
 

El TSE resulta una institución inoperante en la 
vida política nacional. 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, el papel desempeñado por el Tribunal Supremo 
Electoral, en el proceso eleccionario de 2007, se caracteriza por una actuación gris de 
parte de las autoridades del ente rector de las elecciones en Guatemala. 

Resulta fácil determinar la anterior afirmación, cuando se observa en la página web 
que las autoridades publican, el gasto que fue realizado por cada uno de los proyectos 
políticos participantes en la primera vuelta. Se puede observar que según los informes 
presentados por los propios partidos al TSE de mayo a agosto el gasto de las tres 
principales agrupaciones fue de la forma siguiente: Patriota 18 millones, GANA 15 
millones y UNE 11 millones. 

Según informes realizados por Mirador Electoral, el PP en campaña y precampaña ha 
gastado la asombrosa cifra de 125 millones de quetzales, mientras que la UNE 60 
millones. ¿Algo no Cuadra?, esto significa que el gasto de los partidos es muy superior 
al dado a conocer por los partidos. Todavía más cuestionable resulta el análisis de los 
financistas de estas agrupaciones políticas. Para el caso del patriota los ingresos 
obtenidos fueron de 19 millones de quetzales, de los cuales según su reporte 13.5 
millones fueron con autofinanciamiento. Para el caso de la UNE para el mismo periodo 
se reportan ingresos por un monto de 2.7 millones de quetzales. ¿De qué 
autofinanciamiento estamos Hablando?  

Al publicar estos datos el Tribunal Supremo Electoral, da la sensación de ser un ente 
inoperante, el cual se conforma con publicar la información que ha sido proporcionada 
por los propios partidos, sin realizar ninguna investigación, independientemente de que 
ante los ojos de la opinión pública estos datos sean inconsistentes. 

Una investigación rápida realizada por el Grupo de Apoyo Mutuo en los meses de julio 
y agosto, le permitió determinar la cantidad de recursos requeridos para realizar la 
propaganda por los medios televisivos, situación que requería una gran cantidad de 
recursos financieros. Agréguese a lo anterior, el gasto realizado en periódicos, radio, 
vallas televisivas, los gastos realizados en las giras de campaña de los principales 
candidatos, los gastos realizados por los simpatizantes que diariamente contribuían a 
mantener y posicionar la imagen de sus candidatos ante el electorado. 

¿Será que el TSE ha hecho estas investigaciones?, o ¿Sólo se conforma con que recibir 
la información de los partidos y publicarlas en su página electrónica? ¿Cuál es el 
sentido de exigirse a los partidos estos informes, sino se ve acompañado de una 
investigación seria? 



Para terminar de complicar el escenario, el Tribunal Supremo Electoral, dará posesión 
a muchos de los candidatos electos, a pesar de que la mayoría de ellos no contaba con 
el finiquito que debió serles otorgado por la Contraloría General de Cuentas. Lo 
anterior pone de manifiesto que el TSE es una entidad que ha perdido el prestigio que 
le caracterizó en los primeros años de democracia en Guatemala, para convertirse en 
un ente sin mayor incidencia en la vida política nacional. 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo es necesario comenzar a elevar a la discusión pública la 
Reforma del Estado, ya que entidades como el TSE, la Contraloría, el Ministerio Público 
y la Procuraduría deben recuperar los fines y propósitos para los que fueron creados, 
sentando las bases de una autentica institucionalidad en el país.  

Guatemala, 16 de octubre del 2007 

 


