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uatemala es un 
país ubicado en 

Centroamérica. Su 
población es de más de 
13 millones de 
habitantes, de los cuales 
un gran porcentaje vive 
en las ciudades más 
importantes: Ciudad 
Capital, Quetzaltenango, 
Escuintla, San Marcos, 
Zacapa, Chiquimula y 
Santa Rosa. A nivel local se encuentra organizada por municipios, 333 que integran 
todo el país. Está dividida en 22 departamentos. Su forma de gobierno es 
republicano y lo integran el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Las 
autoridades municipales, el presidente y vicepresidente, los diputados que integran 
el Congreso de la República y los diputados al Parlamento Centroamericano son 
electos para un período de cuatro años. Para el cargo de presidente no existe la 
figura de la reelección.   
 
Ante éste orden de ideas introductorias, se puede ver lo complicado que resulta la 
realización de elecciones generales cada cuatro años, no solamente en lo que 
respecta al montaje de las mismas, sino el tiempo tan corto que las autoridades 
tienen para generar verdaderos cambios. Sobre todo cuando no existen políticas de 
Estado en temas claves como la educación, la salud y la seguridad. A esto hay que 
sumar la cantidad de partidos políticos que participarán en las próximas elecciones 
y que, como en anteriores oportunidades, complican la decisión del votante al 
encontrarse ante una papeleta tal cual cartón de lotería. 
 
Pero eso no es todo. Existe un irrespeto total a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos en relación a las normas que rigen el inicio de la campaña política y la 
publicidad que la acompaña. Al igual que en anteriores elecciones, éste es un 
momento aún difícil para evaluar la tendencia de quienes competirán en la segunda 
vuelta electoral o difícilmente quién podría ganar en primera vuelta, una coyuntura 
que no se había dado nunca desde el comienzo de la era democrática posterior al 
derrumbe de las dictaduras en 1986. 
 
Así que éste análisis pretende dar al lector una visión de la complicada situación en 
Guatemala, no solamente por los temas ya conocidos internacionalmente como lo 
son la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico, sino por las características tan 
especiales que hacen de nuestro país un verdadero laboratorio de experimentos 
políticos. Formulo este documento basado en la experiencia, la información 
obtenida directamente de algunos actores de partidos políticos y de la situación 
nacional. 
 

G 
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  ¿Votar o no votar? He ahí el dilema 
 
El 11 de septiembre se realizarán elecciones generales en Guatemala. Un hecho que 
en otras latitudes generaría gran entusiasmo se convierte en un gran dolor de 
cabeza para el ciudadano guatemalteco común y corriente. Ello tomando en cuenta 
que en los últimos 25 años se han inscrito más de 58 partidos políticos, la gran 
mayoría de ellos ya no existen jurídicamente ya que sirvieron solamente para 
satisfacer  los intereses  de  pseudo   políticos que   se vendieron  al   mejor  postor o    
simplemente no lograron los votos mínimos para mantenerse vigentes en el 
escenario político nacional. 
  
El ciudadano común y corriente tiene 
que llevar el peso de las 
preocupaciones diarias, la situación de 
inseguridad en el país hace que todos 
salgamos de nuestros hogares con el 
temor de que algo pueda ocurrir en el 
camino. Junto a El Salvador y 
Honduras, Guatemala se ha 
convertido en el área más violenta de 
América Latina y una de las más 
violentas del mundo, según un 
informe del Programa de las Naciones 
Unidas Para el Desarrollo.  
 
Diariamente mueren asesinadas un 
promedio de 15 personas, algunos 
dicen que más, y un gran porcentaje 
de esas muertes están relacionadas 
con el narcotráfico. Estos crímenes 
ocurren a plena luz del día con total 
impunidad, por lo que el riesgo para el 
peatón, para el conductor o para 
cualquiera que esté en el momento 
equivocado en el lugar equivocado es una constante. Eso ha generado distintos 
trastornos en la población que van desde el estrés, hasta patologías asociadas a la 
angustia y la ansiedad. 
 
La crisis económica es otra preocupación de la ciudadanía. La falta de empleo, las 
malas políticas económicas de los Gobiernos pasados y el actual, la pobre 
recaudación fiscal y la cada vez más abierta corrupción a todos los niveles han 
creado un clima nada halagador para quien tiene que elegir. Sin embargo, sí se ha 
creado un verdadero arco iris de temas para los candidatos presidenciales que 
ofrecen la solución inmediata a la problemática del país. Hubo incluso un 
precandidato que ofreció llevar a la selección nacional de futbol a un Mundial si 

Hoy en día se puede mencionar a 

los siguiente partidos políticos: 

UNE, Partido Patriota, Partido 

Unionista, PAN, FRG, LIDER, CREO, 

Encuentro por Guatemala, Alianza 

Nueva Nación, Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, CASA, UCN, 

GANA, VIVA, VICTORIA, ADN son 

únicamente los que más presencia 

tienen.  

De ellos, solamente se integran en 

alianzas UNE-GANA y VIVA-Encuentro 

por Guatemala. Eso significa que 

habrán 15 candidatos presidenciales; 

2,300 candidatos a diputados; 300 

candidatos al Parlamento 

Centroamericano y 4,995 candidatos a 

alcalde. 
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gana las elecciones1. Otro en el anuncio de su partido aparece bañándose en horas 
de la madrugada con  agua recolectada  en un tonel de metal.  Otros señalan  estar a 
favor de la pena de muerte o que combatirán el narcotráfico, que generarán 
empleo, que lucharán por los migrantes. En resumen, promesas a un pueblo que  
está cansado de lo mismo y que no logra encontrar un verdadero liderazgo nacional 
que dirija al país hacia el rumbo correcto. 
 
 
  Realidad nacional y escenario de las próximas elecciones 
 
Como se mencionó anteriormente, el número de asesinatos no ha disminuido. 
Solamente en el descanso de Semana Santa (de jueves a domingo) se reportaron 
este año 45 asesinatos con arma de fuego2. Aunque el combate al narcotráfico ha 
tenido algunos resultados y se han capturado a prófugos relacionados a distintos 
carteles de la droga en el país, ese esfuerzo ha sido más producto del trabajo del 
Ministerio Público con el apoyo de la DEA3. Sin embargo, no existe una política 
integral contra la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Se toman 
medidas cortoplacistas que no permiten obtener mayores resultados que 
disminuyan esa vorágine de sangre en la que se ha convertido el territorio nacional. 
 
Conservadoramente se considera que han muerto más personas en la era 
democrática que durante el conflicto armado interno4, algo que no solamente debe 
preocuparnos a los guatemaltecos sino a toda la comunidad internacional. Sumado 
al tema de los asesinatos, tenemos el del narcotráfico. Los capos de la droga han 
logrado extender sus tentáculos en los partidos políticos, estructuras de gobierno y 
de seguridad. Existen serias dudas respecto a la forma en que obtienen el 
financiamiento los partidos políticos y el origen de los fondos con los que operan. 
Aunque la legislación es clara en cuanto al reporte de sus ingresos, fuente de éstos y 
sus gastos, ninguno de ellos, y léase bien, ninguno de ellos ha presentado sus 
finanzas de una forma clara y convincente. 
 
Se realizan eventos faraónicos, gastan a manos llenas en publicidad de televisión, 
radio y medios escritos. Se gastan millones en vallas publicitarias en todo el país, 
en la impresión de T-Shirts, gorras y un sinnúmero de regalos para los posibles 
votantes. Movilizan personas desde lugares lejanos a un costo muy alto. ¿Y de 
dónde proviene el recurso, los millones de quetzales5 que eso cuesta? Ese es el 
secreto mejor guardado de todos los políticos. 
 

                                                        
1 El precandidato del partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Baldizón, prometió (03.11) 
llevar a la selección de Guatemala al campeonato mundial de fútbol si gana las elecciones. Fuente: 
Diario Prensa Libre de Guatemala. 
2 Tomado de www.lajornada.net, el 2 de mayo de 2011  
3  Por sus siglas en inglés (Drug Enforcement Administration). Es la agencia estadounidense para la 
lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. 
4 Durante 36 años hubo una guerra civil en Guatemala, la cual se inicio en el año 1960 y finalizó el 
29 de diciembre de 1996 cuando el entonces presidente Álvaro Arzú firmó el Acuerdo de Paz Firme 
y Duradera. 
5 El Quetzal es la moneda de Guatemala. 1 Euro equivale a aproximadamente 10 Quetzales. 
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En relación a la Salud y la Educación, el Gobierno actual implementó distintos 
programas sociales que, si bien es cierto, son aplaudidos, también lo es el hecho de 
que no son institucionalizados, no son transparentes y hay muchas dudas respecto 
al manejo de miles de millones de quetzales del presupuesto nacional para 
financiarlos. Todos los Candidatos han prometido que éstos programas sociales 
continuarán, pero que los harán mucho más transparentes y los institucionalizarán. 
 
Como sea, mientras no se creen políticas públicas para generar empleo, mejorar los 
índices económicos y se promueva la inversión, no servirá de nada obsequiar 
alimentos y dinero en efectivo para que los niños vayan a la escuela y asistan a sus 
controles médicos en los puestos de salud. 
 
 
  Los partidos políticos y sus candidatos 
 
Con el afán de analizar a los partidos políticos con mayores posibilidades, se 
mencionan únicamente aquellos que han figurado en las últimas encuestas. 
 
 

 
                     Autora: Carol Valverth 
 

 

o Partido Patriota 
 
Considerado un partido de derechas, es liderado por Otto Pérez Molina, ex General 
del Ejército de Guatemala, quien participó activamente en el proceso de paz que 
concluyó con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996. Sobre él pesan 
acusaciones de violación a los derechos humanos, sin embargo, a la fecha, nada ha 
sido comprobado. Encabeza las encuestas de opinión con un 30.4% de intención de 
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voto6 y es el favorito para ganar las próximas elecciones. Ha logrado llegar a la 
masa joven del país que representa más del 50% de votantes y es visto también con 
buenos ojos por los adultos. Se le aplaude el haber formado un equipo de trabajo 
muy aguerrido que ha hecho una buena gestión en el Congreso de la República. 
 
Su compañera de fórmula es Roxana Baldetti, diputada al Congreso de la 
República, una mujer que se ha ganado su espacio trabajando muy duro al lado de 
Pérez Molina y liderando a la Bancada del Partido Patriota en el Congreso. Tiene 
una estructura organizativa muy fuerte en todo el país y en las elecciones pasadas 
alcanzó el segundo lugar, perdiendo en la segunda vuelta contra Alvaro Colom, 
actual Presidente. 
 
Su debilidad es ser militar. A pesar de ser un personaje agradable, su discurso no es 
motivador, no enciende a las masas. El empuje de su partido y una campaña 
publicitaria efectiva han logrado posicionarlo en un lugar alto en las preferencias.  
 
 
Durante un breve período ocupó el cargo de Comisionado Presidencial de 
Seguridad en el Gobierno de Oscar Berger, sin embargo, dimitió del cargo y se 
dedicó de lleno a la labor en su partido. Su mensaje es Mano Dura, Cabeza y 
Corazón. 
 
 

o Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 
 
Actualmente en el gobierno. Su candidata presidencial es Sandra Torres, quien 
hasta hace pocas semanas era la esposa del actual presidente Álvaro Colom. La 
legislación nacional le prohíbe como esposa del mandatario optar a la presidencia 
de la república. Ante ello se divorció del presidente Colom para poder ser 
presidenciable, algo que muchos analistas jurídicos califican de Fraude de Ley.  
 
A Torres se le atribuye la creación de exitosos programas sociales y los ha usado 
hábilmente para promocionarse. Hay serias críticas en torno a la transparencia de 
dichos programas, pero hasta la fecha aún no hay pruebas de malos manejos de los 
recursos. 
 
La UNE es un partido sólido que cuenta con el apoyo del oficialismo. Está 
organizado en todo el país. Ha hecho una alianza con el partido Gran Alianza 
Nacional (GANA) de cara a las próximas elecciones. Aunque se critica mucho que 
producto de esa alianza únicamente se favoreció a algunos dirigentes de la GANA y 
no  hubo  una distribución  equitativa  de las candidaturas.   Torres se encuentra en 
segundo lugar en las encuestas con una intención de voto del 10.7% y puede llegar a 

                                                        
6 Predatos, encuesta realizada del 3 al 11 de abril publicada en PRENSA LIBRE el lunes 2 de mayo,   
página 6 
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colocarse en el balotaje con posibilidades de convertirse en la primera presidenta 
del país. 
 
 

o Gran Alianza Nacional (GANA) 
 
Partido que llevó a Oscar Berger a la Presidencia en el período 2004-2008. 
Actualmente es dirigido por Jaime Martínez Lohayza, Diputado Distrital por 
Jutiapa. Ha establecido una alianza electoral con la UNE y apoya la candidatura de 
Sandra Torres. Su actual dirigencia desplazó a la leal al ex presidente Berger, y 
tiene como mérito haber mantenido vigente al partido durante los últimos cuatro 
años. Sin embargo, tal como suele suceder en Guatemala, solamente algunos 
dirigentes y potenciales candidatos se beneficiaron con la alianza, dejando fuera a 
muchos de los cuales durante éste tiempo contribuyeron a mantener vivo al 
partido.   
 
 

o CREO 
 
Partido político de reciente creación. Es liderado por el Dr. Eduardo Suger, 
connotado académico y docente universitario, fundador de la capitalina 
Universidad Galileo. Cuenta con prestigio personal, profesional y en el terreno 
económico, lo que le  ha valido para figurar  en  las últimas  dos campañas  como un 
candidato con posibilidades de alcanzar la presidencia. Actualmente se coloca en 
tercer lugar con un 4.7% de intención de voto bastante alejado de los punteros. Una 
limitación es su edad. 
 
 

o Viva-Encuentro por Guatemala 
 
Viva es dirigido por el pastor Harold Caballeros, fundador de la influyente iglesia 
local conocida como los Ministerios de Shaddai. Se le critica duramente el hecho 
que la Ley prohíbe a los ministros eclesiásticos ser candidatos, sin embargo, él 
argumenta que renunció al cargo hace varios años. Su mensaje se basa en valores y 
principios. Su partido ha formado una coalición con Alianza Nueva Nación, de 
Nineth Montenegro, quien cuenta con mucho prestigio por su trabajo en la defensa 
de los derechos humanos y en la búsqueda de esclarecer lo sucedido a los 
desaparecidos en el conflicto armado interno. También se le critica que recibe 
recursos del sector empresarial. Ocupa el cuarto lugar con un 3.5% de intención de 
voto. 
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  Conclusión  

 
Todo apunta a una reñida contienda entre el Partido Patriota, la Unidad Nacional 
de la Esperanza, CREO y VIVA. No será de extrañar que pronto inicien las 
campañas negras acusando a los distintos candidatos y despertando dudas en el 
elector. 6.8 millones de personas están aptas para votar, de las cuales, si la 
tendencia se mantiene, únicamente menos del 40% lo harán. El Tribunal Supremo 
Electoral ha puesto como techo máximo para gastos de campaña, 48 millones de 
quetzales, un poco más de 4 millones de euros. Esto puede ser considerado como 
un hecho ridículo si observamos lo que se ha invertido en los últimos 6 meses en las 
campañas y se puede inferir que el gasto, por lo menos de los punteros, superará 
con creces esa cifra. 
 
El panorama electoral se vislumbra nublado. Hay muchos temores acerca de que se 
desate la violencia política y empiecen las acusaciones de un bando al otro. Por ese 
motivo, la población seguirá indecisa hasta el final y, muy probablemente, desista 
de ir a votar. Como sea, el 11 de septiembre será un día de elección, y no de planes 
de gobierno, de propuestas concretas, de planteamientos de políticas de Estado. 
Será una elección de nombres, canciones, anuncios, gorras, playeras y música. Se 
elegirá al que mejor maneje su campaña, al que más anuncios publique, al que 
mejor jingle tenga, al que venda una mejor ilusión al ya lastimado y decepcionado 
pueblo de Guatemala. 
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Latin-American Insight 
 
América Latina ha dejado de estar al margen de los intereses geopolíticos 
mundiales y se ha convertido en una región atractiva, tanto desde el punto de vista 
económico, como por su potencial en términos de la capacidad para sopesar el 
equilibro de poder en el mundo. Si bien existe una serie de tratados de asociación 
estratégicos entre Estados Unidos y la Unión Europea con algunos países 
latinoamericanos como Chile, México o Brasil, aún queda mucho por hacer en 
materia de integración. Por su parte, algunos países como Venezuela, Cuba o 
Nicaragua siguen sumidos en un proceso incierto de transformaciones políticas y 
sociales que los apartan de la tendencia integracionista. El programa “Latin 
American Insight” tiene como objetivo abrir líneas de análisis sobre estos temas y 
elevar el nivel de conocimiento sobre la realidad latinoamericana en la República 
Checa.  
 
Carlos González Sháněl 
Director del Centro de Estudios y Análisis sobre América Latina (CASLA) 
Respekt Institut 
 
 
 
Coordinadora del proyecto Latin American Insight 
 
Elisa Molina Tébar 
Program Officer 
 
México, Centroamérica y El Caribe 
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Teléfono: (+420) 776508720 
E-mail: casla@respekt.cz 
Website: www.respektinstitut.cz 
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 Esta publicación ha sido elaborada en el marco del programa Latin American 
Insight, creado con la finalidad de analizar temas de actualidad latinoamericana.  
Las opiniones vertidas por el autor en este estudio no reflejan necesariamente la  
opinión de Respekt Institut, AMO y Forum 2000. 

 


