
 

No al chantaje de los transportistas 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo son inadmisibles las declaraciones de los pilotos del 
transporte pesado, respecto a la amenaza de convocar a una asamblea nacional de los 
pilotos por considerar que el fallo de la Corte de Constitucionalidad, ya que según ellos 
el dictamen emitido por el más alto organismo jurisprudencial de Guatemala, favorece 
a los intereses de la Municipalidad de la ciudad  de Guatemala, ya que desde su punto 
de vista, se ven afectados por las restricciones en cuanto a los horarios en que dichas 
unidades pueden circular por la calles de la capital. 

La amenaza se circunscribe a plantear a partir del próximo lunes otro paro del 
transporte pesado, como resultado de la asamblea nacional, convocada para el fin de 
semana, ocasionando nuevamente el desabastecimiento de combustible y sus 
repercusiones en la economía nacional, por la falta de transporte para los bienes y 
mercancías que utiliza la población capitalina. 

En el anterior paro se pudo observar a representantes dueños del transporte pesado y 
a pilotos del transporte de carga, con armas tanto de largo  como de corto calibre, 
buscando con estas medidas amedrentar a los miembros de este colectivo y a la 
población guatemalteca en general,  por medio del uso de la fuerza a fin de que 
apoyaran este inaudito para de labores. 

Esta medida fue tomada ante la indiferencia y complicidad de las fuerzas de seguridad 
nacional, quienes sabedores de la existencia de este flagrante delito, no realizaron las 
medidas propias de las funciones de sus instituciones, a fin de combatir por medio de 
la aplicación este tipo de delitos.   

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, no se puede justificar un paro de labores a todas luces 
ilegales, el que adicionalmente busca por medio del uso de la fuerza, que se revise la 
decisión de la Corte de Constitucionalidad, respecto a la emisión de un dictamen que 
no favorece las peticiones formuladas por este sector.  Adicionalmente es necesario 
resaltar que este tipo de medidas puede generar un peligroso proceso de 
ingobernabilidad de repercusiones impredecibles. 

La continuidad de este tipo de medidas pone en peligro el próximo proceso electoral, 
ya que el desabastecimiento de combustibles y de materias primas puede tener serias 
repercusiones para la realización de las elecciones del 9 de septiembre. 

En ese contexto, el Grupo de Apoyo Mutuo hace un llamando al gobierno de la 
republica y a las autoridades encargadas de la seguridad nacional para que se aplica la 
Ley independientemente de los intereses que se vean afectados, así como combatir los 
chantajes de los miembros del sector transporte, ya que un instancia debe privilegiarse 



el bienestar común ante los intereses particulares o de determinados sectores de la 
economía nacional. 

Guatemala, 25 de agosto del 2007 
  

 


