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MIFAPRO Y PROGRAMA DE FERTILIZANTES SE CONCENTRA EN MUNICIPIOS

QUE REPRESENTAN EL 52 POR CIENTO DEL PADRÓN ELECTORAL
DE LOS 44 MUNICIPIOS IDENTIFICADOS como de Extrema Pobreza por el INE, sólo 16 reciben remesas de Mifapro y de estos 20 reciben cupones para

fertilizante. Analistas coinciden que “más que ser una política social esta es una estrategia electoral de la UNE”.

D

tigación realizada por la
bancada de Encuentro
por Guatemala (EG) el programa de Mi Familia Progresa (Mifapro) tenía un total de 471 mil
756 beneficiarios hasta febrero
de 2010, y hasta ese mes se habían realizado transferencias
por Q1 millardo 77.4 millones.
Según el informe final de la
investigación, en un principio
Mifapro “carecía de una planificación coordinada y una estrategia integral para abordar el
tema desde una lógica de eliminación de la pobreza y la pobreza
extrema”. Además, plantea que
el referido programa no estaba
contemplado dentro del Plan de
la Esperanza ni en el Plan de los
cien días, sino más bien de un
plan improvisado.
El documento señala que a
pesar de que en un principio se
tenía contemplado que Mifapro
cubriría los 44 municipios catalogados como de extrema pobreza
por la última Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida (Encovi)
realizada en 2002 por el Instituto Nacional de Estadística ((INE),
),
para febrero de este año, sólo 16
municipios de los mencionados
fueron incluidos en el programa.
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
en los 44 municipios que fueron
priorizados para la entrega de

El Programa Nacional de Fertilizantes y Mifapro
concentran más del 50 por ciento de sus fuerzas
en áreas donde el padrón electoral es determinante para ganar votos para la presidencia,
alcaldías y diputaciones.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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Mifapro existen 651 mil 894 habitantes empadronados (hasta
2007) y el informe realizado por
EG da cuenta que “mientras se
avanzaba en cobertura (de Mifapro), la segunda fase llega a 89
municipios que aglutinaban a 1
millón 240 mil 828 habitantes
empadronados”. Cuando Mifapro llegó a su tercera fase, “se
cubrieron 136 municipios que
aglutinaban a 2 millones 10 mil
213 empadronados, de lo cuales
406 mil 809 son beneficiados”,
cita el estudio de EG.
Marco Antonio Barahona,
de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies),
comentó que enfocarse en municipios con mayor número de
personas empadronadas “puede
tener un impacto
p
electoral,, que
q
los programas gubernamentales como Mifapro y ProRural
enfoquen hacia los municipios
en donde hay una alta concentración de empadronados, indudablemente pueden tener un
efecto a la hora de someter can-

didatos al voto popular, lo que
llama la atención es que hay 44
municipios que son pobres y sólo
se están atendiendo a algunos
de ellos, hay que tener en cuenta
que la gente tampoco es tonta,
hay personas que se aprovechan
de la ayuda del Gobierno aunque no la necesiten tanto”.
El ex diputado y ex presidente
de la República, Vinicio Cerezo,
puntualizó que “es lamentable
que se realicen programas que
tienen un trasfondo político
electoral, el único ente que podría sancionar todo este tipo de
acciones es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de
la denuncia de las personas que
identifiquen cualquier tipo de
campaña anticipada”.
Consultado César Conde
Rada, ex magistrado del TSE,
comentó que “cualquier política pública tiene efectos sobre el
sistema, ahora, aquí va a salir
alguien beneficiado y alguien
perjudicado, pero eso es difícil
de precisar, pero definitivamen-

te esos programas impactan en
el proceso de toma de decisión
para elegir a los futuros gobernantes, el TSE, en su condición
de máxima autoridad en materia electoral debe garantizar un
proceso competitivo”.
MIFAPRO Y PROGRAMA
DE FERTILIZANTES BENEFICIA
A LAS MISMAS ÁREAS

Los datos de los departamentos
y municipios beneficiados por
Mifapro coinciden casi en su
totalidad con los del Programa
Nacional de Fertilizantes (PNF)
coordinado por el Programa de
Desarrollo Rural (ProRural).
Este programa entrega a los
campesinos cupones canjeables
por sacos de fertilizante, ha recibido cuestionamientos por
dar prioridad a la venta de fertilizantes de alta concentración,
los cuales son distribuidos en el
país por una empresa en particular.
La diputada Nineth Montenegro considera que, “más que
ser una política social el cruce de
estos dos programas de Gobierno pareciera
p
ser una estrategia
g
electoral. Hay cosas que llaman
la atención,

“Más que ser una política social el cruce de
estos dos programas de Gobierno pareciera
ser una estrategia electoral. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, que muchos de
los beneficiados de lugares rurales cuentan con
el nuevo Documento Personal de Identificación
(DPI). En el primer listado no existían números
de cédula, luego después de orden de la Corte de
Constitucionalidad que obligó a Cohesión Social
a entregarnos listados con números de cédula,
encontramos que existen cerca de mil beneficiarios más que en el primer listado”.
– Nineth Montenegro, diputada.
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en donde en total fueron beneficiados 280 mil 186 habitantes y se
invirtieron Q 750.8 para las remesas condicionadas
condicionad de Mifapro.
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yeron en 2009 con un total de
59 mil 589, también se encuentra
Huehuetenango con un total de
88 mil 327 cupones.
Quiché y San Marcos también
fueron lugares en donde se benefició a un buen número de personas con fertilizante reportando
67 mil 182 y 79 mil 631 cupones
de canje entregados, respectivamente. Dando un total de 294
mil 729 cupones de fertilizantes
entregados en esos departamentos.
En los departamentos mencionados se encuentra concentrado el
52.27 por ciento del total de personas empadronadas hasta 2007.
Alta Verapaz reporta un total de
330 mil 366 empadronados, Quiché 269 mil 815, Huehuetenango
presenta un total de 273 mil 47 personas incluidas en el padrón electoral y San Marcos 177 mil 617.
Roxana Baldetti, del Partido Patriota (PP), sostiene “yo
no tengo ninguna duda de que
este Gobierno lo único que ha
hecho con los programas es una
campaña anticipada con los recursos de los guatemaltecos, el
tema de los fertilizantes es un
tema sensible en el interior de la
República porque los campesinos necesitan el fertilizante para
poder tener sus cosechas, el problema es cómo lo ha manejado el
Gobierno”.
“El Gobierno no le da (fertilizante) a todos los campesinos
sino a los afiliados de la UNE y
eso comprobado con las visitas
al interior de la Re
República que

hago todos los fines de semana,
me parece una ingratitud porque
no se le está dando al campesino que lo necesita sino al que se
afilia, en depatamentos electoralmente inportantes”, agregó la
congresista.
Edgar Rosales, vocero del
Consejo de Cohesión Social
(CCS) que ejecuta el programa
de Mi Familia Progresa, comentó que “esto es el colmo del absurdo, los objetivos de Mifapro y
el Programa de Fertilizantes son
muy distintos”.
“Nosotros nunca hemos promocionado a ningún candidato
o hemos condicionado la remesa
a algún tema electoral, siempre
hemos solicitado las pruebas de
las denuncias que se han realizado a través de la oposición, pero
estas nunca llegan”, resaltó el
vocero de CCS.
Rosales agregó que “si el programa de fertilizantes coincide
con el de Mifapro en algunos
municipios es porque en ellos
se concentra un buen número
de gente que vive en extrema
pobreza y que su sostenibilidad
en el hogar depende de sus siembras, no tiene nada que ver con
los datos del TSE y mucho menos
con la cantidad de personas que
se encuentra empadronada”.
elPeriódico intentó contactarse con el director del Programa Nacional de Fertilizantes,
Estuardo Hegel, sin embargo,
no se logró comunicación con él
ni con Alicia de Paiz, vocera de
Prorural.

