Los malos negocios del
Banco Mundial en Guatemala
Uno de los diez principales reformadores
Según el Banco Mundial, Guatemala es uno de los países más abiertos a la inversión extranjera directa (IED).1 Es uno de los
diez principales reformadores globales y el único país de Latinoamérica que aparezca en la lista de los mejores reformadores
Doing Business de 2014.2 Desde que el Banco Mundial introdujo por primera vez la encuesta de Doing Business en 2008,
Guatemala escaladó 35 posiciones en el ranking mundial, saltando desde 114 hasta 79 (de 189 países) en 2014.3 En los últimos
cuatro años, el gobierno hizo reformas importantes para atraer IED, que en consecuencia se incrementó un 41% entre 2009
y el 2012 hasta $1,2 mil millones.4 En el sector agrícola, el aumento de la IEd—en parte debido a la adopción del Tratado de
Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA-DR)—dio lugar a la apropiación de tierras por grandes productores de caña y de
palma aceitera, lo que resultó en el desalojo masivo y violento de miles de personas.

Las reformas “Doing
Business” en Guatemala

Guatemala cambia su administración de tierras
bajo la dirección del Banco Mundial

A pesar de los casos de acaparamiento de tierras extenso y desplazamientos, Guatemala
siguió reformando su “clima de inversión”,
bajo la dirección del Banco Mundial. Los
siguientes son ejemplos de lo que el Banco
Mundial considera “buenas reformas” implementadas en los últimos años.16

La deuda jugo un rol importante en la facilitación de la apropiación de
tierras por la vía legal. En los años 1990, el Banco Mundial promovió los
derechos de propiedad privados e individuales, dando a los pequeños
agricultores acceso al crédito bancario.5 Sin embargo, debido a las tasas
de interés anuales del Banco que llegaban hasta 26%, muchos campesinos perdieron la tierra que habían utilizado como garantía.6 En 2006,
el Banco Mundial se comprometió en llevar un proyecto de diez años y
$62 millones que “tiene como objetivo fomentar el proceso de asegurar la tenencia de la tierra en siete nuevos departamentos.”7 En 2010,
bajo la dirección del Banco, Guatemala creó un nuevo plan de ordenamiento territorial que simplificó el proceso de registro de la propiedad
mediante la centralización y la reorganización de los procedimientos e
rindió la aprobación mucho más rápida.8 Además, la implementación del
CAFTA-DR ofreció a los inversores extranjeros un marco jurídico para
proteger sus inversiones en tierras guatemaltecas.

✓✓ En 2010, Guatemala facilitó el proceso
de permisos con un nuevo plan de ordenamiento territorial que simplifica el proceso de aprobación basándose en esquemas de evaluación de riesgos. Regímenes
de zonificación mixtos rindieron el proceso de aprobación mucho más rápido.
✓✓ En 2010, Guatemala facilitó el “Registro
de la Propiedad” centralizando procedimientos, operaciones de reorganización
y haciendo un mayor uso de los servicios
electrónicos.

Business en el sector agrícola de Guatemala
Las reformas dictadas por el Banco hacen más fácil que los inversores
prosperen en Guatemala, pero el aumento de la IED tiene implicaciones
serias para el acaparamiento de tierras. Las comunidades indígenas son
continua en pagina 2

Para conocer más sobre la campaña y tomar acción visite: www.ourlandourbusiness.org

las grandes perdedoras. 81.000 hectáreas de tierra fueron
acaparados entre 2002 y 2012.9 En 2006, Carlos Widmann
el cuñado del presidente Oscar Berger obtuvo $31 millones
en préstamos del Banco Centroamericano de Integración
Económica, que trabaja en colaboración con el Banco Mundial
desde el año 2009,10 para obtener tierra de plantación en la
región Polochic del Valle de Alta Verapaz. Los campesinos
Maya Q’eqchi cuentan que los desalojos masivos resultantes fueron similares a los desalojos que ocurrieron durante la
guerra civil de 1980, cuando se vieron obligados a huir a las
montañas.11 La compañía de Widmann, Chabil Itzej, fracasó

en 2010 y muchos de los campesinos desalojados regresaron
a sus tierras. En 2011, el grupo nicaragüense Grupo Pellas
invirtió $20 millones en Chabil Itzej, desalojando una vez más
miles de campesinos con fuerza paramilitar.12 La plantación
controla ahora 5.000 hectáreas en la región.13 Se estima que
el 11% de las familias Maya Q’eqchi de la región perdieron
sus tierras en la última década, primariamente a causa de la
agroindustria del azúcar y de la palma aceitera.14 Entre 2003
y 2012, la área destinada a la producción de palma aceitera
aumentó por más del 200% (de 31.185 a 110.000 hectáreas).15
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