
 

Guatemala merece un mejor destino 

En las elecciones de 2007, las opciones políticas que encabezan las encuestas, son 
expresiones distintas del empresariado guatemalteco, el cual en alianza con el poder 
militar ha detentado el poder desde 1944. Una de las principales manifestaciones de 
esta alianza ha sido gobernar al país como si fuera su propia finca, mostrando la 
ausencia de políticas económicas y sociales que beneficien a la población. La Firma de 
la Paz puso en la agenda nacional la elaboración de estrategias para la profundización 
de la democracia en Guatemala, por medio de una mayor participación de la población 
en la resolución de las profundidades inequidades y desigualdades que caracterizan al 
modelo político, económico y social guatemalteco. 

El proceso electoral en Guatemala y diversas partes del mundo, donde se privilegia el 
modelo occidental de la democracia, la voluntad popular se sometida al excesivo 
mercadeo político, el cual requiere de contar con grandes recursos financieros para 
financiar la campaña electoral Lo anterior ha puesto de manifiesto que las opciones 
políticas que cuentan con grandes recursos financieros, son las que tienen las mayores 
posibilidades de alcanzar el triunfo en los distintos cargos de elección popular, debido 
principalmente al impacto que tiene en el votante la continua presencia de sus 
candidatos en los medios de comunicación, así como la contratación de vallas y otros 
mecanismos de publicidad. 

A pesar de existir reglas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), respecto 
a la precampaña y la campaña, así como los informes de la ejecución de sus gastos y 
la identificación de sus financistas, la mayoría de partidos políticos no cumplieron con 
estos requisitos. Poniéndose en telón duda, la participación de los poderes paralelos 
vinculados principalmente estructuras clandestinas que son financiadas crimen 
organizado y narcotráfico.  

Los partidos con mayores recursos financieros, de muy dudosa precedencia, se 
anticiparon a realizar la campaña electoral. Algunos de estos partidos llevan por lo 
menos dos años de estar realizando propaganda electoral en los medios de 
comunicación, a pesar de las restricciones impuestas por el TSE. La intención principal 
de la estrategia de estas opciones políticas, era posicionar dentro la opinión pública a 
sus candidatos por medio de estribillos, lemas y cancioncitas vacíos, sin mayor 
contenido sobre los principales problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta 
la población guatemalteca. 

Resulta necesario reconocer que a diferencia de otros procesos electorales, en las 
elecciones 2007 existió una gran cantidad de partidos políticos que presentaron sus 
respectivos programas de gobierno, el cual permitió identificar a los electores las 



diferencias políticas y programáticas entre las distintas expresiones políticas 
participantes del evento electoral. 

Sin embargo también necesario reconocer la ausencia de un debate electoral serio, por 
medio del cual las distintas opciones políticas, discutieran a profundidad los distintos 
problemas que enfrenta la sociedad guatemalteca, a fin de que la ciudadanía conciente 
y necesitaba de información pudiese establecer los paramentos de comparación de las 
propuestas y optar la posición política que más le convenciera, con base un debate 
electoral maduro y serio. 

Por lo anteriormente expresado, el Grupo de Apoyo Mutuo llama a la población 
guatemalteca a participar en el proceso electoral, eligiendo por la opción política 
democrática y progresista de su preferencia, con el propósito de tener en las 
instituciones públicas personas de una reconocida trayectoria, los cuales deberán 
continuar el proceso de fiscalización y auditoria social a fin romper el sistema de 
privilegios existe en Guatemala, el cual fomenta y permita la corrupción e impunidad 
en el país. 

La memoria de los miles de héroes y mártires de la población guatemalteca que 
ofrendaron sus vidas para que GUATEMALA TUVIERA UN MEJOR DESTINO, debe 
ser honrada por medio de un voto consiente hacia las expresiones democráticas y 
progresistas que participan en el presente evento electoral. 

Guatemala, 7 de septiembre del 2007. 

 


