
 

Peligrosa situación postelectoral 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, los incidentes ocurridos en algunos municipios de 
Guatemala, como resultado de la inconformidad de algunos vecinos principalmente por 
la reelección de alcaldes en sus respectivas municipales, constituye un peligroso foco 
de tensión que puede derivar en el incremento de la conflictividad social, sino no son 
atendidos con audacia y madurez, tanto por autoridades encargadas de la seguridad y 
el orden, como de parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. 

En algunos de estos municipios era previsible que se desataran estas manifestaciones 
de descontento, ya que con semanas de anticipación, algunos grupos de vecinos 
habían manifestado su descontento ante el manejo del padrón electoral, debido a que 
según ellos los alcaldes que buscaban la reelección emitieron una gran cantidad de 
cédulas duplicadas, o bien a personas que no residían en esas localidades con el 
propósito de contar con la cantidad de votos necesarios para garantizar su continuidad 
al frente de sus respectivas alcaldías. 

A pesar de estas denuncias, algunas de las cuales llegaron incluso a los Tribunales de 
Justicia, el Tribunal Supremo Electoral dio como valido su padrón electoral, sin 
investigar a fondo las denuncias de alteración de este padrón por medio de la emisión 
de cedulas duplicadas o la acreditación de personas que no necesariamente residen en 
estos municipios. 

En ese contexto de algunos municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Santa 
Rosa, Guatemala y Sacatepéquez, grupos de vecinos se han manifestado 
violentamente contra los resultados obtenidos en el recién evento electoral, 
oponiéndose principalmente a la reelección de los alcaldes en sus respectivos 
municipios. Han sido quemadas las papeletas donde fueron emitidos los votos así como 
bienes de las propias municipalidades. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo de Apoyo Mutuo llama al Tribunal Supremo 
Electoral a estudiar la validez de las denuncias presentadas por los vecinos 
inconformes y si es necesario castigar a los que provocan este tipo de disturbios o en 
todo caso repetir las elecciones en los municipios donde fuera necesario, a fin de evitar 
estas manifestaciones violentas, que solo manchan el presente evento eleccionario. 
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