
 

 
  

¿Quiénes financian la campaña electoral?  
  

Transcurridos dos meses de la campaña electoral, son pocas las agrupaciones políticas 
que han presentando los informes relacionados con los personajes que han apoyado 
financieramente sus proyectos políticos. A pesar de que se venció el plazo que 
estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizando por primera vez una 
aplicación de los cambios establecidos en el Reglamento de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, en el sentido de que los distintos esfuerzos políticos participantes en 
la próxima contienda electoral, den a conocer los nombres de las personas o empresas 
que les han brindado recursos en estas elecciones.  
  
Los argumentos esgrimidos por los partidos políticos para incumplir con este mandato 
del TSE es que porque sus financista no desean que se haga pública esta información. 
Adicionalmente es necesario agregar que el reporte del gasto mensual presentado por 
los partidos políticos dista mucho de la realidad, debido a que algunos de ellos tienen 
meses de estar gastando cifras millonarias en campaña publicitaria, sobrepasando de 
hecho el techo presupuestario estipulado por el TSE. 
  
Un breve monitoreo de los spots de radio y televisión, realizado por el GAM en la 
última semana del mes junio, puso en evidencia que los informes presentados por las 
agrupaciones políticas, no concuerdan con las veces que aparecen públicamente en los 
espacios que los medios de comunicación nacional tienen destinados para ese 
propósito.  
  
Una verdad resulta incuestionable. Los partidos políticos están destinando millonarias 
sumas de dinero para posicionar la imagen de sus candidatos. ¿Cómo obtienen este 
financiamiento?, ¿Cuáles son los grupos y personas que les apoyan?, ¿Qué intereses 
persiguen estos grupos para apoyar una u otra agrupación política? 
  
Analistas nacionales e internacionales han llamado la atención sobre el peligro que 
representa para la consolidación y ampliación de la democracia guatemalteca, el 
patrocinio y financiamiento de la campaña electoral por parte de grupos obscuros 
pertenecientes al crimen organizado y al narcotráfico, de hecho se plantea que existe 
el riesgo de que en el corto plazo a Guatemala se le considere un narcoestado. 
  
Por lo anteriormente expuesto, el GAM hace un llamado al Tribunal Supremo Electoral, 
para que de a conocer públicamente el nombre de las personas y grupos que están 
financiando la campaña electoral, con el propósito de la que la ciudadanía y la opinión 



pública puedan identificar los intereses y propósitos de estos grupos al apoyar a 
determinados proyectos políticos.  
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