
 

Debe priorizarse el debate electoral 

En la segunda vuelta de los comicios presidenciales a realizarse en noviembre del 
presente año, las opciones políticas participantes deben priorizar un debate electoral 
maduro que incentive la participación ciudadana, buscando con ello atacar de fondo el 
fenómeno del abstencionismo que tanto daño le hace al sistema de partidos políticos 
existente en Guatemala. 

La primera parte del proceso electoral en Guatemala, realizada el domingo recién 
pasado, puso de manifiesto que los principales partidos políticos privilegiaron las 
campañas negras, el desprestigio y el ataque de sus contrincantes, antes que fomentar 
un debate electoral serio. En ese contexto, la ciudadanía tuvo la oportunidad de 
observar como eran orquestadas continuas maniobras electorales orientadas a 
desacreditar a los rivales, a pesar de que las distintas ofertas electorales contaban con 
planes de gobierno, por medio de los cuales pudo incentivarse un debate político de 
altura. 

El pueblo de Guatemala dio una demostración del civismo, al asistir masivamente a los 
centros de votación. Los resultados preliminares hablan de un 56% de los 
empadronados asistieron a emitir su voto por sus candidatos en los distintos puestos 
de elección. Esto quiere decir, que un 44% de los ciudadanos aptos para votar no 
asistieron a las urnas electorales. El fenómeno del abstencionismo ha sido recurrente 
en todos los procesos electorales en Guatemala desde el advenimiento de la 
democracia en 1986, mostrando la insatisfacción de una parte de la población respecto 
a la forma en que son electos sus gobernantes. 

Lo anterior pone en evidencia de que a pesar de contar con un sistema democrático 
vigente por más de décadas, todavía la ciudadanía, no se siente representada por las 
distintas ofertas electorales participantes en los distintos eventos electorales que se 
han desarrollado en Guatemala de 1985 a la fecha.  

Para ampliar la participación ciudadana, independientemente de las alianzas políticas 
que se puedan construir a fin consolidar el triunfo de cualquiera de los partidos 
participantes, es necesario fomentar para la segunda parte del proceso electoral, la 
realización de un debate electoral maduro, en el cual sean presentadas y discutidas las 
distintas políticas que serán ejecutadas cuando estén al frente de la administración 
pública.  

Guatemala, 12 de septiembre del 2007. 

 


