
 
¿De cuál esperanza estamos hablando? 

  
El Grupo de Apoyo Mutuo denuncia que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE), se encuentra ofreciendo plazas de trabajo a la población guatemalteca, siendo 
una condición necesaria el llenado del formulario que se adjunta en este comunicado, 
en el cual se exige la militancia en dicha organización. Esta forma de hacer política, 
desnuda y retrata por completo los propósitos de esta agrupación política, ya que no 
han obtenido el triunfo en el evento electoral, pero ya se encuentran ofreciendo 
puestos de trabajo en el nuevo gobierno.  
  
Este tipo de prácticas, usadas históricamente por los partidos políticos tradicionales, 
especialmente los influenciados por los gobiernos autoritarios conducidos por las 
cúpulas militares y empresariales, se aparta de la visión y misión que la UNE dice tener 
dentro de su proyecto político. Con este tipo de maniobras politiqueras, no se puede 
alcanzar una mejor calidad de vida de las familias guatemaltecas, como expresan en 
sus postulados y principios. 
  
Sin lugar a dudas, el documento que tienen que llenar todas las personas interesadas 
en obtener trabajo en el posible gobierno de la UNE, contradice los postulados 
descritos en la “espiral de la Esperanza”, ya que según su proyecto político, el objetivo 
es “alcanzar una mejor Guatemala para todas y todos, siendo el primer eslabón de 
esta espiral, un estado ético, democrático, firme, moderno, eficiente y eficaz, al 
servicio del pueblo, cuya gestión sea transparente”. 
  
¿De cuál ética hablan los dirigentes de la UNE?, cuando se esta comprando las 
voluntades y el voto ciudadano, por medio del ofrecimiento de plazas de trabajo. ¿De 
qué transparencia se jactan en la UNE?, si muchos de sus candidatos a elección 
popular han sido cuestionados por tener un pasado ligado a la corrupción y la 
impunidad y con la obtención de fondos financieros provenientes del crimen organizado 
y el narcotráfico para mantener una campaña electoral durante cuatro años.  
  
Por lo anteriormente expuesto el GAM hace un llamado a la ciudadanía responsable a 
meditar su voto, porque este tipo de prácticas contribuirán a mantener la 
ingobernabilidad en Guatemala, así como a la opinión pública a mantenerse vigilante, 
para evitar las prácticas de compra de votos por los partidos políticos participantes en 
al presente contienda electoral. 
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