
 

El manoseo del problema del transporte 

Desde la perspectiva del Grupo de Apoyo Mutuo, la crisis que se ha desatado con 
relación a la regulación del horario en que el transporte pesado debe hacer uso de las 
calles de la ciudad de Guatemala, presenta un trasfondo político, en el cual los actores 
principales son el gobierno central, la municipalidad de Guatemala y los propietarios de 
los vehículos, siendo afectados los ciudadanos que viven en la ciudad capital y los 
municipios conurbanos. 

Los argumentos legales esgrimidos tanto por el Ministerio de Gobernación, 
específicamente en lo estipulado por la Ley de Transito y de la Municipalidad de 
Guatemala, tomando en consideración la Ley de Consejos de Desarrollo y el Código 
Municipal, sólo contribuyen a poner en evidencia la intolerancia que caracterizaba a los 
grupos políticos que conducen la administración pública y la administración municipal, 
situación que ha incidido en el elevamiento del conflicto del transporte pesado. 

Las medidas de regulación de la presencia del transporte pesado en los centros 
urbanos de Guatemala, busca evitar el congestionamiento vehicular en las principales 
ciudades del país. Sin embargo es necesario considerar que por medio del transporte 
pesado se trasladan los bienes y mercancías que son utilizadas cotidianamente por la 
población guatemalteca.  

En ese contexto, la aplicación de determinadas medidas que restringen el acceso del 
transporte pesado a las ciudades en las horas de mayor fluidez del tráfico, es un mal 
necesario. Sin embargo, es inexplicable que bajo este argumento se incremente la 
confrontación entre dos gobernantes, provenientes de las cúpulas criollas que han 
conducido las administraciones públicas, como si se tratara de sus propias fincas o sus 
propios feudos, sin contar con la opinión de población guatemalteca, que un última 
instancia, es la que se ve afectada por esta torpe conducción de la administración 
pública y de la administración municipal. 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, independientemente de la resolución que establezca la 
Corte de Constitucionalidad ante la demanda interpuesta por la Municipalidad de 
Guatemala, resulta evidente que es necesario retomar el diálogo y la utilización de los 
mecanismos de resolución de conflictos a fin de disminuir esta absurda confrontación, 
que en última instancia perjudica a la población guatemalteca. 

Este conflicto además expresa la necesidad de hacer a un lado intereses políticos e 
iniciar la construcción del anillo metropolitano a la mayor brevedad posible. 
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