
 

GAM apoya campaña del Foro Guatemala 

El Grupo de Apoyo Mutuo, es una de las organizaciones fundadoras del Foro 
Guatemala, el cual constituye un esfuerzo nacional por agrupar a diversas instituciones 
guatemaltecas, conformadas por agrupaciones sociales, empresariales, académicas y 
religiosas, cuya única motivación es incidir en la conformación de una agenda de 
nación común en beneficio de la población guatemalteca y por ende del país, en el 
marco de la consolidación del sistema democrático que vigile y respete los derechos 
individuales y colectivos. 
  
En función de lo anteriormente expresado, el GAM como organización defensora de los 
derechos humanos en Guatemala, se solidariza con el llamado realizado por el Foro 
Guatemala, en función de que los electores nacionales, tomen en consideración la hoja 
de vida de los candidatos participantes, a fin de elegir a personas que tengan nexos 
con el crimen organizado y el narcotráfico, adicionalmente de insistir en que no se 
encuentren señalados por violaciones a los derechos humanos, así como no haber sido 
señalados de actos de corrupción. 
  
Cabe señalar que a pesar algunas de las agrupaciones políticas han gastado millonarias 
sumas de dinero, sin informar la procedencia de estos recursos. El Tribunal Supremo 
Electoral, exigió a los partidos políticos presentar ante esa entidad la información 
respecto a sus financistas, sin embargo, al analizar el informe del TSE a los medios de 
comunicación respecto a las personas que financian las campañas electorales, se 
puede evidenciar que existe un listado de nombres, la mayoría de los cuales son 
miembros de dichas agrupaciones, sin establecer los montos y el origen de los recursos 
financieros utilizados por cada agrupación para la realización de sus respectivas 
campañas electorales.  
  
En función de lo anterior, el Grupo de Apoyo Mutuo al solidarizase con la campaña del 
Foro Guatemala, hace un llamando a la ciudadanía conciente a fin de que durante el 
actual proceso electoral, medite su voto y opte por elegir a candidatos y candaditas 
jóvenes, honestos y transparentes, que permitan ir rompiendo la actual estructura del 
sistema de partido políticos en Guatemala.  
  
Las 15 entidades integrantes del Foro, entre las que se encuentran organizaciones no 
gubernamentales, empresarios, académicos y religiosos, abogan por un razonamiento 
profundo del voto, ya que esa decisión tendrá importantes repercusiones para el país.  
  
 
 
 



UNE 
  
José Carlos Marroquín, dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza, afirmó que se 
debe analizar quiénes financian las campañas, para no votar por quienes reciben 
recursos del narcotráfico o crimen organizado. 
   

PP 
  
El Partido Patriota se sumó al llamado del Foro Guatemala. Roxana Baldetti, diputada 
de esa agrupación, aseguró que la ciudadanía conoce cuáles son las organizaciones 
políticas en las que está infiltrado el narcotráfico y el crimen organizado. 
   

GANA 
  
Alfredo Vila, candidato vicepresidencial del partido en el gobierno, dijo que es 
necesario identificar a quienes están involucrados en esos delitos. “A nosotros que nos 
registren; lo importante es conocer quiénes son los involucrados”, explicó. 
   

EG 
  
La dirigencia de Encuentro por Guatemala también se mostró complacida con el 
llamado. Nineth Montenegro, quien busca reelegirse como diputada, expuso que no es 
posible que en una campaña “se cuelen” personas que comenten ese tipo de actos 
ilícitos. 
  

CASA 
  
Eduardo Suger, presidenciable del Centro de Acción Social, manifestó que se une al 
llamado del Foro. “Investigamos a cada una de las personas que participan con 
nosotros, y la campaña es modesta”, declaró. 
  

 FRG 
  
Arístides Crespo, secretario adjunto del Frente Republicano Guatemalteco, sostuvo que 
ese partido no tiene entre sus filas a integrantes del crimen organizado o narcotráfico. 
“El FRG ve con buenos ojos ese llamado”, expresó. 
   

UCN 
  
Sidney Shaw, secretario general adjunto de la Unión del Cambio Nacionalista, dijo que 
el llamado es positivo. Enfatizó en que el derecho a emitir el voto es innegable, y que 
la población debe decidir por quién desea hacerlo. 
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