
 

¿De cuál reducción de la pobreza  
estamos hablando? 

El Grupo de Apoyo Mutuo, cuestiona las afirmaciones realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadista (INE) con relación a que ha existido una reducción de la pobreza 
en Guatemala, ya que en el año 2000 era de 51%, mientras que para el año 2006 es 
de 49%. El INE saca estas conclusiones con base a las encuestas nacional de 
condiciones de vida de 2006, la cual contó con el apoyo de la Universidad Rafael 
Landívar, el PNUD y el Banco Mundial. 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo es absurdo y ridículo estar hablando de reducción de la 
pobreza en Guatemala, si cuando se analiza por el lado del ingreso, los trabajadores 
guatemaltecos, no han recibido aumentos sustanciales a sus salariales en el mismo 
período, por el contrario es necesario afirmar que durante la presente administración 
no existido ni un solo aumento al salario mínimo, situación por la cual los trabajadores 
no cuentan con los recursos necesarios para garantizar la subsistencia de sus propias 
familias. 

Por el lado del gasto, el salario de la población trabajadora guatemalteca se ve 
disminuido por el proceso inflacionario, ya que si tomamos como base las cifras 
oficiales anualmente se ven afectados con un promedio del 8%, situación que implica 
que cada año, tienen que consumir menos bienes y servicios debido a que se ve 
afectada directamente su capacidad de consumo. 

Las cifras del INE y sus padrinos internacionales, tienen como pecado original, el 
considerar como único elemento de evaluación el cumplimiento de determinadas metas 
económicas y sociales, las cuales son cuestionadas por la realidad. Cabe mencionarse 
por ejemplo que para el cumplimiento de las metas de educación durante la 
administración Portillo se obligó a todos los estudiantes en proceso de graduación a 
alfabetizar a la población. La mayoría de estos estudiantes -los cuales residen en las 
áreas urbanas del país, mientras que las personas analfabetas residen el área rural-, 
para cumplir con este requisito, consiguieron a personas que ya sabían leer y escribir. 
Sin embargo, al presentar nacional e internacionalmente las cifras oficiales, 
automáticamente se observó una ostensible mejoría en los indicadores de educación 
de Guatemala.  

Con base a lo expresado, el GAM considera que la información presentada por el INE 
tiene vacíos importantes, con relación a las condiciones económicas, políticas sociales 
y laborales, temas en los cuales no existen datos confiables a nivel nacional. 
Adicionalmente es necesario destacar que según una evaluación realizada por 
funcionarios de SEGEPLAN en el año 2008, en el II informe de avance en el 



cumplimiento de las metas del milenio, existe un lento, errático y desigual 
cumplimiento de estos objetivo, en donde se pone en evidencia que la mortalidad 
materna y el analfabetismo se presentan como los males mas recurrentes en la 
sociedad guatemalteca, en las que las poblaciones rural, indígena y femenina son las 
más afectadas. 

Es necesario destacar que en el mencionado informe se agrega que en Guatemala en 
los “últimos diez la actividad económica registró crecimientos bajos, con un promedio 
de 2,4 por ciento anual del producto interno bruto, atribuidos a la fuerte caída en la 
inversión directa, la persistente desigualdad social, la gran dependencia de la 
agricultura y una baja cobertura de seguridad social”. 

Tomando en consideración los argumentos desarrollados en los párrafos anteriores, el 
Grupo de Apoyo Mutuo pregunta ¿De cuál reducción de la pobreza hablan los 
funcionarios del Instituto Nacional de Estadística? 
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