
 
La carretera de la FTN ya tiene patrocinador. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido señalado como el 
organismo financiero internacional que patrocinará el financiamiento de la construcción 
de la carretera de la Franja Transversal del Norte, una obra que busca crear un gran 
corredor comercial en el marco del funcionamiento del Plan Puebla Panamá y del 
CAFTA. 

A los organismo internacionales, lo que les interesa es la ubicación de sus préstamos, 
sin importar a quien beneficie, es por ello que su enfoque principal se centra en 
determinar la rentabilidad de sus inversiones Según las condiciones de los términos de 
referencia del contrato, el Estado estará pagando a la empresa Solel Bonett la cantidad 
de 20 millones de dólares anuales hasta cubrir los 600 millones de dólares que cuesta 
la bora, lo que al tipo de cambio actual da un aproximado de 4,560 millones de 
quetzales. Resulta claro que los 600 millones de dólares serán contratados bajo una 
determinada tasa de interés, situación por la cual el costo total de la obra para el 
Estado guatemalteco se incrementa ostensiblemente  

Casi al final de su mandato el gobierno de Berger da cumplimiento a una de sus 
principales ofertas de campaña, la realización de los uno de los megaproyectos, es 
decir, la carretera de la Franja Transversal del Norte, la cual atravesará todo del 
territorio nacional desde puerto Modesto Méndez, en Livingston, Izabal, con el puesto 
fronterizo Gracias a Dios, en Huehuetenango. 

En Reiteradas oportunidades el Grupo de Apoyo Mutuo ha manifestado su preocupación 
por la forma en que se realizó esta licitación, ya que únicamente participo esta 
empresa, que en el periodo del Enfrentamiento Armado Interno apoyo financieramente 
a la cúpula militar, y que durante el periodo del postconflicto ha recibido reiteradas 
criticas por la forma en que ha ejecutado determinadas obras publicas. 

El Grupo de Apoyo Muto considera que este tipo de obras tendrán beneficios para las 
comunidades que viven en la región siempre y cuando se encuentre acompañadas de 
un plan de desarrollo integral, el cual busque que el impacto del proyecto se traduzca 
en obras de infraestructura social, generación de empleo e inversiones, salud y 
educación, dentro de los aspectos mínimos que debe incorporar en este plan, sin 
embargo este tipo de planes todavía no existen. 

Por lo anteriormente expuesto el GAM llaman al Organismo Legislativo a exigir todas 
las pruebas documentales, a fin de que la aprobación del contrato que asigna a la 
empresa Solel Bonett, no se constituya en el mecanismo utilizado por los políticos 
tradicionales para ingresar fondos a sus arcas personales, con los cuales pueden 
financiar las postrimerías del proceso electoral en Guatemala. 
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