
 

Los guatemaltecos y guatemaltecas  

debemos asistir a las urnas 

El Grupo de Apoyo Mutuo hace un llamado a la ciudadanía guatemalteca para que 
ahora que faltan dos meses para que se realice el evento electoral en Guatemala, 
medite y reflexione su voto. Esta reflexión implica realizar un examen de las distintas 
ofertas electorales, a fin de establecer cual realmente está en posibilidades de realizar 
los cambios que la sociedad guatemalteca padece en el la actual coyuntura política. 

El momento político actual es crucial ya que dependiendo de la elección ciudadana se 
mantendrá el actual orden económico, político y social, o bien se optará por una opción 
que siente las bases para romper con el esquema tradicional en Guatemala. En ese 
sentido, la ciudadanía tiene enfrente una variedad de opciones sobre las cuales puede 
elegir para emitir su voto. El llamado del GAM es para que las guatemaltecas y los 
guatemaltecos reflexionen y mediten su voto, independientemente del candidato de su 
preferencia pero que voten, porque no se puede delegar este derecho ciudadano a 
otras personas. 

Según los sondeos de opinión realizados por distintas empresas existe un alto nivel de 
incertidumbre de parte de la población guatemalteca sobre cual opción política y 
porque candidato emitir su voto. Lo anterior es el resultado de la crisis del sistema de 
partidos políticos en Guatemala, los cuales han perdido su papel de intermediación 
entre la sociedad civil y el Estado de Guatemala, debido principalmente a fenómenos 
como el caciquismo, autoritarismo, amiguismo, nepotismo, clientelismo político para 
poner a los partidos al servicio de obscuros intereses, fomentando la corrupción e 
impunidad como una norma de conducta del dirigente político en el país. 

En ese sentido los resultados de estas encuestas ponen en evidencia que la ciudadanía 
guatemalteca no es un actor pasivo, que se conforma con escuchar cancioncitas, asistir 
como acarreado a los mítines, ponerse las playeras o emblemas de determinada 
organización política, etc. Por el contrario este alto grado de indecisión sobre la opción 
política para emitir su voto, demuestra que en la presente coyuntura nos encontramos 
a una ciudadanía más madura políticamente, que espera que las ofertas electorales 
definan las acciones fundamentales para combatir los principales problemas que 
enfrenta la sociedad guatemalteca. 

Por lo anteriormente expuesto el llamado del Grupo de Apoyo Mutuo a la mitad de la 
campaña electoral es a participar masivamente en el proceso electoral, teniendo en 
claro que el voto es el instrumento más poderoso que tiene la ciudadanía y que a 
través del mismo se pueden sentar las bases para romper con la desigualdad e 
inequidad social que caracteriza a la sociedad guatemalteca, en tal sentido, un voto 



meditado y reflexionado, permitirá elegir autoridades con una mística de servicio y que 
puedan construir una agenda de nación incluyente en la que participación todas y 
todos los guatemaltecos, sin distinción de sexo, raza, religión, filiación política, 
situación económica, del campo o la ciudad. 

Guatemala, 13 de julio del 2007 

 


