarios. Porras
opina que en vez de aplicar una estrategia de “divide y reinarás”, cultivando alianzas con las
facciones más moderadas del empresariado y aislando a los más hostiles, el Gobierno logró
unificarlas en su contra. Cita: Pronade y el viaje presidencial a Cuba, tan marcado de
simbolismos.

  

El gobierno ha sufrido fuertes reveses, entre ellos la paralización de la agenda legislativa
necesaria para la ejecución del Plan Nacional de Emergencia y Recuperación Económica,
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particularmente una reforma tributaria, rechazada por el sector privado. “La crisis política
complica los escenarios, aumenta el riesgo de disminución de la recaudación tributaria ya que
es difícil construir consensos”, dijo Fernando Carrera, director del Icefi. (Inforpress 1801). La
reforma fiscal había quedado enterrada desde 2008, inexplicablemente cuando el Gobierno
tenía los mejores chances.

  

Proreforma en la palestra

En la coyuntura sale beneficiada la Asociación Pro Reforma, que presentó ante el Con-greso
una propuesta que busca transformar los 60 artículos de la Constitución para esta-blecer la
prevalencia de los derechos individuales sobre los derechos colectivos (implica, entre otras
cosas, abolir el ISR, el derecho a la huelga y la educación gratuita y crear un Congreso
Bicameral. Presentada a finales de marzo, la propuesta tiene el respaldo de 73 mil firmas. 5

  

El movimiento cobra auge después de la crisis de institucionalidad provocada por el ase-sinato
de tres diputados salvadoreños en febrero de 2007 y la posterior ejecución de los cuatro
policías sindicados del crimen, caso que trajo a la luz la existencia de escuadrones de la
muerte que supuestamente operaban al interior del Ministerio de Gobernación y la PNC.

  

La idea de una reforma constitucional surgió como la panacea que extirparía de raíz los males
de un Estado fallido que varios advirtieron, de manera que durante la campaña electoral de
2007 algunos partidos derechistas incluyeron variantes de la propuesta entre sus planes de
gobierno. Proreforma recalcó que su objetivo era impulsar la reforma constitucional a través de
la sociedad civil; sin embargo, al coincidir con la coyuntura electoral, la reforma constitucional
acabó convirtiéndose en tema de campaña. 6

  

Luego, el 24 y 25 de marzo, los ataques contra pilotos del transporte urbano dejaron un saldo
de doce muertos en 48 horas, entre ellos un bebé de dos meses. El 27 de marzo, en un
escenario en el que la violencia claramente desbordaba la capacidad del Estado para
enfrentarla, la propuesta de Pro Reforma llegó al Congreso.

  

El 10 de mayo ocurrió el asesinato de Rosenberg y Proreforma salta de nuevo a la palestra,
figurando en los medios 7  Proreforma se nutre de la crisis de institucionalidad que atraviesa el
Estado y se propone como solución. Con una campaña publicitaria millonaria, despliega por
toda la capital vallas publicitarias con elocuentes imágenes: un vehículo destartalado (el Estado
fallido), un marero frente a una patrulla chocada y cubierta de sangre (el pandillero como
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estereotipo de la violencia) y la mujer sentada en una llanta cargando a un niño (la pobreza).

  

Proreforma redimirá al estado fallido. Pero ¿cómo? Ante sucesos que evidencian las carencias
Estado o su ausencia, el antídoto propuesto es reducir ese Estado aún más (o darle el tiro de
gracia). “El Estado está en una jaula de alambre. Pro Reforma la quiere hacer de varillas de
hierro galvanizado”, señala Porras. Al terminar de “amarrarle las manos” al Estado, el sector
privado conservaría los negocios del Estado “que de un tiempo para acá se han convertido en
el factor clave para decidir la hegemonía de los grupos empresariales.”

  

  

Notas:

LOUISA REYNOLDS. Periodista inglesa radicada en Guatemala. Trabaja en elPeriódico y
colabora con Central American Report de Inforpress Centroamericana e INFORME
GUATEMALA.
1 En ese “núcleo concentrado de la oligarquía” destacan las siguientes redes familiares,
consideradas, afir-ma El Observador, como “el poder económico real desde la década de los
70”: los Castillo, los Novella y los Herrera, que monopolizan las industrias de la cerveza, el
cemento y el azúcar respectivamente, y tres grupos que basan su poder económico en la
agroindustria y el comercio: Botrán, Bosch-Gutiérrez y Paiz (licores, industria cárnica y
supermercados, respectivamente). 
2  Trascendió, además, que el chofer y guardaespaldas de Rosenberg, Luis Eduardo López
Florián, figura, con cargos directivos en 23 sociedades anónimas creadas por el bufete de
Rosenberg, evidencia de una práctica que estrictamente hablando no está reñida con la ley – la
creación de empresas por parte de un bufete de abogados para favorecer a terceros – pero
que desmitificó su figura.
3  El contrato de emisión de pasaportes fue concedido desde 1999 a la Corporación Inmobiliaria
La Luz bajo la administración de Álvaro Arzú y ampliado por Luis Mendizábal, quien fungió
como director de Migración en los inicios del gobierno de Alfonso Portillo Y una vez más
extendido por el ex ministro de Gobernación Salvador Gándara antes de dejar el cargo en julio
pasado.
4  El 12 de mayo, dos días después del asesinato de Rosenberg, Ovidio Batz Tax, de Salcajá,
Quetzaltenango, declaró a la PDH departamental, que un día antes un amigo suyo le habló de
un plan para asesinar a Otto Pérez. Batz Tax luego declaró ante el Ministerio Público bajo el
nombre de Juan Pérez León. Según el testigo, su amigo, el líder de la banda “Los Pitágoras”,
Juan Ordóñez, le había hablado del supuesto plan de asesinato. Ordóñez fue capturado días
después, y se le ha identificado como ex miembro de la Dirección de Inteligencia Militar (D2).
La información del testigo fue trasladada por la PDH a los líderes del PP quienes dijeron que
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una agrupación política no nombrada pero que se entiende estaría relacionada con el gobierno,
había contratado a “Los Pitágoras” para realizar el asesinato. Pero el 3 de junio, el caso dio un
giro inesperado cuando el testigo protegido dijo que “Los Pitágoras” habían asesinado a
Rosenberg bajo órdenes del PP, nombrando como cómplices a Otto Pérez y al diputado por
Quetzaltenango, Armando Paniagua (Inforpress 1803). 
5  Proreforma nace en 2003 en un círculo cerrado - “una decena de ciudadanos que iniciaron la
discusión acerca de las causas de la pobreza y la criminalidad en Guatemala” – afirma la
página web de la agrupación, liderado por el empresario e ideólogo neoliberal Manuel Ayau. El
7 de junio de 2005, 45 fundadores  suscribieron el acta de constitución de la Asociación Civil
Pro Reforma del Estado (Proreforma). Un año después crea su sitio www.proreforma.org.gt  y
comienza a figurar en los medios: el 4 de junio, el empresa-rio Dionisio Gutiérrez entrevista a
Manuel Ayau en Libre Encuentro, y el 11 de junio elPeriódico publica una entrevista con Ayau.
6  El partido Patriota pretendía reducir el número de diputados de 158 a 80, modificar el listado
nacional y cambiar el derecho de inmunidad para funcionarios y parlamentarios para que sólo
se aplicara respecto de delitos relacionados con el cargo. También se propuso cambiar el modo
de elección de los representantes de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Contralor
de Cuentas, sin especificar un mecanismo al-ternativo. La Gana propuso que los gobernadores
fueran electos y no designados por el Ejecutivo, reducir el número de diputados a entre 80 y
90, limitar la reelección a dos períodos, hacer las elecciones a diputados a mitad del período
presidencial y crear una Contraloría para fiscalizar a los operadores de justicia que operara
como organismo independiente y con funciones similares a la Contraloría General de Cuentas
en el ámbito jurídico. También propuso que la elección de los magistrados, el Contralor y el
Fiscal General no dependiera del Congreso (Inforpress 1711). Viva fue ambigua. En septiembre
de 2006, su líder, el pastor evangélico Harold Caballeros, egresado de la UFM y discípulo de
Ayau, hizo una convocatoria en Quetzaltenango para apoyar a Pro-Reforma (Inforpress 1685),
pero su plan no incluyó ninguna propuesta de reforma constitucional. 
7  Desde que Proreforma presentó su propuesta, Prensa Libre ha publicado dos entrevistas con
Ayau: “Manuel Ayau Cordón: “el movimiento lo apoya el pueblo” y “Manuel Ayau: nos atacan
sin conocer reformas”.
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http://www.proreforma.org.gt

