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 Issues para ponderar el primer año de gobierno 
del presidente Jimmy Morales

Un gobierno se evalúa ordinariamente a partir de sus programas 
de trabajo y de las exigencias del momento histórico. El 
gobierno del presidente Jimmy Morales no presentó ni 

discutió planes globales de gestión y la ponderación sobre cómo 
respondió al desafío de contribuir a remover las estructuras 
criminales y corruptas, está a la vista: no emprendió reformas 
legales (a veces la bancada oficial se opuso en el Congreso) ni 
cambios procesales o administrativos en el Gobierno Central. 
Quizá por esa inacción general, de acuerdo a las encuestas, 
su grado de aceptación entre la población a nivel nacional cayó 
radicalmente de un 82% a un 19% en un año.

IPNUSAC presenta breves anotaciones por áreas generales 
de gestión, a partir de propuestas, ofertas y proclamas del 
presidente durante su campaña y en su discurso de investidura. 
Son declaraciones que expresan, aunque fragmentariamente, una 
noción de lo que podríamos haber esperado en el primer año de 
su gestión.
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Crecimiento económico

 “Durante el último año nuestra economía creció 
un 4%, pero queremos llegar como mínimo a un 
6% y que además este crecimiento también se vea 
reflejado en nuestros índices de desarrollo humano 
y que haya una mejor distribución de la riqueza”.

Discurso de investidura del presidente 
Morales, el 14 de enero de 2016.

Un año después el presidente Jimmy Morales no ha 
presentado un plan económico de crecimiento ni desarrollo. 
Por otro lado, se ha encontrado con este hecho ineluctable: 
que el crecimiento no es tan sólo un esfuerzo de país, sino 
parte de un entorno complicado, en donde las economías 
se encuentran en el umbral del agotamiento de los 
recursos naturales, y por ende en una etapa importante de 
rendimientos decrecientes. Para 2017 la situación se tornará 
más complicada, en la medida que los liderazgos políticos del 
área dólar, léase principalmente la Casa Blanca, ejecute una 
intentona agresiva de profundizar su crecimiento endógeno, lo 
que viene repercutiendo desde ya en el mundo en desarrollo, 
por la vía de la elevación de las tasas de interés e importantes 
devaluaciones.

Reforma tributaria

“Aun cuando haya presión, no estamos dispuestos a 
subir impuestos”.

Candidato Jimmy Morales, el 19 de 
septiembre de 2015, tras la primera vuelta 
electoral.

Durante 2016 hubo varios intentos para subir impuestos, 
subrayándose luego de la presentación del anteproyecto de 
Presupuesto 2017, un intento concreto del Ministerio de Finanzas 
Públicas en el denominado “coctel tributario”, que intentó 
rehabilitar impuestos específicos, teniendo una contundente 
reacción contraria de los agentes económicos. Desde finales 
de 2016 se ha anunciado que el Ministerio de Finanzas Públicas 
prepara para este 2017 una nueva ofensiva tributaria de la que 
se desconocen sus pormenores.

Reforma de la SAT

“Promoveremos la reestructuración de la SAT para 
mejorar el control de la recaudación, a través de la 
tecnología” 

Citado por Prensa Libre y otros medios 
durante la segunda vuelta electoral

Socioeconómica
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La reforma a la ley orgánica de la SAT es, quizás, el mayor éxito 
de la presente gestión económica. Dicha reforma se enfoca en la 
gobernabilidad de la Superintendencia y en la eliminación del secreto 
bancario. En materia tecnológica y de atención al contribuyente, 
todavía están por verse los resultados. Por otro lado, la recaudación 
extraordinaria y sin precedentes por la vía administrativa y judicial 
es un éxito atribuible al superintendente Solórzano Foppa y a su 
equipo.

Reforma administrativa de la Administración Central

“Haremos un gobierno austero, eliminaremos las plazas 
`fantasma` y vamos a mejorar la calidad de gasto de 
funcionamiento.”

Citado por Prensa Libre y otros medios al 
finalizar la primera vuelta electoral

El presupuesto 2017 y la ejecución presupuestaria de 2016 todavía 
quedarán en deuda con tal ofrecimiento, incluso, el descontento de 
los analistas se potencia en 2017 con la flexibilización del gasto a las 
municipalidades, cuyos concejos ediles son altamente responsables 
de cuantiosos proyectos de arrastre y de pésimo diseño: la limpieza 
de lagos, de ríos, el tratamiento de aguas  negras y aguas servidas, 
de los desechos sólidos, y transformadores desafíos en materia de 
cambio climático, desarrollo rural y urbano, son tan sólo desafíos 
aún inalcanzables. 

Eso no significa, desde luego, que el sistema vigente hasta el 31 de 
diciembre pasado, que dejaba gran porción del gasto (alrededor del 
10% del total del presupuesto público) en manos de los consejos 
de desarrollo era mejor. Simplemente que no se resuelve con el 
traslado de la gestión. Por otro lado, al final del 2016, ante la baja 
ejecución de los ministerios, empeoró la calidad del gasto con 
compras millonarias onerosas y de dudosa prioridad, así como 
bonos extraordinarios a la burocracia, sin mérito justificado.

Lucha contra la corrupción

 “Seguimos fieles a nuestra promesa, no tolerar la 
corrupción ni el robo es algo que si podemos cumplir y 
lo vamos hacer desde el primer día”.

Discurso de investidura del presidente 
Morales, el 14 de enero de 2016.

Es el incumplimiento de promesa que más resiente la población, 
pues la corrupción ha continuado a todas las escalas, aunque 
principalmente en mandos medios. A juzgar por reportes de 
prensa y audiencias en el Congreso de la República, los dirigentes 
del partido oficial FCN son los principales propulsores de negocios 
turbios, comisiones bajo la mesa y plazas fantasmas en la mayoría 
de los ministerios. 
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Por otro lado, el presidente Jimmy Morales nunca 
emprendió durante 201 reforma alguna, normativa ni 
administrativa, encaminada a modificar las condiciones 
prevalecientes de la corrupción y discrecionalidad en el 
Gobierno. Lo más trascendente en la materia, durante el 
2016, lo hizo el Congreso, aunque fuese a regañadientes.

Integración centroamericana

 “Nos proponemos avanzar en el proceso de 
integración regional, impulsando iniciativas en 
curso como la unión aduanera”.

Discurso de investidura del presidente 
Morales, el 14 de enero de 2016.

Desde ese discurso la integración regional ha pasado 
una de sus peores coyunturas. No ha habido ninguna 
idea-fuerza integracionista, y tanto la cancillería y como 
el Ministerio de Economía no han llevado el liderazgo 
regional para cumplir los propósitos enunciados el 14 de 
enero de 2016. 

No se ha vuelto más a la idea de las cumbres presidenciales, 
derivado, en parte, de los diferendos entre Nicaragua 
y Costa Rica. El diferendo con Belice pasó uno de sus 
peores momentos. Nicaragua la emprendió también 

verbalmente contra Guatemala. Y más bien la tendencia es a 
crearse bloques subregionales: Costa Rica y Panamá, por un 
lado, y El Salvador, Honduras y Guatemala, por el otro, como se 
verá en la primera presidente pre-témpore del SICA en 2017.

Relaciones con el Congreso de la República

 “No he tenido acercamientos con el Congreso. 
Debo respetar la autonomía de cada una de las 
instituciones y la separación de poder”.

Presidente electo Jimmy Morales en 
entrevista con Prensa Libre, 11 de 
enero de 2016.

Durante 2016 prácticamente no hubo relación entre 
Ejecutivo y Legislativo, porque sus cabezas no tenían la 
misma agenda. El Legislativo caminó a contra-corriente 
del Ejecutivo, a juzgar por la oposición de la bancada 
oficial FCN a diversas reformas. Solo al final del año el 
presidente Morales intervino en la conformación de una 
nueva junta directiva del Congreso que se le percibe más 
cercana al status quo del viejo orden patrimonialista.

Sociopolítica
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por tal motivo no estaríamos en posibilidades de estar 
aceptando esos movimientos de transfuguismo”.

Candidato Jimmy Morales tras ganar la primera 
vuelta electoral en septiembre 2015.

Haber más que triplicado el número de diputados electos de FCN a 
base de transfuguismo fue la primera gran decepción de la ciudadanía 
ante el nuevo presidente. El rechazo al transfuguismo es un símbolo 
de reivindicación de los movimientos de la Plaza en 2015. Por eso la 
tolerancia al transfuguismo marcó a Jimmy Morales, desde su primer 
año de gestión, como un gobernante comprometido con las prácticas 
del pasado.

Por un nuevo sistema político

 “No se va a aceptar diputados tránsfugas. Quisiera darles el 
beneficio de la duda a los diputados en el nuevo modelo de 
política guatemalteca”.

Presidente electo Jimmy Morales, después de 
ganar las elecciones en octubre 2015.

La expresión resultó una total falsedad. Los políticos suelen hacer lo 
contrario a lo que ofrecen, pero en este caso cabe la pregunta: ¿qué 
ganó el presidente aceptando tránsfugas? Absolutamente nada, pues 
ni siquiera tuvo agenda en el Congreso de la República. 

La falta de liderazgo hizo de FCN la bancada más grande y, a la vez, 
la más fragmentada. En momentos clave de votaciones en el Pleno 

Política social eficiente (eficaz y transparente)

“En el tema social, nuestra misión es rescatar nuestra 
política de solidaridad social, separándola del modelo del 
clientelismo político partidario y de la corrupción de una 
vez por todas, debemos asegurar que la ayuda social sea 
parte de un camino para que nuestros hermanos salgan de 
la pobreza y que nunca más sea una manera de mantener 
pobres a los pobres”.

     Discurso de investidura del presidente 
Morales, el 14 de enero de 2016.

Para empezar, no hay política social. Existen programas sociales 
focalizados que los ministerios responsables no han sabido poner en 
marcha, hasta ahora, ni siquiera clientelarmente. Ese es el sonoro 
fracaso del Ministerio de Desarrollo Social. 

Durante 2016 los ministerios principalmente responsables del campo 
social, como Educación, Salud y Agricultura, y de alguna manera 
Comunicaciones, no lograron desatascar las maquinarias; aunque 
algunos ministros tienen conceptos modernos de las políticas 
sectoriales no construyeron hasta ahora los brazos administrativos y 
operacionales para traducirlas en acciones.

Rechazo al transfuguismo en el Congreso

 “Nuestro movimiento ha sido un movimiento que ha 
precisamente pregonado la necesidad de la transparencia, 
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esa bancada sirvió para detener reformas o diluirlas. En 2017, con 
el control de la junta directiva y de comisiones clave, veremos 
realmente qué les une como bancada. 

Salud
Disminuir la desnutrición 

 “Perú alcanzó a disminuir un 15 por ciento 
de desnutrición crónica en siete años, y 
nosotros estamos planteando un 10 en 
cuatro años.”

Presidente electo Jimmy 
Morales en entrevista con 
Prensa Libre, 11 de enero de 
2016.

El alcance de la desnutrición crónica en Guatemala 
no tiene comparación en Latinoamérica (sólo con 
países de África): 50% de la niñez menor de 5 años. 
Su persistencia y aumento, particularmente en los 
últimos 30 años, lo vuelven un problema estructural 
que no puede ser mitigado solo con programas 
“epidérmicos” focalizados. 

Para obtener una reducción notable de la desnutrición crónica 
debe ponerse en marcha, junto a políticas sociales de amplia 
cobertura en salud, saneamiento, educación y producción, 
una política económica tendiente a recuperar las capacidades 
de producción en las zonas rurales e indígenas, donde el 
problema está más arraigado. Por tanto, se requiere un marco 
de política interinstitucional que está concebida en la política 
de desarrollo rural integral, a la cual el gobierno le dio muy 
poco impulso en 2016. 

Fortalecer y profesionalizar la Policía

“Incrementaremos la cantidad de agentes de la PNC, 
modernizando el equipo de seguridad y la profesionalización 
de agentes.”
En reunión con Prensa Libre previo a la segunda vuelta.

Este es un propósito parcialmente cumplido. Los 
resultados obtenidos responden a un proceso institucional 
anterior al gobierno de Jimmy Morales y que éste ha 
facilitado con la gestión de un ministro de Gobernación 
sensible, aunque no siempre bien orientado, sobre las 

Justicia y Seguridad Social
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necesidades de fortalecer la PNC. De 35,900 agentes que había 
a finales de 2015, se llegó a 37,528 agentes a finales de 2016. 
Pero el fortalecimiento de la PNC no se logra únicamente con el 
aumento de efectivos. 

Hablamos de un cumplimiento parcial, pues el proceso de reforma 
policial iniciado en el gobierno de Álvaro Colom, continuado por 
el de Otto Pérez Molina y hasta ahora no ha cristalizado, más 
que en el campo de la formación de oficiales. Eso incluye el 
mantenimiento de la Escuela de Oficiales de la PNC, creada en 
el 2012. El fortalecimiento de esa escuela y el establecimiento 
de una sólida carrera policial son componentes esenciales para 
la profesionalización de la PNC.

Las comisionadas de reforma policial no supieron engarzar los 
procesos de reforma con las dinámicas de la PNC, además que, 
sobre todo a la actual comisionada, no se le asignó presupuesto. 

Preservar los organismos de persecución penal

“Respetaré el período para el que fue electa la Fiscal 
General y ... no solicitaré el cambio del jefe de la Cicig.”

Presidente electo Jimmy Morales en 
entrevista con Prensa Libre, 11 de enero de 
2016.

El presidente Morales ha respetado ese ofrecimiento. Aunque 
hay voces cercanas al entorno político presidencial que adversan 
a la Fiscal General y al Comisionado de la Cicig, los indicios de que 
el mandatario pudiese modificar su conducta en ese aspecto son, 
hasta ahora, débiles. 

El reconocimiento público que tienen tanto la jefa del MP, Thelma 
Aldana, como el comisionado Iván Velásquez, no harían fácil un 
proceso de relevo emprendido desde el Ejecutivo. 

Adicionalmente, las reformas a la Ley Orgánica del MP, vigentes 
desde abril de 2016, hacen ahora más difícil la remoción de la 
Fiscal General pues se establece como causal de destitución “la 
comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, 
siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente 
ejecutoriada”. No obstante en 2017 previsiblemente arreciarán 
las presiones de los poderes fácticos y desde el Congreso de la 
República para debilitar al MP y la Cicig.
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Desarrollo Rural
Ordenamiento territorial y economía 
campesina
 
La mitad de la población sigue viviendo en territorios 
rurales donde impera la pobreza general y extrema y la 
exclusión social. Los indicadores al respecto señalan 
claramente la agudización de esta problemática.  
Sin embargo, el gobierno de Jimmy Morales no le 
ha dado a este tema la prioridad que requiere. Ha 
reconstituido el Gabinete de Desarrollo Rural Integral, 
los cual es meritorio, pero más allá de la formalidad de 
este acto, no hay intervenciones que evidencien que 
efectivamente se está impulsando la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).
 
Hace falta, como una iniciativa fundamental, que 
el MAGA se ponga a la cabeza de esta política y 
efectivamente impulse, como su programa insignia, 
el Programa de Agricultura Familiar para Fortalecer la 
Economía Campesina. Este paso es sustancial para 
viabilizar la implementación de la PNDRI.
 
Por su parte el Congreso aún tiene pendiente aprobar 
la Ley de Desarrollo Rural, que es indispensable para 
darle carácter de Estado a la PNDRI. 

Socioambiental
Recursos naturales, contaminación, 
cambio climático  

Los temas ambientales siguen sin ser prioritarios en 
la gestión gubernamental, a pesar de las carencias 
y efectos negativos ya evidentes por el mal manejo 
y la sobre explotación de los recursos naturales, 
la contaminación y el deterioro ambiental y todas 
las consecuencias de actividades económicas que 
afectan al ambiente y a la población. Cualquier 
esfuerzo o logro ambiental que se haya realizado, 
quedó minimizado o en realidad para la administración 
gubernamental es irrelevante y por ello ni siquiera 
se menciona. 

Además, a juzgar por el presupuesto ejecutado en 
el 2016 y el asignado para el 2017, las instituciones 
encargadas del ambiente, la vida silvestre, las áreas 
protegidas, los bosques y otros temas que inciden 
en el ambiente, estuvieron y seguirán limitadas de 
fondos y con ello se reducen las oportunidades 
para prevenir, revertir o adaptarse a los problemas 
ambientales ya existentes, pendientes de resolver y 
a los nuevos efectos de la variabilidad climática; con 
lo cual se podría contribuir a disminuir la incidencia 
de enfermedades, desastres y garantizar la vida. 
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Educación 
Inversión educativa, cobertura, 
infraestructura

El primer año de gobierno termina con la misma 
problemática en el tema educativo. Un sistema de 
educación pública se encuentra en crisis, y durante el 
primer año del gobierno no se asumió la tarea de revertir 
dicha situación.

Un leve incremento en el presupuesto educativo para 
2017, sigue siendo insuficiente para afrontar los retos de 
la cartera. Se continua con el 2.5% de inversión educativa 
respecto al PIB. El último lugar en Centroamérica.

No existió una propuesta concreta para cerrar la brecha 
de cobertura. Este año, más de 500 mil niños y niñas 
en edad escolar deberían ingresar por primera vez al 
sistema educativo, de los cuales solamente 4 de 10 
tendrán educación pre-escolar, y 8 de cada 10 ingresaran 
a primero primaria.

En la actualidad en los niveles educativos de básico 
y secundaria el Estado tiene una precaria presencia. 
Lo lamentable es que nuevamente las inversiones en 
infraestructura, maestros y materiales se posterga, lo 
cual hace que la brecha de la desigualdad educativa se 
amplié.  

Las acciones demuestran que el gobierno no pone énfasis en 
fortalecer la educación pública. Las propuestas de políticas 
educativas para 2017 centran su atención en contener la crisis, 
sin alternativas claras. 

Comunicación
Medios de comunicación, vocero 
presidencial, protección a periodistas

Este período ha sido, en el tema de comunicación 
social y exposición como figura presidencial, negativo. 
Esa calificación se deriva de la ausencia de política de 
comunicación incluyente, participativa y abierta. Ha sido 
lo contrario: Renuente a la crítica, discurso confrontativo, 
mensajes autocomplacientes y actitud distante con los 
medios de comunicación.

Además de las dificultades de comunicar del presidente 
de la República, la función del vocero ha sido aún más 
desgastante que, contrario a lo que se espera, profundiza 
las crisis, superficializa los momentos apremiantes de 
la gestión gubernamental y se vuelve un obstáculo para 
las actividades de la prensa independiente que cubre la 
fuente.
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El asesinato de periodistas, y la inactividad del Programa de Protección a Periodistas, 
denota la crisis de inseguridad que persiste en el país.

Pese a su fama de comunicador, el mandatario fue el artífice de la instantánea que mejor 
refleja su desempeño frente a las cámaras: La del escolar que, bajo el fuerte calor, debe 
escuchar sus fábulas. La cara del niño es un poema a lo trabajoso e insuficiente que ha 
mostrado el presidente en su función de articular un discurso de país.

El compromiso personal del presidente

“Por nuestra patria que vuelve a nacer me comprometo a dar lo mejor de mí, 
a vivir una vida de honor, sacrificio y esperanza, a hacer el bien siempre en 
público y en privado, a defender lo que hemos logrado y no dar un paso atrás”.

Discurso de investidura del presidente Morales, el 14 de enero de 
2016.

En 2016 hemos tenido un presidente ausente, sin liderazgo ni iniciativa, que tampoco 
supo rodearse de un equipo experimentado, capaz y probo. En 30 años de democracia 
es el presidente con menos apariciones públicas y cada comparescencia ante la prensa 
resulta controversial por su estilo a la defensiva, intolerante, imposibilitado de explicar 
sus decisiones (o ausencia de estas). Ni siquiera ratificó a su gabinete, fueron los 
ministros quienes dieron su propio anuncio. Pareciera más bien un presidente que no 
gobierna y quiere escapar a su responsabilidad, que está en el cargo sin gusto por el 
servicio público y sin afán de transformación del estado de cosas que heredó. 

“Id y Enseñad a Todos”

Guatemala, enero 11 de 2017
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