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ANTECEDENTES:

El transporte extraurbano de pasajeros en Guatemala, carece del apoyo
económico del gobierno, a pesar que el servicio se presta a la mayoría
de habitantes del área rural departamental del país, el cual es más pobre
que la población que vive en la ciudad de Guatemala, teniendo subsidio
económico únicamente el servicio del transporte urbano de la capital.

Este contraste y contradicción, ha venido generando situaciones
problemáticas a cada uno de los gobiernos de turno y a la fecha ninguno
ha visualizado el derecho que tienen los más pobres para tener un mejor
servicio.

Como promesa de campañas políticas, como compromisos de los
Estados frente a problemáticas más complicadas, asumen de manera
inmediata la improvisación no importándoles si afectan en sus decisiones
al transporte extraurbano de pasajeros.



Con leyes del siglo pasado, con autoridades que al llegar a gobernar no conocen la
actividad del transporte y sin tomar en cuenta los aportes que se pudiera realizar
para construir una relación fructífera, con el objetivo de hacer eficiente el
transporte, los gobiernos, niegan la participación de los empresarios del transporte,
más bien, en algunos casos los consideran sus enemigos.

Al revisar luego, los niveles de inseguridad que se tornan en muerte de usuarios,
nuestro personal y de propietarios, al incumplir los pagos ilegales que reclaman las
pandillas en Guatemala, el sistema de seguridad estatal, parece pasivo y superado
en su función, cada nuevo gobierno, nos quiere imponer el cambio de la flota
completa del transporte, hacer funcionar un sistema de prepago en ruta de las
comunidades más pobres y extrema pobreza en Guatemala.

Esta es la realidad del transporte en Guatemala, que necesita apoyo técnico y
financiero, ya que estamos conscientes como empresarios, de colaborar con el
Estado para evitar de alguna manera el enfrentamiento al cambio climático, que
puede ser letal para los más pobres en todos los países.



EL CAMBIO CLIMÁTICO:

Considerando las diversas situaciones que atraviesan los países
latinoamericanos, en su economía y sobre la forma de administrar los bienes
públicos, al momento se ha establecido que uno de los factores que afectará de
manera drástica a la población de las Américas, será el cambio radical del clima,
en los años venideros.

En caso del gobierno de Guatemala, esto no es distinto, más bien, tomando
como una razón y motivo suficiente, para su consideración urgente e inmediata,
su atención ha sido ignorada y relegada a un lugar sin importancia, en cuanto a
lo que la flota del transporte extraurbano se refiere, ya que se ha hecho
atribución de causa de contaminación de las unidades del transporte
extraurbano al ambiente, en su funcionamiento cotidiano. Ello efectivamente, es
una de las pequeñas causas en el continente de contaminación, pero limitada
para su consideración por parte de los propietarios de dichos vehículos, toda
vez que los costos de funcionamiento no permiten que sean renovadas las
unidades por modelos más recientes.



Desde hace diez años, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, ha
impulsado la búsqueda de solución a la contaminación climática por el
funcionamiento de unidades de modelos muy antiguos, por modelos más
recientes en todo el país, con el apoyo de entidades financieras privadas y una
política de apoyo del Estado de Guatemala, pero ello a la fecha no ha existido.

Los altos índices de corrupción han minado al gobierno en general en todas sus
instancias, al extremo de que en uno de los gobiernos, se nos había impuesto
poner a funcionar el sistema prepago, mediante el mecanismo obligado de
compra a una entidad formada por funcionarios del Estado, lo cual consistía en
un negocio sucio más para los que hoy tienen limitado el desarrollo de
Guatemala.

Los incrementos de temperatura y la sequía, ya son elementos cotidianos en
nuestro país, por eso como empresarios, hemos iniciado a evaluar cuáles deben
ser las medidas adecuadas para colaborar con la población, que son nuestros
usuarios, pensando principalmente en el futuro y el ambiente que dejaremos a las
nuevas generaciones. Ante ello descubrimos que la única manera de ejercer
mecanismos efectivos para iniciar a disminuir los efectos de la naturaleza, como
consecuencia de la contaminación, debe realizarse de manera conjunta con
todos los sectores, pero principalmente con las entidades del estado, quienes
deben permitir se nos escuche y de manera conjunta construir políticas de
desarrollo efectivo y exitoso para todos por igual.



Ante esta asamblea como miembros de un continente, Guatemala propone que este
sea un tema de estudio y de búsqueda de propuestas para todos los Estados, ya
que los efectos climáticos nos afectan a todos hoy y será mucho peor en el futuro si
no nos unimos para hacer un llamado a los gobiernos de Latinoamérica y el mundo
para obtener compromisos entre empresarios y Estado, con el objetivo de iniciar a
regular la emisión de gases contaminantes, mediante el cambio de nuestras flotas
tan antiguas que se compran en otros países con varios años de uso.
Latinoamérica se merece un trato distinto, un trato igualitario a sus ciudadanos
pensando en el futuro, dejo en sus manos nuestra propuesta, porque mañana
nuestros herederos valorarán y sabrán enfrentar los retos climáticos, bajo el
compromiso que asumieron sus padres.

Termino señalando que existe;

AUSENCIA DE POLITICAS DE APOYO AL TRANSPORTE 
EXTRAURBANO EN GUATEMALA:

En Guatemala se lamenta la pérdida de vidas, tanto de usuarios como de
colaboradores y empresarios por los altos índices de violencia y por lo que se ha
denominado “extorsión”, sin que el Estado haya sido capaz de controlar dicha ola de
acciones delictivas en contra del transporte extraurbano, el cual ya pagó un costo
incalculable por todas las pérdidas que ello significa.



Se ha buscado el apoyo del Estado para poder dar los pasos necesarios, tanto con
el apoyo de leyes acordes a la situación de la realidad económica del país, así como
para realizar de manera conjunta mecanismos de protección al ambiente, que aún
no valora el Estado de Guatemala, pero también no hemos tenido respuesta. Se ha
solicitado a los distintos gobiernos, desde sus inicios y al momento de estar en
ejercicio del poder, pero realmente no ha ocurrido. El desinterés en resolver los
diferentes temas del transporte es un denominador común en las autoridades
Guatemaltecas, hoy pretendemos e invitamos a todos los países miembros de la
Cámara Interamericana de Transportes, a hacer un pronunciamiento e invitar a los
funcionarios de mi país a la Cámara, o que ustedes visiten nuestra patria e iniciar
con toda formalidad las gestiones que induzcan a los gobiernos a interesarse en una
actividad importante para la economía productiva.

En este gobierno que termina, se nos prometió la creación de una Nueva Ley de
Transporte y la creación de instituciones específicas que administraran la función de
los transportes a nivel nacional, con cierto grado de participación de parte de
nosotros los empresarios, ya que se postulaban normas que restaban nuestra
participación en las decisiones que hoy nos permite la ley, al final dicho proyecto de
ley no prospero.



La pobreza de nuestros usuarios en los departamentos del país, el mal estado
de las carreteras, que solamente sufrieron procesos cosméticos que al iniciar el
invierno se derrumban, pavimentación de mala calidad, diseño de carreteras
que nos obligan a modificar los buses, control de funcionarios municipales, en
cada municipio con decisiones que no se unifican en ley, ausencia de estudios
socioeconómicos para determinar la vigencia de tarifas reales, en virtud de que
ninguna autoridad, ha reconocido que las tarifas que hoy están normando
nuestro servicio, se pusieron hace muchos años y merecen ser revisadas en
virtud del costo-operación, pero ello será un resultante más alto en nuestro
perjuicio, ya que no se hace saber a la población. Igualmente en este tema,
solicitamos el acompañamiento de la Cámara en cuanto impulsar una campaña
de solicitud a Guatemala, para que se estudie la realidad del transporte por
parte de los funcionarios del Estado.
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