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ministerio rector encargado 
de despolitizarlos y quitar-
les el tinte clientelar. Pero la 
deseable institucionalización 
frenó el desarrollo de los 
programas”, argumenta el 
entrevistado.

El politólogo de la Uni-
versidad Rafael Landívar, 
Renzo Rosal, coincide en 
que la falta de fiscalización 
por parte de la Contraloría 
General de Cuentas y el cre-
cimiento de los programas 
sociales durante el gobierno 
de la UNE, permitió que las 
autoridades de gobierno y 
en especial Sandra Torres, 
utilizaran dichos programas 
de forma clientelar, desti-
nados únicamente a elevar 
su imagen pública, aunque 
afirmó que también “mu-
chos ciudadanos se presta-
ron a esa mala práctica”.

Rosal señala que los pro-
gramas sociales no llegaron 
a lugares donde realmente 
se necesitaban y en conse-
cuencia, personas con sol-
vencia económica se veían 
beneficiados. 

“Uno de los mayores fo-
cos de corrupción fue el 
Consejo de Cohesión So-
cial, desde donde se diri-
gían estos programas. Esto 
un grave delito contra los 
más pobres y viene ocu-
rriendo desde hace mucho”, 
subraya el investigador.

En tanto, Nineth Mon-
tenegro, diputada de En-
cuentro por Guatemala, 
recuerda que es el Gobierno 
de la Unidad Nacional de 
la Esperanza que los utiliza 
con el objetivo de tratar de 
beneficiar sobre todo a las 
mujeres, llevándolas a un 
proceso de registro frente al 
Estado y utilizar esa fuerza 
social de las mujeres como 
capital electoral. 

Entonces lo que se obser-
va, a decir de la parlamenta-
ria, es que el Partido Patriota 
lo que hizo fue aprovecharse 
de la aceptación social que 
estaban teniendo esos pro-
gramas, los institucionaliza 
a través del Mides, pero los 
debilita presupuestalmente 
porque hay una clara dife-
rencia entre el Gobierno ac-
tual y el anterior. 

“Mientras la UNE le apos-
taba con suficiente inver-
sión de recurso a la política 
de orden social, el Patriota 
debilita esos programas. 

Obviamente las políticas 
sociales en el actual Go-
bierno han fracasado com-
pletamente porque los han 
reducido a su expresión 
mínima (y han mantenido) 
el clientelismo político”, de-
clara Montenegro.

PDH: COMEDORES 
SEGUROS NO SON 
LA EXCEPCIÓN

Durante los tres años de 
gobierno del presidente 
Otto Pérez Molina, los pro-
gramas sociales han caído 
en decadencia y un claro 
clientelismo político, con 
niveles de corrupción di-
fíciles de invisibilizar y los 
“Comedores Seguros” no 
han sido la excepción; se-
gún la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, que 
enfatiza que alrededor de 
estos se han generado mi-
llonarias compras sin licitar 
y a empresas que en su mo-
mento fueron rechazadas 
por no llenar los requisitos 
en procesos de licitación.

Actualmente existen 15 
comedores seguros a nivel 
nacional, ubicados en los 
departamentos de Chiqui-
mula, Escuintla, Guatema-
la, Jalapa, Quetzaltenango, 
Quiché y San Marcos, luego 
del cierre de 2 de ellos con 
la entrada del gobierno ac-
tual en el 2012, en medio de 
protestas de los pobladores 
afectados por tal medida.

Julio Velásquez, jefe de la 
Defensoría del Derecho a la 
Alimentación, asegura que 
la institución ha logrado 
documentar una serie de 
anomalías en la compra de 
insumos para el programa 
Comedores Seguros, con las 
empresas Fumarolas, S.A. y 
Maxtel, S.A. quienes tienen 
el mismo representante legal 
y dirección fiscal, recibiendo 
entre las dos compañías, al-
rededor de Q9 millones por 
compras de alimentos.

De igual forma, Velásquez 
detalla que en abril 2013, en 
el departamento de Chiqui-
mula durante un proceso de 
licitación la empresa Inver-
siones Puckett, como única 
oferente fue rechazada, ar-
gumentando que no llenaba 
los requisitos para su con-
tratación y pese a esto en el 
mes de junio se le contrató 
de forma directa y se le pagó 
Q29 mil 580 por 6 mil 99 en 
raciones de alimentos.

Otro caso se suscitó en el 
departamento de Escuintla 
donde también solo ofer-
tó la empresa Alana S.A., 
la que fue rechazada, y 
meses después, le realizan 
compras de forma direc-
ta por la cantidad de Q77 
mil 36, Q58 mil 111, Q87 
mil 354.80, y Q83 mil 727, 
para un total de 46 mil 285 
raciones alimenticias.

Actualmente para poder 
ingresar y optar a una ra-
zón de comida en los co-
medores seguros, el usua-
rio tiene que facilitar todos 
sus datos personales en 
la primera ocasión, luego 
puede entrar poniendo su 
huella digital. Este pro-
cedimiento es mal visto 
también por el represen-
tante de la Magistratura de 
Conciencia, debido a que 
se puede prestar para ano-
malías electorales.

Según el análisis realizado 
por la Defensoría de Ali-
mentación, los Comedores 
Seguros no han tenido ma-
yor impacto en el tema de 
combatir el hambre y la des-
nutrición en Guatemala. 

“Las personas tienen buen 
concepto del mismo pero 
no hay incidencia y esto 
se comprueba mediante la 
cantidad de desnutridos 
agudos. Esto nos resulta iló-
gico porque este programa 
tiene mayor presencia en los 
departamentos de Guate-
mala y Escuintla y estos son 
precisamente donde se pre-
sentan elevados índices de 
casos de desnutrición. En-
tonces es obvio que gastar 
más dinero en programas 
sociales no es la solución”, 
puntualiza Velásquez.

Finalmente, el delegado 
de la oficina del Ombuds-
man, menciona que otro de 
los hallazgos de una investi-
gación de campo efectuada 
en cuatro municipios en 
abril de este año, devala a los 
beneficiarios de la Bolsa Se-
gura, personal del Mides les 
pide la boleta de actualiza-
ción de empadronamiento.

“Por lo tanto, debemos 
escuchar cuidadosamente 
las soluciones a la pobreza 
que ofrecen los candidatos 
a la presidencia y descon-
fiemos de las fracasadas 
promesas de lanzar más 
dinero al problema. Eso 
simplemente no funciona”, 
culmina el funcionario.


