
 

Las inconsistencias del TSE 

El Grupo de Apoyo Mutuo, manifiesta su preocupación ante la reacción asumida por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) la semana anterior, debido a que en las 
declaraciones de los principales con cierto grado de enfado al conocerse el contenido 
informe del Mirador Electoral sobre el monitoreo al gasto de propaganda , en donde se 
expresa que algunos de los partidos políticos, especialmente los que encabezan las 
encuestas han sobrepasado el techo presupuestario que el ente rector de los procesos 
electorales en Guatemala había estipulado, a pesar de que todavía falta un mes para 
que se realice el evento eleccionario.  

Según el Mirador Electoral, tanto la UNE como la GANA y el Partido Patriota, no han 
respetado los límites establecidos por el TSE para los gastos de campaña el cual fue 
establecido en un monto de Q.42 millones, en los cuales según los funcionarios del 
Tribunal Supremo Electoral, serían contabilizados los gastos de precampaña que 
algunos de los partidos participantes en la presente contienda vienen realizando con 
anterioridad.  

El informe del Mirador Electoral (ME) apunta a que desde el año recién pasado los 
partidos políticos han invertido Q287.9 millones en propaganda, con lo que han 
rebasado el límite fijado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En dicho informe se 
plantea que en la UNE ha gasto 47 millones de quetzales, la GANA por su parte ha 
gastado 44 millones de quetzales y finalmente el Partido Patriota ha gastado 60 
millones de quetzales. 

Según el citado informe a la fecha los partidos en gastos de precampaña y campaña 
han ejecutada Q287.9 millones, de los cuales Q205 millones fueron invertidos en la 
precampaña, a pesar de la prohibición pública realizada por el TSE. Como se puede 
observar, los partidos políticos siguen ejecutando elevadas sumas de dinero, ante la 
inconsistencia del ente rector del evento electoral, el cual reacciona con enojo ante las 
declaraciones de las organizaciones civiles que se encuentran monitoreando diversos 
aspectos relacionados con esta elección. 

Al mismo tiempo, es necesario destacar que los informes que los partidos políticos 
presentan al TSE identificando el nombre de sus financistas, así como el monto de la 
contribución que cada uno de ellos ha realizado para financiamiento de sus campañas, 
genera grandes dudas, debido a que estos informes no reflejan el gasto que se ha 
invertido en propaganda y publicidad durante el presente evento electoral 

El Grupo de Apoyo Mutuo, interesado en garantizar la transparencia de los comicios de 
septiembre de 2007, ha recibido información de varias agencias publicitarias, así como 
de los medios de comunicación, sobre los costos que tienen los espacios publicitarios y 



de propaganda en los mismos. Con base a eso se realizó un monitoreo sobre la 
cantidad de espacios que eran utilizados por estos partidos. Si se multiplica el costo 
por espacio publicitario, estamos ante grandes cantidades de dinero, que han sido 
gastados por los partidos políticos. 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo, exige al Tribunal Supremo 
Electoral, el debido cumplimiento de sus funciones, reiterando que para que el proceso 
electoral sea transparente y se juzgue con las mismas reglas a todos los candidatos y 
partidos participantes, debe garantizarse que no se rebase el techo presupuestario 
propuesto inicialmente por el TSE. 
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