
 

Votemos por las opciones democráticas y 
progresistas 

Las guatemaltecas y los guatemaltecos que sufrimos en carne propia la crueldad del 
Enfrentamiento Armado Interno que vivió nuestro país en el pasado cercano, debemos 
asistir masivamente este 9 de septiembre a votar por las opciones democráticas y 
progresistas, que persiguen la profundización de la democracia en Guatemala, 
promoviendo las candidaturas de personas probas, honestas, transparentes y con una 
trayectoria de vida a favor de las causas populares. 

En ese sentido, la población guatemalteca debe rechazar las candidaturas que vienen 
avaladas y financiadas por el narcotráfico y el crimen organizado, ya que la 
permanencia de estos personajes en las estructuras del poder en Guatemala, debilita 
la institucionalidad, así como pone en peligro la consolidación de la democracia en 
nuestro país. Asimismo, debe ejercer un voto en contra de los militares que van de 
candidatos en varios partidos ya que representan el retorno de la noche de terror y 
violencia que afecto a Guatemala durante tres décadas. 

Las presentes elecciones en Guatemala se han caracterizado por el incremento del 
marketing político, a niveles nunca antes vistos. Por medio de este mecanismo los 
partidos que encabezan las encuestas utilizando estribillos, slogans y cancionistas, 
tratan de incidir e influenciar la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos de todo el 
país sobre las bondades de su proyecto político, así como para plantear los cambios 
que requiere el país y la sociedad guatemalteca, desde su particular interpretación 
política de la realidad que vive la población nacional. 

Uno de los elementos que más han caracterizado a los proyectos políticos de la 
derecha guatemalteca, es la utilización de constantes campañas negras, que 
descalifican a sus rivales políticos. En ese contexto, algunos de los partidos políticos 
tienen contratados equipos de trabajo, conformados por personas con experiencia en 
informática, los cuales se encargan de realizar las campañas negras tanto contra sus 
rivales como contra su propio partido. 

Llama la atención la forma tan perversa en que los partidos políticos desarrollan 
campañas contra si mismos, bajo el criterio de con este tipo de prácticas se mantiene 
vigente la imagen del partido en la opinión pública. En una segunda fase se presentan 
ante los medios de comunicación a denunciar la existencia de un proceso de 
desprestigio orquestado contra sus candidatos y por ende contra el mismo partido. 

Al mismo observadores nacionales han desarrollado estudios serios, sobre la cantidad 
de recursos financieros utilizados por las opciones políticas de la derecha 



guatemalteca, las cuales han derrotado millones de quetzales, de muy dudosa 
procedencia a fin de mantener presente en la población votante la imagen de sus 
candidatas y candidatos. 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo, hace un llamado a las 
guatemaltecas y guatemaltecos consecuentes, para que apoyen y otorguen su voto a 
favor de las opciones democráticas y progresistas de su preferencia, buscando impedir 
la consolidación de los grupos obscurantistas y retrógrados del país, los cuales 
únicamente persiguen mantener los privilegios que les otorga un régimen 
caracterizado por la corrupción, crimen, narcotráfico, lavado de dinero e impunidad. 
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