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SECCION 1 Exposición 
No cabe duda que, dentro del ambiente de las elecciones latinoamericanas, el desarrollo más notable 

consiste en la progresiva internacionalización de la democracia. Por internacionalización debe entenderse 
que el sistema democrático se desplaza progresivamente de la soberanía de cada nación hacia el ámbito 
más extenso de una comunidad de naciones, ya sea en dimensión regional o continental. También signifi
ca y esto es lo más importante, que los gobiernos representativos, mediante elecciones libres, ya no son sim
plemente asunto de la soberanía interna de cada país, sino requisito necesario para una pacífica convivencia 
internacional y la interdependencia económica, política y social de cada región. · · 

En el medio centroamericano y del Caribe, este desarrollo, propiciado entre otras organizaciones, por 
el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
a cargó del distinguido jurisconsulto guatemalteco Jorge Mario' García Laguardia y respaldado en forma 
unánime ·por las organizaciones electorales de Centroamérica, Panamá, la República Dominiéana y otros 
países caribeños, dió lugar a la constitución de la "Asociación de Organismos Electorales de Centroaméri
ca y el Caribe" mediante un protocolo que se suscribió. en Tikal el28 de septiembre de 1985. 

Por dicho instrumento se convino en la observación recíproca de las elecciones y en el intercambio 
de informaciones sobre las mismas, lo que habilitó al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para pro
porcionar la información relativa a las elecciones generales de 1985 al Primér Congreso de la Asociación 
que se llevó a cabo en la Ciudad de Sah Salvador l0s días 4, 5 y 6 de diciembre de 1986. 

Por· consiguiente, tal informe resulta el más indicado también para constituir la introducción de la 
presente '?emoria relativa a dichas elecciones generales, el cual dice así: · 

Señor Presidente, 
Señores Delegados: 

Uno de los principales objetivos de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el 
Caribe consiste en intercambiar informaciones sobre nuestros procesos electorales y el desarrollo de las 
elecciones en los respectivos países, según se expresa en el artículo lo. de su acta constitutiva, suscrita en 
Tikal, República de Guatemala, el 28 de septiembre de 1985. 

Dando cumplimiento a ese objetivo fundamental, nos complace rendir a .Uds. la siguiente informa
ción: 

. Las últimas elecciones generales celebradas en Guatemala en dos eventos electorales el 3 de noviembre 
y el 8 de diciembre de 1985, se caracterizan por una muy considerable afluencia de ciudadanos: 1,907,771 
en el primer comicio y 1,800,324 en el segundo, cifras que representan, respectivamente, el 69.2% y el 
65.3% del electorado inscrito. 

El primer evento del 3 de noviembre comprendió las elecciones de diputados al Congreso y las de Mu
nicipalidades en todo el país, así como la primera vuelta de la elección presidencial. Como en esta última 
ninguna de las planillas inscritas alcanzara la mitad más uno de los votos válidos, la segunda elección del 
8 de diciembre se llevó a cabo exclusivamente entre las que ocuparon el primero y segundo lugar, o sean las 
postuladas por los Partidos Democracia Cristiana Guatemalteca y Unión del Centro Nacional, cuyos candi
datos presidenciales fueron los Licenciados Vinicio Cerezo Arévalo y Jorge Carpio Nicolle y vice presiden-
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ciales los Licenciados Roberto Carpio Nicolle y Ramiro de León Carpio, respectivamente. 
El número de votos válidos depositados en la primera elección fué de 1,679,000 que representan el 

88% del total de votos y el 60.9% del total de ciudadanos inscritos. En la segunda elección, los votos váli
dos fueron de 1,657,823 o sea el 92% del total de votos y el 60% del total de ciudadanos inscritos. 

La planilla del Licenciado Cerezo Arévalo, hoy Presidente, obtuvo 1,133,517 votos válidos contra 
524,306 correspondientes a la del Licenciado Carpio, o sea, respectivamente el 68.37% contra el 31.63% 
de los 1,657,823 votos válidos depositados en esta última elección. 

Si estos porcentajes se calculan sobre la totalidad de los ciudadanos inscritos, osea 2,755,590, ten
dríamos que el candidato triunfante obtuvo el 41% de dicho total y el perdidioso el 19%, o sea el 60% 
entre ambos. 

Las anteriores cifras, si bien establecen un abstencionismo total del 40% o sea la suma de quienes 
no asistieron y de quienes anularon sus yotos, constituyen, ·sin embargo, porcentajes halagadores que su
peran a los de muchos países con larga tradición democrática .. 

-II-

El sistema electoral guatemalteco es de mayoría absoluta para la elección presidencial, de mayoría 
relativa para las de Alcaldes y de representación proporcional para las de diputados al Cpngreso y conceja
\es ~dilicios. Se utilizan, en consecuencia, los tres métodos gene,ralmente aceptados po~la democracia re-
presentativa. . . . , . 

El Présidente y el Vicepresidente de la República, en planilla conjunta, deben triunfar por mayoría 
absoluta (mitad más uno) de los votos válidos. Si dentro de una pluralidad de planillas este resultado no 
se logra, debe llevarse a cabo una segunda elección entre las planillas que alcanzaron el primero y el se
gundo lugar. En este nuevo evento resulta ineludible que una de dichas planillas obtenga más de la mitad 
de los votos válidos, o sea la mayoría absoluta que requiere la ley'. 

El Congreso de la República, compuesto actualmente por cien diputados, es electo por el sistema 
d'Hondt de representación de minorías. Si bien el Congreso es unicameral y todos sus diputados son igua
les en derechos y obligaciones, establece la ley dos clases de representantes: los electos por lista nacional 
en toda la República y los designados por cada uno de los Departamentos del país, o sea por listas distri
tales. 

Se utiliza este doble sistema para compensar la desventaja de los partidos menores en los departa
mentos que, en gran parte, no eligen a más de dos diputados cada uno, los que naturalmente resultan de
signados por uno o dos partidos a lo sumo. Por el contrario, en la lista nacional que en la última elección 
fué de veinticinco diputados o sea la tercera parte de los distritales, el sistema de representación propor
cional funciona con mayor justicia y permite una distribución más en armonía con el pluralismo democrá
tico. Este doble sistema hizo posible que nueve partidos políticos alcanzaran representación en el Congre
so de la República. Sin embargo, el partido que alcanzó mayor número de votos, aunque no mayoría ab
soluta, logró 51 diputados, resultado que si bien no es perfectamente proporciona,!, permite la realización 
de un programa de gobierno, sin los problemas de un pluralismo político exagerado. 

En lo concerniente a elecciones municipales, se adoptó el sistema de mayoría relativa para le elec
ción de los alcaldes y síndicos y el método de representación proporcional d'Hondt para la de concejales. 
En otras palabras, se vota por una planilla municipal representada por el alcalde.· La adjudicación de alcal
de y síndicos se hace a favor de la. planilla que obtuvo simple mayoría: de votos válidos y para adjudicar 
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los concejales, se aplica el sistema proporcional. Así se logra generalmente una mayoría funcional para el 
alcalde electo; pero se evita, en lo posible, que una sola planilla capte la totalidad de cargos. 

Las boletas electorales se caracterizan por contener listas cerradas que no admiten adiciones o modifi
caciones. El elector debe votar marcando adecuadamente el recuadro del respectivo partido político (iden
tificado por un símbolo a colores) y si no lo hace así, anula su voto. Sin embargo, en las elecciones generales 
que utilizan tres boletas, (una presidencial, otra de diputados y una más para.alcaldías) bien puede el elec
tor optar a una planilla para Congreso, a otra para Presidente y Vicepresidente y a una distinta para Con
cejo Municipal. Es decir, su capacidad de selección no está reducida al mínimo, como en otros sistemas elec
torales que utilizan boleta única. 

Sin embargo, el sistema de listas cerradas influye para que los partidos políticos no hagan mayores 
esfuerzos por ofrecer una selección de candidatos idóneos. Aparejada con esta crítica va aquella, según la 
cual, siendo nuestro gobierno presidencialista y centralista, la campaña electoral presta atención funda
mentalmente al candidato a Presidente y al partido que lo auspicia; en segundo lugar a los principales 
candidatos al Congreso y en último lugar, a los alcaldes. 

El sistema de representación p'roporcional con listas abiertas o de voto preferencial, cuando son de 
, cuatro, cinco o más personas, sería a nuestro juicio la única alternativa para satisfacer tales críticas; pero 
se tropieza con el problema de la falta de una adecuada preparación política en el electorado, tomando en 
cuenta el elevado porcentaje de analfabetismo. 

En conclusión, aceptando que nuestro sistema de representación proporcional favorece a los parti
dos con mayor caudal de votos y no puede evitar el favoritismo de las cúpulas para escoger candidaturas, 
hay que reconocer que, a diferencia de otros países con mayor raigambre democrática, en Guatemala se ha 
producido en los últimos dos ru'ios un pluralismo con consecuencias políticas que, a nuestro juicio, son 
altamente positivas para el país. 

-Ill-

Como puede fácilmente apreciarse por lo anteriormente expuesto, el sistema substantivo electoral es 
básico para configurar una buena democracia; pero quizá más importantes sean los procedimientos electo
rales, valga decir, la configuración de personal y métodos para reducir al mínimo la posibilidad de fraudes, 
sobre todo en países que, como los nuestros, han sido víctimas de la manipulación de votos y fraudes 
oficiales en los escrutinios. 

Guatemala no ha sido una excepción y fué por ello que el Tribunal Supremo Electoral, constituído 
como institución nueva en 1983, se preocupó muy especialmente de este problema y determinó propó
sitos básicos que puso inmediatamente en práctica. 

El primero de tales propósitos consistió en la descentralización de las autoridades electorales para 
lograr que la responsabilidad de un evento recaiga, no sobre un pequeño sector burocrático, sino sobre 
un numeroso conglomerado de ciudadanos honorables, agrupados en juntas departamentales, juntas munici
pales y juntas receptoras de votos, a más de numerosos inspectores, delegados del Registro de Ciudadanos, 
técnicos en computación de resultados y los fiscales de los partidos políticos en todos los niveles. 

Un segundo propósito, no menos importante, es que el proceso electoral esté completamente abierto 
a la observación pública y trunbién a la vista de observadores de países amigos, eliminándose el principio 
nocivo de soberanía electoral que durante tantos años impidió el debido enjuiciamiento de los comicios. 
Al quedar conformado el Tribunal Supremo Electoral como órgano autónomo e independiente, pudo 
prescindir de la soberanía, porque no es Poder del Estado y porque todos los funcionarios electorales 
son simples servidores públicos 
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Un tercer propósito se refirió a la conveniencia de establecer vinculaciones con los organismos elec
torales de )os países de la región, especialmente los centroamericanos, con finalidades de auxilio recí
proco y cooperación en la consolidación democrática. 

Fué indudablemente un alto grado de fortuna providencial el que permitió al Tribunal el feliz cum
plimiento d<; sus tres propósitos. 

El primero de ellos, o sea la descentralización, se incorporó en las leyes electorales que regularon la 
elección de Asamblea Constituyente en 1984 y las elecciones generales de 1985. En estas últimas, los es
crutinios estuvieron a cargo de 5,142 juntas receptoras de votos, compuestas de cuatro miembros cada una, 
o sea un total de 10,568 ciudadanos, designados por 332 juntas electorales municipales constituídas por 
20,568 funcionarios que, a su vez, fueron designados por el Tribunal Supremo Electoral a propuesta de las 
respectivas Juntas Electorales Departamentales, las que, cuidadosamente escogidas por dicho Tribunal, 
funcionaron en los 22 departamentos de la República y en el Distrito Metropolitano de la Capital. 

La revisión de los escrutinios practicados por las juntas receptoras, que sólo tuvo lugar en casos de im
pugnaciones de los fiscales de los partidos políticos, se llevaron a cabo por revisores específicos, preferen
temente abogados, designados por las juntas departamentales, con amplias facultades para hacer las rectifi
caciones del caso. 

Las Juntas Departamentales tuvieron a su cargo la calificación de las elecciones municipales en sus 
respectivas jurisdicciones, así como la adjudicación de cargos, sujetas a apelación ante el Tribunal Supremo 
Electoral, el que, a su vez, resolvió en única instancia la calificación de las elecciones presidenciales y 
del Congreso de la República (con base en los escrutinios y revisiones practicadas a nivel municipal y de
partamental), que podían sin embargo, en determinados casos, impugnarse por medio de recurso de ampa
ro ante la Corte Suprema de Justicia. 

Este sistema, altamente descentralizado, funcionó con gran eficiencia y el número de apelaciones 
interpuestas fué mínimo, no habiéndose presentado ningún recurso de amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia. Las posibilidades de fraude electoral, de haberlas, fueron mínimas y no afectaron el resultado 
de ninguna elección. 

Fué también debido a la descentralización de funciones electorales y a un eficiente sistema de comu
nicaciones telefónicas,telégrafitas y radiales, que antes de la media noche del 8 de diciembre de 1985 (el 
día de la segunda vuelta electoral presidencial), se tenían ya recibidos los resultados provisionales de la elec
ción, lo que permitió al candidato perdidoso, Licenciado Carpio, en esa histórica oportunidad, felicitar 
cordialmente al candidato triunfante, Licenciado Cerezo. Un hecho semejante, que se tenga conocimiento, 
no había ocurrido jamás en la historia política del país. 

El segundo objetivo del Tribunal, o sea la apertura a la observación, se cumplió a. cabalidad en todos 
los distritos electorales y juntas receptoras de votos, permitiéndose la presencia de corresponsales de prensa 
nacionales y extranjeros, observadores nacionales e internacionales y muy especialmente, los observadores 
de los entes que conforman la Asociación de Organismos Electorales de Centro América y el Caribe, quie
nes fueron atendidos cumplidamente. 

El Tribunal Supremo Electoral se constituyó en sesión permanente durante los eventos electorales 
y celebró numerosas conferencias de prensa, captadas en televisión, durante las cuales se dieron informa
ciones y se respondieron preguntas de los asistentes. 

El tercer objetivo, o sea la conformación de una asociación internacional, sería gorda presunción califi
carlo como obra del Tribunal, pues se debió a un acuerdo que ya estaba latente en los países centroameri-
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canos y del Caribe que la realizaron. La idea se discutió originalmente en memorable visita que nos hizo 
el Licenciado Francisco Sáenz, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, con quien 
se llegó a urra concertación inmediata sobre la conveniencia y necesidad de discutir el asunto a nivel multi
nacional de órganos electorales. 

Poco después, el proyecto fué auspiciado por el Centro de Estudios de Problemas Centroamericanos 
y Caribe!los (CEPROCECA) con sede en San José, Costa Rica, que invitó a una Conferencia en la Ciudad de 
Panamá para los días 24 y 25 de junio del año próximo pasado, a la cual acudieron representantes de los 
organismos electorales de todos los países centroamericanos, la República Dominicana, Jamaica, Santa Lu
cia y Antigua-Barbuda. No habiéndose llegado al acuerdo final, aunque sí a las bases esenciales del mismo, 
se dispuso continuar la conferencia en la Ciudad de Guatemala bajo los auspicios de CAP EL (Centro de Ase
soría y Promoción Electoral del Instituto Panamericano de Derechos Humanos) y del Tribunal Supremo 
Electoral de Guatemala. 

La nueva reunión se realizó en Guatemala durante los días del 25 al 28 de septiembre del indicado 
ano, suscribiéndose el protocolo final en la antigua ciudad maya de Tikal. Dicho protocolo fué ratificado 
por las respectivas organizaciones electorales y se encuentra en vigor. La presente constituye la primera reu
nión de la Asociación después de la ratificación del protocolo. 

- IV -

Se han tocado ya en este informe los aspectos sobresalientes de las elecciones generales celebradas en 
Guatemala; pero pecaría de incompleto si no comprendiera también algo de lo mas esencial en todo proceso 
multitudinario electoral. Nos referimos a la necesaria capacitación que se requiere de ·las juntas receptoras 
de votos, a efecto de que apliquen procedimientos uniformes para la recepción de votos y su posterior es
crutinio y sobre to~o la agilización de la faena electoral. 

Este progtama se llevó a cabo en Guatemala, en colaboración con CAPEL y la Universidad Rafael 
Landívar, mediante la preparación de un equipo de cuatrocientos profesores por medio de clases imparti
das en la nombrada Universidad por catedráticos con experiencia electoral sobre todos los aspectos prác
ticos de las labores que deben realizar las juntas receptoras de votos. La segunda parte del programa con
sistió en el desplazamiento de este personal de profesores con experiencia pedagógica hacia los municipios 
de la República para que en la semana anterior a las elecciones impartiesen explicaciones y demostracio
nes objetivas en los propios lugares de elección. 

El éxito de este programa se puso de manifiesto durante las elecciones y a pesar de que cada ciudadano 
debía hacer uso de tres boletas electorales, no se provocaron confusiones ni retrasos, puesto que cada junta 
había recibido la capacitación necesaria para dirigir el sufragio y practicar al final del d,ía el escrutinio de 
más de mil papeletas electorales. 

No nos extendemos más en la presente información para no incurrir en detalles más o menos irrele
vantes y que no son esenciales. Los respectivos cuadros estadísticos son numerosos y figurarán en la memo
ria oficial de la elección que se encuentra en proceso de elaboración. 

Así que no nos resta sino agradecer al seiior Presidente de esta Conferencia y del Consejo Central de 
Elecciones de la República de El Salvador, las amables. atenciones que se nos han prodigado en este her
mano país y felicitarlo muy cordialmente por su distinguida labor al servicio de la democracia salvadoreña. 

Todos estamos compenetrados de los difíciles momentos que vive esta hermana República y de los es
fuerzos que realiza para superar los tremendos daiios sufridos en el reciente terremoto, además de los cau
sados y que sigue causando la subversión. Sin embargo, el país marcha firmemente por el camino de la de-

7 



mocrac"ia, sendero por· el que también marchamos todos nosotros, animados de iguales convicciones. La 
principal de éstas es que si bien la democracia no es remedio maravilloso que cure todos los males, sí cons
tituye el clima más adecuado para su debido trata.miento y eventual superación. Esa es nuestra fe y por 
ella estamos aquí reunidos. 

Muchas gracias, 

San Salvador, 4 de diciembre de 1986.-' 

A lo expuesto en el informe que antecede, sólo cabría agregar, para conocimiento nacional, que el 
Tribunal Supremo Electoral, mediante una administración conservadora de su presupuesto, logró una eco
nomía de más de un millón de quetzales en las elecciones generales. 

Estos fondos se encuentran depositados en una cuenta bancaria y el Congreso de la República, me
diante Decreto Número 46-86 de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y seis, autorizó 
al Tribunal para qve los invierta en la construcción dd edificio que le servirá de sede permanente en el 
futuro. 

Estima el Tribunal que este proyecto, a ejecutarse y completarse, si posible, durante el año 1988, 
servirá para darle firmeza a la institución electoral y consolidar la democracia en Guatemala. 

Ojalá que así sea y que los gobiernos producto de elecciones manipuladas oficialmente queden definiti
vamente relegados como un mal recuerdo de la historia patria. 
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SECCION 11 
Comunicados de Prensa 

Continuando los métodos seguidos para la elección de Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo 
Electoral, luego de decretada la convocatoria para elecciones generales, llevó a cabo numerosas conferen
cias de prensa para mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Cada conferencia se iniciaba con la lectura de un comunicado y a continuación, los corresponsales de 
prensa y televisión hacían las preguntas que estimaban pertinentes y que respondían el Presidente y Magis
trados del Tribunal. 

Tal sistema permitiÓ que el pueblo se mantuviera informado y probablemente fué el que motivó, en 
gran parte, el interés de los ciudadanos para asistir a los comicios en forma masiva. 

A continuación, se reproducen dichos comunicados de prensa en su orden de fechas, estimándose que 
los mismos constituyen una parte esencial de la memoria de estas elecciones. 

Los comunicados en cuestión fueron publicados en su oportunidad en los principales diarios de la Ca
pital. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Como es de rigor, se han dado a conocer los resultados del proceso de depuración de las listas de afi
liados a los partidos políticos en formación. Esta depuración fué realizada por las computadoras estableci
das en el Centro de Procesamiento de Datos que tiene organizado el Tribunal Supremo Electoral. De ella 
se colige que sólo una organización cuenta con más de los 4,000 afiliados que exije la ley y que ninguna ha 
cumplido con todos los requisitos legales necesarios para formalizar su inscripción como partido político. 

Con el propósito de evitar malas interpretaciones o tergiversaciones con respecto a consecuencias o 
efectos jurídicos de dichos resultados, considera este Tribunal que es conveniente dar a conocer las siguien
tes explicaciones sobre el particular: 

1.- No existen en la actualidad partidos políticos debidamente organizados, sino simplemente comités 
pro-formación de partidos políticos que aún no han cumplido con todos los requisitos legales para que se 
les reconozca como partidos. 

11.- Para hacer viable la elección de Asamblea Constituyente, se dispuso en la Ley Electoral transito
ria dictada al efecto (Artículo 60 del Decreto Ley No. 3-84) que se inscribieran provisionalmente como 
partidos políticos aquellos comités que hubiesen cumplido determinados reguisitbs, principalmente el re
lativo a haber presentado listas con un mínimo de cuatro mil afiliados. Como es lógico, dichas listas no se 
hallaban depuradas en aquellos momentos ni se exigió ello para la inscripción provisional, por no determi
narlo la ley, ni ser posible dentro de las limitaciones del tiempo disponible. 

III.- La ins~;ipción provisional capacitó a las respectivas entidades para nominar e inscribir candida
tos pa~a la eleccwn de Asamblea Nacional Constituyente, por lo que tales nominaciones son legítimas e 
Irrebatibles en el orden jurídico. 

IV.- Efectuada la elección, los partidos provisionalmente inscritos retornaron a su situación anterior· 
de comité~ ,rro-formadón de partidos, con obligación de cumplir todos los ulteriores requisitos, inclusive 
la depuracwn de su~ h~tas, para lograr una inscripción definitiva. Hasta la fecha, ningún comité ha cumpli
do con tales reguenmientos y conforme a la revisión efectuada, deberán en primer término, completar 
sus listas hasta tener 4,000 afiliados debidamente depurados. 

V.- Cualquier especulación en el sentido de que pueda objetarse la legitimidad de la Asamblea Nacio
nal ,constituyente o de los diputados electos por razón de las deficiencias en la constitución de partidos 
pohticos es compl~tament~ errónea, en primer lugar por las razones indicadas; y en segundo, porgue fueron 
electos en una masiva elecciÓn popular sin precedentes en la historia política de la República. 

Guatemala, 27 de diciembre de 1984. 
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COMUNICADO CONJUNTO 

El Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente y la Jefatura de Estado, han con
lsiderado necesario fijar con precisión los pasos que se darán para conducir a Guatemala a un orden consti
tucional, con el objeto que la ciudadanía los conozca y tenga la absoluta certeza que la decisión de demo
cratización es definitiva e irreversible. 

Para el efecto, se fija el cronograma del proceso elcccionario, así: 

1.) La Asamblea Nacional Constituyente declara, que emitirá la Constitución de la República y la Ley 
Electoral constitucional, antes del 31 de mayo de 1985. 

2.) La Jefatura de Estado convocará a elecciones generales dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la entrega de las leyes arriba mencionadas. 

3.) Las elecciones presidenciales, y las de Diputados al Congreso de la República y las municipales, se rea
lizarán· el domingo 27 de octubre próximo; y la segunda ronda eleccionaria, si fuere procedente, el do
mingo 24 de noviembre de este mismo aiio. 

4.) La instalación del Congreso de la República y municipalidades, tendrá lugar el 15 de diciembre de 
1985. 

5 .) La toma de posesión del Presidente de la República y Vicepresidente, si fuere el caso, se efectuará 
el14 de enero de 1986. 

Guatemala, 22 de febrero de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

Con esta fecha, el Tribunal Supremo Electoral sometió a la consideración del seiior Jefe de Estado 
el proyecto de ley, cuya exposición de motivos dice literalmente: 

"Seiior Jefe de Estado: 

En acta No. 34-85 levantada ante este Tribunal Supremo Electoral con fecha veintidós de febrero 
último, los personeros de la Asamblea Nacional Constituyente asumieron la obligación de emitir la Cons
titución de la República y la Ley Electoral Constitucional antes del 31 del mes en curso. 

A su vez, esa ] efatura de Estado se comprometió a convocar a elecciones generales, tan pronto estu
viese emitida la Constitución, para el día 27 de octubre próximo en que se celebrarían comicios para la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de diputados al Congreso y de alcaldes· y corpo
raciones municipales en todos los municipios del país. Para el caso que en la elección presidencial ninguna 
planilla obtuviese la mitad más uno de los votos válidos, se convino en que en el mismo decreto se convo- · 
caría a una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre para que los ciudadanos eligiesen entre las dos pla
nillas que hubiesen alcanzado mayor número de votos. 

Las fechas electorales fueron modificadas recientemente para el 3 de noviembre y 8 de diciembre, 
respectivamente, en consideración a muy atendibles circunstancias meteorológicas y de conveniencia para 
habitantes de la costa y del altiplano. 

También, en lo que se refiere a la Ley Electoral, se advirtió que si la dictaba la Asamblea no podría 
cobrar vigencia antes que la Constitución, pues, de ser así, entraría en conflicto con el Estatuto Funda
mental de Gobierno que atribuye la facultad legislativa exclusivamente a la Jefatura de Estado. 

De lo expuesto, surgió la necesidad de que sea esa jefatura la que dicte la ley electoral específica 
para las próximas elecciones 'generales y de que la ley constitucional que emita posteriormente la Asam
blea regule las elecciones futuras dentro del régimen constitucional. 

Luego de las pertinentes cons:.~ltas a esa Jefatura y a los Presidentes alternos de la Asamblea Consti
tuyente, se llegó a un consenso afirmativo sobre el particular y se encargó a este Tribunal la elaboración 
de un proyecto de ley específica. 

Dicho proyecto fué elaborado, discutido ampliamente y modificado más de una vez en consultas 
tanto con esa Jefatura como con elementos de la Comisión de Ley Electoral que funciona en la Asam
blea. 

Resultado final es el proyecto adjunto de "Ley Específica para las Elecciones Generales de 1985" que 
este Tribunal, haciendo uso de su derecho de iniciativa de Ley, se permite proponer a esa Jefatura de Es
tado. 

Aunque el texto de la ley propuesta se explica por sí solo, conviene señalar sus principales disposicio
nes cmno sigue: 

a) Se' regulan tres elecciones, o sean las presidenciales, las de Congreso de la República y las munici" 
pales. 

b) Las elecciones presidenciales se sujetan al régimen de mayoría absoluta, o sea que una de las pla
nillas debe quedar electa por lo menos con la mitad más uno de los votos válidos y que si tal resultado no 
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se obtiene en la primera vuelta electoral, deberá llevarse a cabo la segunda con participación exclusiva de las 
dos planillas que hayan alcanzado mayor número de sufragios. 

e) Las elecciones de diputados, tanto por lista nacional como por departamentos o distritos, se reali
zarán por el método d'Hondt de representación de minorías descrito en la propia ley. 

d) El número de diputados a elegir se fijó en consideración a lo que se' sabe establecerá la Constitu
ción en esa materia, o sea que "la ley establecerá el número de diputados que correspondan a cada distri" 
to en proporción a la población"; y fué así como se estableció un número de noventa y dos diputados, de 
los cuales veintitrés serán electos por lista nacional y el resto por planillas distritales, a razón de uno por ca
da cien mil habitantes o fracción que pase de cincuenta mil en cada distrito. 

e) Para las elecciones municipales se propone un régimen mixto que consiste en que los alcaldes y 
síndicos quedarán electos en conjunto por mayoría relativa, mientras los concejales lo serán por el mismo 
sistema proporcional señalado para los diputados, lográndose así una .facilidad para que la planilla mayo
ritaria logre también una mayoría en la corporación que le permita realizar sin obstáculos sus programas 
de trabajo; pero sin excluir la presencia de concejales de otros partidos conforme a principios democráti-
e os. 

f) Tanto el Presidente de la República y el Vicepresidente, como los diputados, serán electos por cin
co ai1os, confonne a la Constitución. 

g) Para las municipalidades en municipios que tengan menos de diez mil ciudadanos inscritos, el pe
ríodo será de dos aiios y seis meses; y de cinco aiios para las de municipios con mayor número de ciuda
danos inscritos. 

h) Se facilita la inscripción de los partidos políticos, exonerándolos de condiciones gravosas que figu
ran en la Ley de Organizaciones Políticas; pero mantemendo el cumplimiento de requisitos que se consi
deran esenciales, como el número de cuatro mil afiliados y de cincuenta municipios con organización partí· 
daría. 

i) Se dispone la cancelación posterior de aquellos partidos que no obtengan en la elección presiden
cial por lo menos el cuatro por ciento de los votos válidos. 

No me extiendo en otros aspectos y detalles del proyecto de ley, por no ser esenciales o referirse a 
cuestiones que son de rutina en materia electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral me pide recomendar al sdior Jefe de Estado la conveniencia que es
ta ley sea emitida a la mayor brevedad y que, tan pronto como la Asamblea emita la Constitución de la 
República, se dicte también el respectivo Decreto de Convocatoria para estas elecciones generales que, a 
no dudar, culminarán y ilcvarán a feliz término el proceso de apertura democrática que demanda el pue
blo de Guatemala. 

Reitero al seiior Jefe de Estado las seguridades de mi más alta consideración. f. Arturo Herbruger 
Asturias." 

Guatemala, 27 de mayo de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Inicia el Tribunal Supremo Electoral el período de las elecciones generales, informando a la ciu
dadanía que éstas se llevarán a cabo en igual forma que las anteriores, esto es, mediante un sistema de 
descentralización, a modo de que, tanto las juntas receptoras de votos, como las juntas electorales muni
cipales y departamentales, tengan participación en los escrutinios y revisiones del proceso. Partimos del 
concepto de que si más de 16,500 ciudadanos que integran las juntas, califican los resultados en presencia 
de los fiscales de partidos políticos y certifican tales resultados, el fraude es virtualmente imposible y las 
elecciones serán limpias y puras. También se propone el Tribunal llevar a cabo un programa de adiestra
miento para los miembros de las juntas receptoras de votos, especialmente las de municipios del interior, 
a fin de que no se. cometan equivocaciones y puedan desempeñar sus funciones con máxima eficiencia y 
rapidez. 

!1.- Actualmente se especula en círculos políticos sobre disposiciones de la Ley Electoral Específica, 
en lo relativo a quienes no pueden ser postulados ni electos para cargos de elección popular. Ocurre que en 
el proyecto de ley, sometida por el Tribunal ante el Organismo Ejecutivo, se consignaba entre tales prohi
biciones "a los ciudadanos que estén afectos a algún impedimento constitucional"; pero tal apartado fué 
suprimido por la ] efatura de Estado en la ley que se emitió, por lo que se discute si las prohibiciones consti
tucionales que aún no están en vigor serán aplicables en esta elección. Lógicamente, se trata de una mate
ria que el Tribunal debe resolver cuando se presente a su consideración un caso concreto; y como existe 
ya uno en planteamiento público, es evidente que no puede anticipar opinión sobre el mismo u otros si
milares que pudieran surgir. 

III.- Se recuerda a los ciudadanos recienten•ente empadronados que deben acudir a recoger sus bole
tas de inscripción ciudadana, si no lo han hecho antes, para que sus cédulas de vecindad sean debidamen
te razonadas por los empadronadores. De lo contrario, no podrán votar en las elecciones. 

Guatemala, 12 de junio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- A partir del próximo primero de julio, la sede del Tribunal Supremo Electoral se trasladará, junta
mente con la Inspección Electoral, al edificio ubicado en la Avenida Reforma, número 15-45 de la zona 
1 O de esta Capital. El traslado obedece a la necesidad de tener instalaciones más amplias que le permitan 
alojar al personal necesario para la organización adecuada de las próximas elecciones generales. El local 
actual en el edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo se encuentra ya congestionado de personal, 
por lo que resulta indispensable este traslado. 

11.- Según informa el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, al día 
de hoy, existen cinco partidos políticos en formación que cuentan ya con más de cuatro mil ciudadanos 
afiliados, en listas debidamente depuradas por el Departamento de Procesamiento Electrónico de Datos 
adscrito a este Tribunal. Tales partidos son los siguientes: Partido Institucional Democrático (P.J.D.) 
con 4,95 3; Partido Unión del Centro Nacional (U.C.N.) con 4,569; Partido Movimiento de Liberación 
Nacional (M.L.N.) con 4,498; Partido Movimiento Emergente de Concordia (M.E.C.) con 4,078; y Central 
Auténtica Nacionalista (C.A.N.) con 4,037. 

Guatemala, 19 de junio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Licenciado Arturo Herbruger Asturias, y el Licencia
do Luis Arturo Archila Leerayes, Magistrado Suplente, se e~cuentran en Panamá, República de Panamá, 
invitados para asistir y participar en la reunión de las más alta~ autoridades electorales de Centro América, 
Panamá y el Caribe, patrocinada por el Centro de Estudios de Problemas Centroaméricanos y Caribeños. La 
importancia de los temas a tratar así como la participación de los más distinguidos exponentes, espera
mos que sean de gran beneficio para todos los países del área, interesados en que sus gobiernos respondan > 

a la voluntad popular y se logre una verdadera democrac1a. 
2.- El Tribunal Supremo Electoral se satisface en informar que el Reglamento de la Ley Electoral 

ya fué concluído. De tal manera que a partir de su publicación tendrá valor legal y será impreso para co
nocimiento de los partidos políticos, comités cívicos y ciudadanía en general. 

3.- El empadronamiento de ciudadanos ha continuado y se espera que todas aquellas personas que no 
han cumplido con tal obligación kgal, lo hagan cuanto antes para evitar aglomeraciones de última hora, 
y se recuerda a la ciudadanía que dicha actividad se suspenderá a partir del día 3 de septiembre próximo. 

4.- El Tribunal Supremo Electoral también recomienda a los partidos políticos en formación, la pre
paración de la documentación que han de presentar al Registro de Ciudadanos, para que sus inscripciones 
sean debidamente acogidas. Con esos elementos, el Tribunal y demás autoridades, tendrán el tiempo nece
sario para preparar la papelería para el próximo evento electoral. 

Igual recomendación se hace a las personas que deséen formar comités cívicos electorales, para postu
lar candidatos a las corporacwnes municipales. 

4.- Se hace del conocimiento público quL ya son siete los partidos políticos en formación, que han 
cumpletado el número mínimo de afiliados, pues a los cinco mencionados en el comunicado anterior, 
ahora se suman los siguientes: Democracia Cristiana Guatemalteca (D.C.G.) con 4,513 afiliados; y Par
tido Democrático de Cooperación Nacional (P.D.C.N.) con 4,393. 

Guatemala, 27 de junio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

En épocas relativamente recientes se consideraba que las elecciones eran asunto de soberanía interna. 
El simple hecho de pretender acredttar observadores internacionales se consideraba como ofensivo a la dig
nidad nacional que no podía admitir suposiciones fraudulentas. 

Por fortuna para la democracia, esos tiempos han pasado a la historia y hoy día se estima que el su
fragio libre forma parte de los derechos humanos y que éstos, a su vez, tienen un carácter internacional 
que trasciende el mantdo y ya casi anacrónico concepto de soberanía, que está siendo substitu ído por el 
de interdependencia. · 

Son estas observaciones un comentario inicial a la PRIMERA CONFERENCIA SOBRE PROCESOS 
ELECTORALES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE que se celebró en Panamá los días 24 y 25 del 
mes recién pasado, a la cual asistieron los Licenciados Arturo Herbruger y Luis Arturo Archila , en repre
sentación de este Tribunal. 

Se caracterizó este evento por no ser de representaciones gubernativas, sino de Tribunales o Consejos 
Electorales autónomos, al nivel más modesto, pero no menos importante, de los derechos humanos, con 
entera independencia de los respectivos gobiernos. Aún más, la Conferencia de Panamá no fué organizada 
por ninguno de los Tribunales Electorales del Istmo, sino por el Centro de Estudios de Problemas Centroa
mericanos y Caribeños (CEPROCECA), organización privada de la República de Costa Rica que se ocupa 
con gran altura de los aspectos jurídicos y técnicos. del proceso electoral en los países de la región. 

El propósito de la Conferencia fue el intercambio de información y experiencias sobre la organiza
ción electoral y procesos de elecciones en los distintos países, la observación de los mismos y aspectos 
técnicos del sufragio. 

Estuvieron presentes miembros de los máximos organismos electorales de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, llelice, República Dominicana, Jamaica, Antigua y Santa Lu
cía. Además, asistieron dos conferencistas españoles y también el Director Ejecutivo de CAPEL, a quien 
se hace referencia más adelante. 

Se intercambiaron intormaciones y experiencias entre los asistentes; los delegados de este Tribunal 
proporcionaron información sobre nuestro último proceso y el que está en curso; y se repartieron ejempla
res de la Memoria de la última elección, que recibió comentarios muy favorables. 

Entre las conferencias, es digna de mención la que estuvo a cargo de un periodista costarricense sobre 
Aspectos Políticos del Sufragio, qmen, en forma un tanto apasionada, señaló la incompatibilidad entre el 
marxismo leninismo y la democracia representativa y que por hacer señalamientos específicos, le valió una 
llamada al orden de parte de la mesa directiva. 

Al final, aceptándose la oferta de "CAP EL" y de los delegados guatemaltecos, se dispuso que la Con
ferencia continuará en los días que se dispongan a fines de septiembre en la Ciudad de Guatemala. 

"CAPEL", siglas del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interaméricano de Dere
chos Humanos, funciona en San José de Costa Rica con caracter internacional y su Director Ejecutivo es 
el Doc.tor Jorge Mario García Laguardia, distinguido constitucionalista y politicólogo guatemalteco. 

Se ha extendido este comunicado más de lo corriente porque se desea, no sólo hacer conocer esta 
información objetiva, sino también que se tenga conocimiento de la latitud del movimiento e interés demo
cráticos en Centro América y El Caribe, que fortalecen y consolidan la irreversible apertura democrática 
guatemalteca. Esta apertura, a juicio del Tribunal, debe también tener dimensión internacional, o por lo 
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menos regional, abriéndose nuestras puertas a las corrientes democráticas continentales sustentadas en la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye el libre sufragio dentro de los derechos huma
nos que no pueden ser suspendidos en ningún caso y por ninguna razón, porque sin derechos políticos no 
puede existir democracia y sin democracia no pueden haber derechos humanos. 

Guatemala, 4 de julio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

A causa de los problemas derivados de la escasez de divisas en el país, el Tribunal Supremo Electoral, 
tenía serias dificultades en obtener el papel de seguridad que se requiere para la impresión de las boletas 
de votación que se utilÍzarán en las próximas elecciones generales. El costo de dicha papelería, estimado en 
dólares, se triplicaba al canjear quetzales en el mercado paralelo de divisas. 

El Excelentísimo señ'?r Embajador de los Est.ados Unidos de América, Don Alberto Martínez Pie
dra, se enteró del problema en una visita de cortesía que hizo al Tribunal y ofreció gentilmente sus buenos 
oficios para solucionarlo. 

Fué así cómo, a través de tan valiosa gestión y en muy breve tiempo, el Gobierno de los Estados Uni
dos de América, como una cooperación espontánea al proceso electoral guatemalteco, resolvió asumir el 
costo de dicha papelería y sus gastos de flete hasta las bodegas del Tribunal. 

Consecuentemente, es grato informar lo siguiente: a) que el papel de referencta, consistente en 1651 
resmas, o sean 825,500 pliegos de papel bond de 70 gramos de 34 por 36 pulgadas con el sello de agua del 
Tribunal Supremo Electoral, suficiente para imprimir 1),208,000 boletas electorales, será fabricado por 
la casa "Portals Inc." o sea, la misma que hizo el papel que se utilizó en la última elección; b) que el costo 
de $227,000 dollars que incluye el flete, será cubierto por la Agencia Internacional de Desarrollo (A.I.D.) 
de los Estados Unidos de América; y e) que la casa Portals situará el papel en las bodegas del Tribunal en 
tiempo oportuno. 

Por este comunicado, el Tribunal Supremo Electoral expresa al gobierno amigo de los Estados Unidos 
de América los más cumplidos agradecimientos por su valiosa cooperación al proceso electoral guatemal
teco. 

Guatemala, 10 de julio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Conforme se consigna en el Acuerdo No. 121-85 de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial 
el día 12 de este mes, las municipalidades a elegirse el próximo 3 de noviembre se integrarán, además del 
Alcalde, como sigue: 

a) la de La Capital, con 4 síndicos y 12 concejales; 
b) la~ de Escuintla, Quetzaltenango, Puerto Barrios, Jutiapa, Chiquimula, Mazatenango y Retalhuleu, 

con 2 síndicos y 8 concejales cada una; 
e) las de HI.Jehuetenango, Totonicapán, Jalapa, Zacapa, Cobán, Santa Cruz del Quiché, Antigua Gua

temala, Chimaltenango, Soíolá, Salamá, y San Marcos, con 2 síndicos y 6 concejales cada una; 
d) las de Cuilapa, Flores y Guastatoya (El Progreso), con 2 síndicos y 4 concejales cada una; 
e) ías de Mixco, Villa Nueva, Santa Lucía Cotzumalguapa, Coatepeque, San Juan Sacatepéquez, Mo

rales y Villa Canales, con 1 síndico y 6 concejales cada una; 
f) las de Amatitlán, San Pedro Carchá, Tiquisate, Los Amates, Nueva Concepción, Momostenango, 

San Martín Jilotepequé, San Pedro Sacatepéquez (San Marcos), Chichicastenango,IColomba Asunción 
Mita, El Tumbador, Chiquimulilla, La Gomera, Malacatán, Gualán, Chicacao, Cuyotenango, Joyabaj, 
Chiantla, San Juan Ostuncalco, Tecpán Guatemala, Patzún, San Luis (Petén), San Antonio Suchite
péquez, Barberena, San Andrés Villaseca, Rabinal y Moyuta, con 1 síndico y 4 concejales cada una; y 

g) las de los demás municipios de la República, no incluídas en las listas que anteceden, con 1 síndico 
y 2 concejales cada una. 

Il.- Se hace lo anterior del conocimiento general y especialmente de los partidos políticos y comités 
cívicos electorales, para que hagan sus postulaciones en forma correcta; y a los comités cívicos en proce
so de formación, se les recuerda el debido cumplimiento del artículo 10 del Reglamento al Decreto Ley 
47-85. Dichos comités deberán formar sus nóminas de afiliados por medio de una lista que contendrá 
nombre, número de cédula de vecindad, número de empadronamiento y firma de cada ciudadano. Estas 
listas deberán comprender 500 ciudadanos alfabetos en la Capital, 200 en las cabeceras departamentales 
y 50 en los demás municipios, habran de presentarse, juntamente con la nómina de los candidatos postula
dos, los nombres de los integrantes de la Junta Directiva del respectivo comité y tres impresiones de su 
símbolo en tamaño máximo de 1" x 1 ". Tales gestiones se harán en el Departamento de Organizaciones 
Políticas del Registro de Ciudadanos para los municipios del departamento de Guatemala y ante las dele
gaciones de dicho Registro en los demás departamentos. Cualquier información adicional les será pro
porcionada en dichas Dependencias. 

Guatemala, 18 de julio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- El día martes de la presente semana recibió el Tribunal, en visita de cortesía a sus nuevas instala
ciones en Avenida Reforma 15-45, Zona 10, al señor Jefe de Estado, General Osear Humberto Mejía Víc
tores. En la reunión estuvieron presentes numerosos corresponsales de prensa y televisión, a quienes el Ge
neral Mej ía, respondiendo a sus preguntas, dió información sobre diversas cuestiones de interés nacional, 
inclusive la relativa a que, categóricamente, no habrá ningún candidato oficial o apoyado por el Gobier
no en las elecciones que se avecinan, ni se impondrán condiciones de ninguna especie al Presidente que 
resulte electo. 

JI.- Cumpli~ndo con lo que ordena la Ley Electoral Específica, el Tribunal Supremo Electoral ha es
tado integrando durante el presente mes las juntas electorales correspondientes a cada Departamento de 
la República, mediante una cuidadosa selección de profesionales y personas honorables, dando preferencia, 
desde luego, a quienes formaron las juntas en las elecciones del año pasado. Han quedado designadas hasta 
el día de hoy las de 15 departamentos, como sigue: JALAPA: Prof. Manuel Augusto Figueroa Tobar, 
Prof. Moisés de Jesús Escobar Cerna, Raúl Viviano Sandoval Marroquín y Julio Cupertino Villeda. JU'fiA
PA: Lic. Carlos Alberto Cámbara Santos, Perito Contador Francisco Ovidio Ramos de León, Héctor 
Torres Agosto y Carlos llumberto España García. SUCHITEPEQUEZ: Lic. Leonel Gonzalo López Mon
terroso, Adolfo Rcné Ruiz Almengor, Efraín Maldonado Ríos y Lic. Enrique Guillermo Vossborg Maldo
nado. ESCUJNTLA: Fraterno Vila lletoret, Mario Girón Guevara, Gonzalo Adolfo Santizo y Santizo 
y Dr. Héctor Rodolto 1\ntillón Escobar. PETEN: Pro f. José Gonzalo Rosado Pinelo, Lic. Rafael Cano 
Alvarado, Carlos Armando Castellanos Cocón y José Luis Pinelo Baldizón. EL PROGRESO: Prof. Edgar 
Amílcar Moreno Castillo, Mario Roberto Caceros Quevedo, Gilberto Amilcar Estrada Contreras y Julio 
Edgar Franco Enríqucz. BAJA VERAPAZ: Mario René Sandoval Ramos, Perita Contadora Marina He
rrera San José, Joaquín Rizzo Leal y Julio Héctor Muñiz Molineros. TOTONICAPAN: Lic. Josué Carri
llo Chávez, Lic. Augusto Waldemar Ovallc Ramos, Lic. Héctor Adolfo Andrade García y Agrimensor Ja
cinto Felicitado Ordóñez'. SAN MARCOS: Lic. Rodolfo Enriquez de León, Lic. Ronald Julio César Ro
dríguez Maldonado, Lic. Leonel Juárcz Gonzálcz y Amoldo Méndez Orozco. QUETZALTENANGO: 
Lic. Mario Efraín Recinos Ruiz, Lic. Carolina Rodríguez de Rebordelo, Lic. Manolo Trápaga Arana y Dr. 
Gonzalo René Solares. SANTA ROSA: Manuel de Jesús Silvestre Rojas, Rodrigo Galiz Quintana, Gumer
cindo Osorio Fajardo y Pro f. Anabella Maribeth Mérida Hernández. RETALHULEU: Lic. Julio César Al
varez González, Pro f. Antonio Roque Villagrán Estrada, Lic. Melvin René Pérez Valdez y Pro f. José Enri
que Westerhey Rodríguez. ZACAPA: Br. Augusto Sett Arriaza, Br. Felio Fidel Fernández, Prof. Anto
nio Salvador Ramírez Rivas y Prof. María Teresa Menéndez de Buckley. CHIQUIMULA: Br. Miguel Enri
que Díaz Acevedo, Prof. Aníbal Mcdina Lucas, lng. Agro. Miguel Angel Portillo Lemus y Prof. Eduardo 
Linares Villela. IZABAL: Lic. Sergio Juvenal Castañeda Aguirre, Luis Felipe de la Peña Guillén, Alfredo 
Fallace Cerna y César Au¡,'llsto Leallzaguirre. 

Las personas arriba nombradas son, en su orden, Presidente, Secretario, Vocal y Suplente de cada 
Junta Electoral Departamental. 

Antes de que finalice el mes quedarán integradas las juntas departamentales pendientp de designa
ción. 

Guatemala, 25 de julio de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Continuando con el proceso de integración de las Juntas Electorales Departamentales, el Tribunal 
designó las que a continuación se expresan; DISTRITO METROPOLITANO: Lic. Mario Col! Solares, 
Ing. Roberto Stein Liebes, Dr. Gabriel Biguria Ortega e Ing. Gonzalo Barillas Flores. DEPARTAMENTO 
DE GUATEMALA: Lic. Roberto Colmenares Arandi, Lic. Gabriel Medrana Valenzuela, Dr. Edgar Anto
nio Malina Flamenco y Lic. Ernesto José Viteri Arriola. ALTA VERAPAZ: Dr. Hugo Haroldo Herrera 
Chacón, Prof. César Armando Chenal Boesche, Prof. Irma Consuelo García de Agbilar y Prof. Nery Amíl
car Chocooj Yalibat. QUICHE: Dr. Edmundo Rodríguez Echeverría, Carlos Arturo Batres Rivera, Gil
berta Quiroa Girón y Oswaldo Sáenz Barrios. SOLOLA: Víctor Raúl Estévez, Filiberto Soto Castillo, Prof. 
Delfina Alvarado Barrios y Julio Guillermo Portillo Sánchez. CHIMALTENANGO: Carlos Enrique Marro
quín Chay, Mauro Aroldo Figueroa Zamora, José Luis Alvarez Sal azar y Carlos Ramiro Mazariegos Mora
les. 

Las personas nombradas que en su orden serán-Presidente, Secretario, Vocal y Suplente, integran 6 
nuevas juntas, en adición a las 15 constituidas la semana anterior. 

11.- Según informa el Registro de Ciudadanos, los siguientes partidos políticos quedaron inscritos co
mo tales al superar la cifra de 4,000 afiliados alfabetos y otorgar sus respectivas escrituras de constitución: 
UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN), MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (MLN), 
CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN), PARTIDO DE UNIFICACION ANTICOMUNISTA 
(PUA), FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN), PARTIDO INSTITUCIONAL DEMOCRATICO 
(PID), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA (MEC), PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR), 
FUERZA DEMOCRATA POPULAR (FDP), PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR), DEMO
CRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA (DCG), FRENTE CIVICO DEMÜCRATICO (FCD), PAR
TIDO DEMOCRATICO DE COOPERACION NACIONAL (PDCN).Y PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRA
TICO (PSD). 

Consecuentemente y de acuerdo con el ·plazo fijado por la Ley Electoral Específica, el cuaí venció 
el 30 de julio recién pasado a las 24 horas, los nombrados 14 partidos políticos serán los únicos que po
drán postular candidatos para las próximas elecciones generales. El Tribunal, al felicitarles muy cordial
mente, les estimula para que oportunamente hagan del conocimiento público sus respectivos programas de 
gobierno, lo que, aunque no sea obligatorio legalmente, es necesario dentro del contexto democrático 
de las elecciones generales. 

III.- El plazo para inscribir éandidatos vence el próximo 14 de agosto en curso, el que también es apli
cable a los Comités Cívicos Electorales para su propia inscripción y la de sus candidatos para cargos muni
cipales. 

Guatemala, lo. de agosto de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- El párrafo final del artículo 32 de la Ley Electoral Específica (Decreto Ley 47-85) establece que 
las solicitudes de inscripción de candidatos deberán presentarse antes del 15 de agosto en curso, o sea, a 
más tardar, a las 24 horas del día miércoles 14. Aunque se ha solicitado por algunos partidos políticos la 
prórroga de este plazo fatal, el Tribunal hace ver que ello sólo podría concederse en virtud de una modifi
·cación legal y que ésta, de decretarse, ocasionaría un retraso inevitable en la preparación e impresión de 
los nueve millones de boletas de elección y su respectivo reparto a las aproximadamente seis mil mesas 
electorales que funcionarán en las próximas elecciones generales. Por tales razones, el Tribunal se pronun
cia en contra de tal prórroga; pero está girando instrucciones para que, tanto en las delegaciones departa
mentales del Regístro de Ciudadanos, como en el Departamento de Organizaciones Políticas del mismo, 
se pueda laborar en horas extraordinarias el sábado 10 y el domingo 11 del corriente mes, así como el 
miércoles 14 hasta las 24 horas, para atender todas las solicitudes de inscripción que se presenten conforme 
a los artículos 17 y 18 de la Ley Específica. 

II.- El artículo 17 arriba citado establece, en su párrafo final, que a toda solicitud de inscripción de 
candidatos deberá acompañarse copia certificada del acta de nominación y una declaración jurada de aqué
llos. A su vez, el artículo 14 del Reglamento, en su párrafo final, exige certificación del Registro Civil que 
acredite la nacionalidad guatemalteca de los postulados. Consecuentemente, no es exigible ningún docu
mento relativo a finiquitos fiscales. Si el mismo se consigna en los formularios de inscripción, debe conside
rarse sólo para efectos de toma de posesión de los electos, pero no para la elección en sí. En otras palabras, 
tales justificaciones sólo deberán rendirse en su debida oportunidad y conforme a la ley por los candidatos 
electos; pero no constituyen requisitos exigibles para la inscripción de candidatos, de lo cual deberán tomar 
debida nota el Registro de Ciudadanos y sus dependencias. 

III.- Quedaron integradas las dos últimas juntas electorales departamentales como sigue SACATEPE
QUEZ: Arq. Roberto Fcrnándcz Castellanos, Lic. Carlos Ernesto Díaz Ruíz, Ing. Carlos Valentín del 
Pozo Pérez y José Rafael Quiroa Montcpcque. HUEHUETENANGO: Lic. Marco Antonio Rodrí¡,ouez, Lic. 
Jaime César Mérida Avila, Dr. Francisco José Berdúo Posadas y Prof. Sergio Humberto T"ópez Gutiérrez. 

Guatemala, 8 de agosto de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Quedaron inscritas para participar en las próximas elecciones las siguientes planillas presidenciales, 
en las que se nombra en primer término al candidato a la Presidencia y en segundo al de la Vicepresidencia: 

a) Coalición del Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN) y Partido Revolucionario 
(PR): Jorge Serrano Elías y Mario Fuentes Pieruccini; 

b) Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG): Vinicio Cerezo Arévalo y Roberto Carpio Ni
calle; 

e) Coalición Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y Partido Institucional Democrático (PID): 
Mario Sandoval Alarcón y Jaime Cáceres Knox: 

d) Unión del Centro Nacional (UCN): Jorge Carpio Nicolle y Ramiro De León Carpio; 
e) Central Auténtica Nacionalista (CAN): Mario David García Velásquez y Carlos Malina M~ncos; 
f) Coalición Partido de Unifica~ión Anticomunista (PUA), Frente de Unidad Nacional (FUN) y Movi

miento Emergente de Concordia (MEC): Leonel Sisniega Otero y Julio Benjamín Sultán; 
g) Partido Nacional Renovador (PNR): Alejandro Maldonado Aguirre y Mauricio Quixtán; 
h) Partido Socialista Democrático (PSD): Mario Solórzamo y Luis Armando Zurita. 

Las expresadas ocho planillas figurarán en las boletas electorales en el orden indicado, de izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, ocupando igual número de casillas que contendrán: retrato y nombre del 
candidato presidencial, nombre y emblemas del partido o de la coalición postulante y retrato y nombre 
del candidato vicepresidencia!. 

De conformidad con la ley específica para esta elección, cada planilla presidencial comprende igual
mente a los candidatos postulados por el respectivo partido o partidos para 2 5 diputados al Congreso 
de la República en lista nacional, que se adjudicarán por el sistema de representación de minorías. Estas 
listas, por su extensión, no figurarán en las boletas. 

II.- El Registro de Ciudadanos está procediendo al análisis e inscripción de las planillas para diputados 
por departamento o distrito que establece la ley y se considerarán únicamente las presentadas hasta las 24 
horas del día 14 de este mes, o sea el plazo final fijado. Oportunamente se darán a conocer las listas de los 
candidatos postulados. 

III.- Para la elección de Alcalde y munícipes de esta Capital, quedaron inscritas seis planillas enca
bezadas por los siguientes candidatos a Alcalde: Comité PAN: Alvaro Arzú; Partido DCG: Elmar René 
Rojas; Coalición PDCN-PR: Osear Clemente Marroquín Godoy; Comité CHEMITA: José María Ruiz 
Furlán; Comité META: Hugo Quan Ma; y Comité AGUA: Edgar Ponce Villela. 

IV.- En cuanto a las planillas postuladas para las elecciones de municipalidades en los demás muni
cipios de la República, se están recibiendo de las delegaciones del Registro los datos pertinentes a las res
pectivas inscripciones, las que se darán a conocer por medio de varias publicaciones y boletines en vista 
de su considerable número. 

Guatemala, 16 de agosto de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Procedente de la fábrica "Portals", de Georgia, Estados Unidos de América, se recibió el papel 
de seguridad que servirá para la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las próximas elec
ciones generales. Lamentablemente, hay quienes piensan que sólo los países comunistas tienen derecho 
para ayudarse entre sí, pero en este Tribunal prevalece el criterio de que también las democracias pueden 
y deben ayudarse recíprocamente a alcanzar sus objetivos, sin hipocresías ni subterfugios de especie alguna. 
Por ello, hemos aceptado y agradecido que una democracia amiga de Guatemala, como los Estados Uni
dos de América, nos haya prestado ayuda proporcionando el papel de seguridad para las boletas electora
les. Sólo por un patrioterismo chauvinista podría afirmarse que esta cooperaciÓIJ- mayormente simbólica 
y sin reciprocidad alguna, pueda representar una ofensa a la soberanía o independencia del país. 

II.- El Tribunal dictó acuerdo modificando el Reglamento de esta elección en el sentido de permitir 
una prórroga al plazo de inscripción de candidatos para cargos municipales, pero sólo cuando se trate de 
municipios de reciente creación o de municipios en los que no se hayan postulado al menos dos planillas, 
que permitan una elección democrática. Hasta el momento, sólo el nuevo municipio de Santa Elena en el 
Departamento del Petén se encuentra en tal situación y se está dictando acuerdo ampliando el plazo de 
inscripción de candidatos para su municipalidad hasta el 14 de septiembre próximo. Dependiendo de los 
informes que se están recabando de toda la República, en los próximos días se establecerá si alguno o al
gunos on·os municipios deban merecer esta ampliación de plazo. 

III.- Los candidatos postulados por los partidos políticos para la elección de veinticinco diputados al 
Congreso de la República por el sistema de lista nacional son los siguientes: 
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DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(D.C.G.)! Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, German Scheel 
Montes Carlos Alfonso González Quezada, Alfonso Alonso 
Barillas: Ana Catalina Soberanis Reyes, Roberto Adolfo Valle 
Valdizán, Aída Cecilia Mejía Aragón de Rodríguez, Lidia Ma
rina Malina Rubio de Martínez-Mont, Claudia Coxaj Tzun, 
Ana María del Carmen González Sáenz, José Fernando Lobo 
Dubón, Francisco Colop García, Guillermo Enrique Villar 
Anleu, Jorge Antonio Reyna Castillo, Eduardo Quezada Es
pinaza, Sara Ivonne Mishaan Rossell de Ramírez, Blanca M¡
riam del Rosario Cabrera Passarelli, Jorge Leonel Franco Mo
rán, Roberto Peña Gil, Manuel Eliseo Herrarte Monzón, José 
Efraín Sigui] Barreno, Federico Guillermo Moreno Hernán
dez, Luis Felipe Polo Lemus, Angela Pérez y Pérez y Juan 
Leonel Chacón. 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACJON NACIO
NAL (M.L.N.) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMOCRA
TICO (P.I.D.): Héctor Antonio Aragón Quiñónez, Osear 
Humberto Rivas García, Nicolás Salguero Cámbara, Francisco 
Reyes Jxcamey, René Pompilio Arenas Gutiérrez, Rodrigo 
Valladares Malina, Rubén Ayala Muñoz, Edgar Enrique La
rraondo Salguero, Inocente Galindo Oliva, Luis Salvador Sa
gastume Figueroa, Héctor Manuel Morales y Morales, María 
Estela Mijangos Herrera, Carlota Isabel Hernández Rosales de 
de La Peña, Alberto Arturo Antoniotti Monge, Ricardo René 
Chacón Alvarez, Osear Alfredo de León Villagrán, Edmundo 

' Isaías Alfara Palacios, Rodolfo de Jesús Areano Jerez, Her-
bert Arturo Valencia Aquino, Erick Mauricio Mansylla Hill, 
Jorge Daniel Quiroa Gómez, Angel Alberto Menéndez Flores, 
Ernesto Castellanos Manzaneros, Julio René de León Lam y 
Augusto Castillo Arroyo. 

COALICION PARTIDO DEMOCRATICO DE COOPE
RACION NACIONAL (P.D.C.N.) Y PARTIDO REVOLU
CIONARIO (P.R.): Nery Noel Morales Gavarrete, Pedro Leo
nel Brolo Campos, Félix Gándara Girón, Sara Marina Grama
jo Soto, Miguel Angel Solórzano Monzón, Héctor Emilio 
Mansilla Pinto, Enrique Rolando Rodríguez Falla, Raúl Alva-
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rada Pinelo, Emilio Antonio Peralta Portillo, Héctor Adolfo 
Centeno Bolaños, Carlos Leonel Hurtarte Castro, Ricardo Sa
gastume Morales, Angela Gretel Lemus Morales, Carlos Hugo 
Dávila Monsanto Carlos Alfredo Estrada Vela, Rodolfo Enri-. . 
que !barra Rodríguez, Mario Guillermo González Flores, Sau
lo Sesai Cifuentes Barrios, Emilio Rolando Mendía Paredes, 
Francisco Daniel Ríos Oliva y José Alejandro Perea Peralta. 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (U. C. N.): Jorge 
Skinner Kleé Mario Taracena Díaz-Sol, H~ctor José Luna . . 
Troccoli, Oliverio García Rodas, Rafael Arriaga Martínez, 
María Teresa Sosa Rodríguez, Julio Enrique Pacay Pacay, Ra
fael Enrique Aragón Ordóñez, Jorge Roberto Alfara Alvara
do, Marta Eulalia Estrada Xicará, Julio Estuardo Palma Lau, 
Roberto Antonio Villeda Recinos, Wilhem Alexander García 
Esteban, Guillermo Alfredo Argueta Villagrán, Víctor Alfon
so Rosales Martínez, Fausto Antonio Arriola Herrera, Rober
to Ruano Viana, César Alfredo Valdez Terré, Miguel Angel 
Avila Zabala, Héctor Saúl Rodas, Edy Antonio Cifuentes del 
AguiJa, Ernesto Ramiro Bautista Rafael, Erwin Otoniel Mon
túfar García, Osear Alfonso Estrada Espel y Sergio Leonel 
Vallejos Torres. 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (P.S.D.): 
Héctor Salvador Vásquez Gómez, María Eugenia Mijangos 
Martínez, José Luis Castillo Sánchez, Carmen María Fernán
dez Marroquín de de León, Timoteo Sactic Quiyuch, Jorge 
Mario Salazar Monzón, Edgar Antonio Arrazola Hernández, 
Víctor Manuel Zúñiga Castro, José Francisco Martínez Her
nández, Mynor Custodio Alegría Pinto, Dora María Solórza
no Herrera, Osear Rolando Flores Folgar, Víctor Manuel 
Berducido Villavicencio, Mario Alberto Zúñiga Aguilar, Iri
neo Alanzo Leonardo, Santos Lobos Simaj, José Balvino 
Cruz· Gramajo, Mario Filadelfo de Jesús Barillas Obando, 
Freddi Neftalí Quino Ariana y José Lucas Tzunun. 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (P.N.R.): Renán 
de Jesús Quiñónez Sagastume, Aquiles Faillace Morán, Daniel 



Herrera Rivera, José Elizardo Calderón Hernández, José Sa
muel Justo Tzunún Chamorro, Elías Samuel Fuentes Mon
zón, Edgar Francisco Vásquez Robles, Zoila Luz Rojas Ca
rías, Carlos Francisco Contreras Pacheco, Edgar René de 
León, Mario René de Jesús Coronado Obregón, César Estuar
do Linares Rojas, Juan Salvador Jiménez Valdéz, Obdulio de 
León de León, Víctor Manuel Catalán Guillermo -Arturo Al-

' ' burez Morales, Manuel de Jesús Escoto Coyoy, Hugo Hum-
berta Chacón Hernández, Jorge Edeimán Aroche Carballo, 
Baudilio Neftalí de León Pablo, Conrado Quiñónez Solórza
no y Patricia Sosa López. 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (C.A.N.): 
Hector Gabriel Mayora Dawe, Julio Lorenzo Lowenthal Fon
cea, Julio Barrios Mirón, Osear Hilario Comparini Alquijay, 
Jorge Ricardo Andrade Morales, Roberto Pérez Guisasola, 
Cesar Augusto Aguirre Alarcón, Willevaldo Contreras Valen
zuela, Nery Osvaldo Medina Méndez, Porfirio Humberto Te
jeda Palma, Eduardo Rafael Urrutia Arcia, Julio Roberto Sal
guero Zamora, Elíseo Antonio Ochoa Aguirre, Amelía Furlán 
González de Delgado, Amílcar Bances Ortíz, Manuel de Jesús 
V anegas Castañeda, Cenaido José María Lara González, ll·lar-
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co Tulio Osuna Estrada, Rodolfo Luis Cabrera Arroyo, Rami
ro Esquive! Barrera, María del Carmen Pellecer Mayora de Fa
rrington, Pedro Morales Ramírez, Luis Arriaza Marroquín, 
Francisco Gustavo Aceituno Montúfar y Héctor Noé Hernán
dez Ramírez. 

COALICION MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (M.E.C.), FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(F.U.N.) Y PARTIDO DE UNIFICACION ANTICOMUNIS
TA (P.U.A.): Francisco Luis Gordillo Martínez Gabriel Gi-. . ' 
ron Ortiz, Ramiro Mauricio Fernández Gradrz, Julio Antonio 
Elías Estrada, Beltrán Pineda García, Edgar An1oal Arévalo 
Guzmán, Juan José Castellanos de León, Marco Tulio Castro 
Aguilar, Fredy Otoniel Palencia Reyes, Juan Eduardo Mén
dez Cardona, Claudia Martín Rivera Muñoz, Teodulio Anto
nio Gramajo Mazariegos, Julio César Miralles Dardón, Pablo 
Armando Paz Enríquez, Edin Filadelfo Cu Castillo,. Guillermo 
Sá~chez Loarca, Moisés Ordóñez Suchité, Pablo Augusto Ga
hcia Rivera, Juan Alfonso Ortiz Reyes, lrma Yolanda Rodrí
guez Gómez, Jorge Mario Cadenillas Arenas, Armando San
doval, José Ricardo Gómez Samayoa, Rodolfo Antonio Pec 
Arenas y Francisco Ramírez Martínez. 

Guatemala, 22 de agosto de 1985. 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Se ha hecho una crítica de ilegalidad a una reforma reglamentaria acordada por este Tribunal. La 
reforma se refiere a permitir prórroga en la inscripción de candidaturas municipales en aquellos municipios 
de reciente creación o en aquellos otros en los que no se hayan inscrito por lo menos dos planillas que per
mitan una elección democrática. La crítica es totalmente infundada, puesto que el artículo 32 de la Ley 
Electoral Específica (Decreto Ley 47-85) establece en su parte final que el reglamento determinará en es
ta materia "la forma de proceder en casos no previstos" y fue precisamente acogiéndose a esa facultad 
que el Tribunal acordó la modificación al Reglamento para evitar que algún municipio quedase al margen 
de las elecciones ':'unicipales. Por lo anterior, se exhorta a los partidos políticos y comités cívicos para 
que postulen candidatos (alcalde, síndico y dos concejales) en los municipios nuevos de Santa Elena (Pe
tén) e Ixcán (Quiché), antes del 14 de septiembre próximo entrante. 

JI.- El día martes 27 del corriente, el Tribunal recibió una vez más la visita del Visconde Colville de 
Culross, Relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como en ocasiones anteriores, el distin
guido visitante se enteró a cabalidad del proceso electoral que se desarrolla en Guatemala, manifestó su 
profundo interés en el mejoramiento de derechos humanos que representa la consolidación de la demo
cracia y expresó su deseo de que las próximas elecciones generales se realicen en el mismo ambiente de 
libertad y rectitud que caracterizó las de 1984. Puede tener la seguridad este calificado observador del 
más alto organismo mundial que la organización electoral guatemalteca, conformada, no por cinco ma
gistrados, sino por alrededor de 25,000 colaboradores en toda la República, hará honor a la confianza que 
le ha depositado el pueblo de Guatemala. 

III.- En cuadro separado se publica la lista de candidatos a diputados postulados por los partidos 
políticos en los 22 departamentos y el Distrito Metropolitano. 

Guatemala, 29 de agosto de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 

NOMINA DE CANDIDATOS INSCRITOS POR LOS PAR
TIDOS POLITICOS PARA DIPUTADOS AL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA POR DISTRITOS DEPARTAMENTA
LES: Los identificados con (S) son suplentes: 

DISTRITO METROPLITANO 
(10 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (P.D.C.N.) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (P.R.): 
Enrique Arturo Claverie Delgado, Marco Tulio Cajas López, 
Gerson Amos Prado Díaz, Pedro José Asturias Montenegro, 
Francisco Javier Castellanos de León, Carlos Humberto Rosa
les Martínez, Cirilo Antonio Hernández Vásquez, Gilberto 
Meléndez Alfaro, Francisco Ramón Asensio Dubón, Estuardo 
Abe! Franco Rodas y Federico Guillermo Morales (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(D.C.G.): René Armando de León Schlotter, José Ricardo 
Gómez Galvez, José Rodolfo Maldonado Ruiz, Carlos Ar
mando Gehlert Mata, Hermes Augusto Menelao Marroqu(n 
Campos, Francisco Abraham Sandoval Villacorta, Rogelio 
Roberto Quintana de León, Víctor Manuel Murga Espinoza, 
Adolfo René Miralda Avila, Luis Alfonso Chang Mejía y José 
Francisco López Vidaurre (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL 
(M.L.N.) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMOCRATICO 
(P.I.D.): Juan Carlos Francisco Simons Solís, Marta Martínez 
del Rosal Alburtz de Flores, Mario Enrique Santamarina He
rrera, José Luis Aguirre Quinteros, Gustavo Adolfo Domingo 
Coronado von Lambsdorff, Francisca Eugenia Hernández 
Trujillo, Luis Felipe Rosales Quijada, Roderico Melvendino 
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Alvarez Vásquez, Enrique Vivas Jiménez, Abraham Cruz del 
Cid y Pedro Estuardo Gálvez Padilla (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (U.C.N.): Pedro 
Adolfo Carlos Roberto Murillo Delgatlo, Richard AJan Mac
kenzie Shaw Arrivillaga, Fernando Linares Beltranena, Sonia 
Vilma Tapia Revollo, PauL Alfred Rover Ferrie, Gonzalo Me
néndez García-Salas, Julio Roberto Molina Guerra, Osear 
Humberto Hernández Florián, Fermín Lau López, Eduardo 
Antonio Lima Corzo y Claudio Riedel Telge (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (C.A.N.): 
Danilo Estuardo Parinello Blanco, Gilberto Faillace Morán, 
Elizabeth Marie von Ahn Ortiz de Estrada, Héctor Antonio 
Dávila Mendoza, María Elena Lara Solórzano, José Nery Mo
lina, Marina de la Luz Alvarez Ramírez de Martínez, Carlos 
Jesús Valverde Turcios, Cecilio Isidro Juárez Prahl, Julio Cé
sar Castellanos Pineda y Jesús Randolfo Guillén Valenzue
la. (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (P.U.A.), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (M.E.C.) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(F.U.N.): Carlos Rafael Soto Rosales, Juan Alberto Callejas 
Corado, Jorge Mario Taracena Godínez, Jorge Arturo Ramí
rez Saravia, Rolando Lavidalie Guzmán, Luis Alberto Her
nández de la Cruz, Magda Otilia Taracena de Violan te, Jaime 
Estuardo López Méndez, Leonidas Choquín Coquín, Osear 
Delfino Pérez Juárez y Marco Antonio Velásquez López (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (P.N.R.): Au
gusto Baltasar Granados Contreras, Carlos Enrique Luna Al
pírez, Rooerto Genaro Orozco Monzón, José Fernando Mo
llinedo Castillo, Gerardo Fernando Rámila Monondo,Arnulfo 
Huertas, Miguel Angel Pineda Castro y Francisco Revolorio 
López (S). 



PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (P.S.D.): 
Fernando Enrique de León Asturias, Manuel de ] esús Godí· 
nez Pensamiento, Angel Saúl Alegría Pinto, César Rorneo 
Muñoz Noriega, Marco Antonio Castillo Castro, Carmen Celi· 
na Galindo Schwartz, Julio Arnoldo Roldán Martínez, Carlos 
Enrique Alvarez Pacheco, jorge Rodríguez, Virginia Rosaura 
Díaz jiménez y Julio Alfredo Fernández (S). 

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
(6 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO· 
NAI (P.D.C.N.) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (P.R.): 
Víctor Hugo Godoy Morales, José Gustavo Rosales Román, 
]osé Mundo Alvarez, Erwin Saúl Bosch Castro, Carlos Hum· 
berto Gómez Lanza y Edgar Rolando Arroyave Peña (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(D.C.G.): Felipe Antonio Hernández Valencia, Carlos Benja· 
mín Escobedo Rodríguez, Faustino Vasquez, Carlos Ramiro 
Payés Martínez, Pedro Guzmán Arroyo, Leonel María Sara· 
zúa Ramírez y Juan Manuel López Wong (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA· 
CIONAL (M.L.N.) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO· 
CRATICO (P.l.D.): Jaime René de la Peña Chávez, Carmen 
Yolanda Bernard de la Cerda de Gutiérrez, Celedonio Gutié· 
rrez López, Robin Woods Reyes, Carlos Enrique Vásquez Or· 
tiz, Hugo Neri Ortiz González y René Leonel Domínguez 
López (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (U.C.N.): Edmond 
Auguste Mulet Lesieur, León Arturo Amiel Escobar, José 
Guillermo Moreno Cordón, Herbert Ricardo Sapper Cuyún, 
Jorge Humberto Villagrán Sánchez, Daniel Oriano González y 
Horacio Mauricio Barrera López (S). 
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CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (C.A.N.). 
Ricardo Emanuel Salume Barake, Víctor Manuel Ruano He
rrera, Juan Bartolo Barillas López, Sonia Concepción Godoy 
Recinos de Chávez, Mario Efraín Bobadilla Trujillo, Eladio 
Catalán Samayoa y julio César AguiJar Calderón (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (P.U.A.), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON· 
COROlA (M.E.C.) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(F.U.N.): Ismael Reyes Hernández, Edgar Raúl Castillo, Víc· 
tor Hugo Torres Toledo, Agustín Peña Ruiz, Juan José Yan· 
tuche Sabán, Luis Magín Ramírez González y Jorge Sandoval 
Donis (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (P.N.R.): Osear 
Edwin Felipe Díaz Alvarez, Pedro Pablo Pérez Subuyuj, Héc· 
tor Mauricio López García, Eriseldo Almeda Girón y Osear 
Ovidio Cóbar Castillo (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (P.S.D.): Jo· 
sé Salvador Paredes Saravia, Juan José García Vásquez, Ro· 
dolfo Pineda Rodríguez, Javier Paz Sicán, Narciso de jesús 
Castañeda Y oc, María del Rosario Bran y Carlos Humberto 
Pérez Osea] (S). 

FRENTE CIVICO DEJ',\OCRATICO (F.C.D.): Víctor 
Iván Danilo Barillas Rodríguez, Liliana Lizett Estévez Rodrí· 
guez, Alberto Delfino Bautista Cifuentes, Miriam Edith Cár· 
denas Castellón, Edelmira Esperanza Lam Murgo, Mario 
Francisco Montúfar Donis y Mario René Lobo Dubón (S). 

SAN MARCOS 
(6 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO· 



NAL (P.D.C.N.) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (P.R.): 
Jorge René González Argueta, Carlos Francisco Avila de 
León, Elmer Oriel Escobar Orozco, Benjamín Walterio Ruiz 
Carlos, Santos Efraín Orozco y Orozco y Quintín Gregario 
Hurtado Amézquita (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(D.C.G.): Luis Eduardo Cancinos Rodríguez, Víctor Hugo 
Miranda Godínez, Secundino Gilberto Morales, Edmundo Al
berto del AguiJa Rodas, Julio César Lam Calderón, Luis Al
berto Cifuentes de León y Raúl Agustín Orozco Fuentes (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (M.L.N.) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (P.I.D.): Miguel Angel Ponciano Castillo, Jesús Ba
rragán Arreaga, Leonel de León de León, Catalina Indalecio 
Ortega López, Saturnino Lorenzo Díaz Serrano, Ciriaco Is
mael Muñoz Pérez y Juan Francisco Chang Flores (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (U.C.N.): Miguel 
de la Vega Salís, Hugo Leonel Pereda Wolford, Reginaldo 
Ricardo Mazariegos Ortiz, Carlos Enrique Reyes Díaz, Julio 
Eduardo Maldonado Rivera, Sergio Elías Mazariegos Pérez y 
José Camilo Rivera López (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (C.A.N.): 
Marco Tulio López Vásquez, Justo German Orozco Miranda, 
Jorge Gonzalo Laparra Gálvez, Rudy Alangumer Morán Hur
tado, Egberto Manfredo Fong Gálvez, José Félix Julio Mon
tes Arreaga y Eddie Tirado Flores (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (P.U.A.), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (M.E.C.) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(F.U.N.): Roberto Efraín Lopez Barrios, Cornclio Ciriaco 
Castañón López, Fran Nery Castillo Barrios, Benito Berta 

31 

Bermúdez Velasco, Jase Dalgín Rivera Orozco, Julio César 
Herrera Sandoval y Adolfo Sergio Paz de León (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (P.N.R.): Angel 
Guillermo Arreaga Barrios, Juan Enrique del AguiJa Bernas
coni, Benjamín Mathamba Preciado, Fulvio Pérez Galindo, 
Estanislao Manuel Barrios López, Aroldo Nery Barrios San
doval y Justiniano Orozco Godínez (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (P.S.D.): Ce
sar Enrique Ramos Maldonado, José Plutarco Marchena Ba
rrios, Luis Venancio Godínez González, Jaime Artemio Car
dona López, Flavio Agustín Orozco Fuentes, Wilfredo Silve
rio Miranda Castañón y Francisco Luis Pablo Rodríguez (S). 

QUETZALTENANGO 
(S diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIONAL 
(P.D.C.N.) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (P.R.): Juan 
Lisandro Morales Gavarrete, José Vicente Cifuentes, Juan 
Francisco Pelicó Pérez, Víctor Hugo Hidalgo Monzón, Héctor 
Antonio Méndez García y Carlos Roderico Rodríguez Arria
la (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(D.C.G.): José Rolando Colop García, Arturo Ignacio Morán 
Martínez, Otto Guillermo Baechli Rodríguez, Gustavo Rami
ro Gramajo Calderón, Guillermo Pascual Avila Rodas y Elso 
Alcides Arriaga de León (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (M.L.N.) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (P .!.D.): Adán Raúl Soto Manrique, José Roberto 
Sandoval Delgadillo, Edgar Eduardo AguiJar Ixcolín, Felicia
no juvencio Hernández Soto," Víctor Manuel Soto Tobar y 



Carlos Arturo Gutiérrez Bernard (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (U.C.N.) Juan 
Ayerdi AguiJar, Gilbcrto Recinos Figueroa, Edy Humberto 
Castellanos Rodríguez, Gregoria Reynoso Machic, Moisés 
Guillermo Orantes Román y Rafael Eduardo Menocal Gar
bín (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (C.A.N.): 
Jorge Ernesto Francisco Fingado, Jorge Rafael de León de 
León, Eloy Suasnávar García, Mario Augusto Rossbach Se
rrano, Diego Martín Miranda Alvarado y Carlos Enrique Hur
tado Flores (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (P.U.A.), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (M.E.C.) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(F.U.N.): José Angel Cifuentes Vásquez, Amos Gamaliel Cal
derón Mazariegos, Cruz Germán Velásquez, Faustino Ixtaba
lán Macario, Longino Demetrio López Ochoa y Marco Anto
nio Arango Anleu (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (P.N.R.):Manuel 
Valle Mateo, Miguel Reginaldo Tax Renoj, Pablo Lorenzo 
Orozco Pérez, Fernando Félix López Ríos, Eulalio Santos 
Gómez Vicente y Abraham Romero Rosales (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (P.S.D.): 
Mario René Villatoro Tan, Franklin Alfonso Rodas Ochoa, 
Benedicto Alvarez 'Pereira, Moisés Calderón Polanco y Luis 
Guillermo Dávila Villagrán (S). 

FRENTE CIVICO DEMOCRATICO (F.C.D.): Eduardo 
René Pachéco Per;ira, Juan Matías Aparicio Ponce, José Do
mingo Calderón Díaz, Carlos Hilario de León Barrios, Rudy 
Osbeh Calderón Guzmán y Julio César Noguera Castro (S). 
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HUEHUETENANGO 
(S diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (P.D.C.N) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (P.R.): 
Juan Marco Antonio Díaz Alba, Mario Ubaldo Rivera Díaz, 
Neftalí Facundo Recinos Castillo, Tovar Arnulfo López Pala
cios, Francisco Pascual Miguel y Arturo Herrera Castillo (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Francisco José Arturo Ovalle Mont, Abe! María Or
dóñez Martínez, Antonio Delgado Camposeco, Ismael Fran
cisco Juan Puac, Julio César Hernández Rivas y Jorge Napo
león Ríos Villa toro (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): José Adán Herrera López, Napoleón Ci
fuentes Rivera, Rosa María Montes Sánchez, Adalberto Au
gusto Herrera Palacios y Edgar Aulio Mérida López (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Froilán 
Miguel Villatoro San José, Manrique Sáenz Calderón, Leonel 
Humberto Pajares, Fidel Adalberto Tello Tello, Santiago de 
Jesús Lemus Urla y Gilberto Gómez Matías (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN) Ar
nulfo Atiliano Méndez Cardona, Marco Antonio Rodríguez 
Herrera, Francisco Javier Mendoza Silvestre, Edgar Epifanio 
López Cano, Osear Javier Gramajo Santizo y Mario Arturo 
Gónzalez Argüello (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION NACIONAL 
(PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA 
(MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN): Rudy 
Humberto Castillo López, Saúl Epinelio Martínez de León, 



Edgar Antonio Méndez Arroyave, María Dhebora Martínez 
Pinto, César Martín Alva y Gregario Montejo Díaz (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Fredy 
René Palacios Cifuentes, Horacio Emanuel Rodríguez Galin
do, Willy Wesler Villatoro Herrera, José Efraín Cardona LÓ
pez, Reginaldo García Ordóñez y Elizardo Abe! Méndez 
Pinzón (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Elio 
Castillo Martínez, Juan Pablo J iménez, Miguel Angel López 
Castillo, Jorge Mario Castillo Avila, Francisco Aurelio López 
Castíllo y José Luis Cruz Gómez (S). 

ALTA VERAPAZ 
( 4 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Car
los Humberto Leal Leal, Carlos Augusto García Porras, Carlos 
Híram Revolorio Delgado, Víctor Hugo Barrios Juárez y 
Herman Cugna Duering (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG):Francisco Waldemar Hidalgo Ponce, José Rubén Cué
llar Oliva, Ernesto Marroquín Vega, Luis Rodrigo García Flo
res y Germán Sierra (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Otto René Fernández, Carlos Orlando Ma
lina, Roderico Sommer, Werner Arturo López Och y Jaime 
Hidalgo Barahona Ligorría (S). 
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UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Carlos En
rique Chavarría Pérez, Fredy Ochaeta Argueta, Alex Meza 
Fernández, Jo el Vásquez Orellana y Waldemar Caal Rossi (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Erick Milton Rodolfo Quin Chen, Ismael Osario Arriaga, 
Herbert David Xol Caal, José Orlando Chub Maas y Carlos 
Enrique Estrada de León (S). 

COALICION PARTIDO UNION ANTICOMUNISTA 
(PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA 
(MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAl_- (FUN): Carlos 
Enrique Nisthal Hernández, Carlos Alfredo Estrada Heidein
reich, Mariano de Jesús Ortiz Búcaro, José Francisco Ramírez 
Valenzuela y Mario Alberto Caal Ac (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): José 
Reginaldo Sierra Calderón, Arturo Ignacio González Valiente, 
Luis Alberto Cantora! Morales, Horacio Fernández Paz y 
Marco Tulio Sierra Reyes (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Car
los Roberto Coy Oxom, Edgar Otoniel Bran Samayoa, José 
Alfredo Cocul Coc, Julio Roberto Yalibat Chica! y Augusto 
Pacay Choc (S). 

QUICHE 
( 4 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Jai
me Enrique Recinos, Francisco Bairon Tello Galindo, Abe
lardo Quezada Zamora, Sara Victoria Suchité Mota y Carlos 
Vicente Soch Batz (S). 



DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Diego Velasco Brito, Silverio de León Lopez, Javier 
Pérez Hernández, Julián Girón y Domingo Vásquez Acei
tuno (S). 

COALICJON MOVIMIENTO DE LJBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Eraldo Hipólito Dardón Letona, Edgar Ar
noldo López Traub, Arnulfo Federico Rodas Barrientos, Víc
tor Andrés Natareno G1l y Amanda Rutilia López de 
León (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Dimas de 
León Paredes, Adolfo Manuel Rodríguez Recinos, Jacinto 
Guzmán de León y Miguel Angel Méndez (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Carlos Octavio de León Toledo, Sinforiano Sical Sical, Oiga 
Azucena Guillén Santiagos, Félix Omiro Méndez Villatoro y 
Jorge Horacio Baca Maldonado (S). 

COALICION PARTIDO UNIFJCACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): Francisco Edilberto López Roca, Jorge Jaime de Paz 
y Marco Emilio Recinos (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): María 
Magda Etelvina López de Samayoa, Dalma Tysbee Payeras 
Fernández de Muñoz, Venancio Romero Sandoval, Floridal
ma Toj Mendoza y Manuel Alfredo Barrientos Martínez (S). 

ESCUINTLA 
(4 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NAC!O-
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NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Ed
gar Abraham Rivera Sagastume, Gilberto !barra González, 
Carlos Rafael Díaz Alonso, Jorge Mariano Serrano Coronado 
y José Antonio Rivera Muñoz (S). 

DEMOCRACIA C!USTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): César de Paz de León, Luis Alfonso Diaz y Díaz, Jo
sé Israel Soto Santizo, César Augusto Mont Aguilar y Joel 
Cualio Soto (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Mario Ronaldo Nocl Chicas Rendón, José 
Luis de Paz· Castillo, Jaime Juan Koller Peña, Cruz Ranulfo 
Rustríán Flores y Carlos Enrique Samayoa Siguere (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Salvador 
de Jesús Acevedo Solís, Walterio Díaz Lozano, José Ismael 
Illescas Rodríguez, Juan Alberto Peña Muñoz y Manuel deJe
sús Girón (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Daniel Humberto González Pereira, Héctor Alfonso Solórza
no Padilla, Luis Humberto López Beltrán, Luis Pérez Calde
rón y Evelia de Jesús Chang González (S). 

COALICIONPARTIDO UNIFICACION ANTICOMUNISTA 
(PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA 
(MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN): Juan 
Gilberto Rodas Girón, Maximihano Archila Pellecer, Abe! 
Hernández Bautista y Raúl Antonio Leiva Echeverría (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR) Joaquín 
Arturo López Roca,, Juan José Castillo Boteo, José Angel 



Reynosa Galicia, Julián Chang Alejos y Benjamín Guerra 
Avila (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Ma
nuel Alejandro Torres Santos, Héctor Leonel Morales Maltéz, 
Vida! Rivera Rosales, Tito del Cid Monzón .y Francisco Sosa 
Escobar (S). 

FRENTE CIVICO DEMOCRATICO (FCD-5): Reginal
do P.eña Orizábal, Juan Alberto López Reyes y Víctor Ma
nuel Pacheco Quiñónez (S). 

JUTIAPA 
( 3 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): José 
Agustín Medrano Menéndez, Manuel Darío Gonzalez Abrego, 
Rafael Oliveros Ramírez y Jorge Arturo Herrera Salazar (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Octavio René Chicas Carrillo, Leonel Aníbal Salguero 
Ramos, Fredy Rolando Castellanos Salguero y Salvador Ed
mundo Castro Recinos (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): María Ruth Beatriz Chicas Rendón de So
sa, Manuel de Jesús Tenas, José Vtctor García AguiJar y César 
Rembertc Peñate Salguero (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): José Ro
berto Alejos Cámbara, Gonzalo Ortega, Dario Saúl Juárez 
Duarte y Alvaro Antonio Orellana Barahona (S). 
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CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): Ra
fael Villela Antony, Humberto Rómulo Velásquez Orozco, 
Carlos Armando Urízar Le mus y José Eduardo Higueros 
Oroxon (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): Carlos Salvador Morán Ama ya, José Antonio Osorio 
de León, Mario Israel Paiz Hernández y Miguel Angel Trini
dad Bissoni (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Grego
rio Javier Morales Guerra, Jorge Arturo Palma Duarte, Daniel 
Hernández Lima y Osear Armando AguiJar Gómez (S). 

SACATEPEQUEZ 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Hugo 
Roberto Arévalo Lone, Luis Enrique González Villatoro y 
Mario Alvarez Castillo (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Leonel Rodríguez Obregón, Medardo Orlando Que
xel Jerónimo y Gilberto Barillas Velásquez (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Factor Vides Vega, Rafael Paz Morán y Mi
guel Angel Illescas Pineda (S). 



UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): José Fran
cisco García Bauer, José Armando Vides Tobar y Leonel Ar
turo Orellana Obregón (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA ·(CAN): 
Víctor Hugo Alvarado Obregón, José Efraín Pamal y Tránsito 
Carranza Hernández (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): Osear Vega Jiménez, Juan Xar y Francisco Javier 
González Navarijo (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Alfonso 
Humberto Avendaño Lara, Héctor Arnulfo Arriola Cuéllar y 
Luis Fernando Cóbar Pinto (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Joa
quín Mauro Samayoa Quintanilla, Fulgencio Julio Mendoza· 
Guzmán y Javier Gómez Cabrera (S). 

EL PROGRESO 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR). César 
Augusto Rodríguet Ruano, Juan Luis Gramajo y Grama
jo (S). 

DEMOCRACI:A CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Marco Antonio Dardón Castillo, José Genaro Ayala 
Catalán y Romilio Orellana Paiz (S). 
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COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Edgar Francisco Gudiel Lemus, Tomás 
Roldán León y Juan José Castillo Orellana (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Carlos En
rique Castañeda (único apellido), Carlos Arturo Chavarría 
Mármol y Héctor Amoldo Aldana·Martínez (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN). Le
ricia Noem í Chacón Alvarado de Segura, Roque Ricardo Ruiz 
Padilla y Raúl Cantora! Dubón (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): Jesús Manuel Sánchez Girón y Héctor Miguel Monte
negro Camblor (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): José 
Luis Leiva Moscoso, José Luis Juárez Espino y Oliverio Mar
tínez Salguero (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Alva
ro Augusto jiménez Palomo, Domingo Véliz Hichos y Pedro 
Alfonso García Herrera (S). 

BAJA VERAPAZ 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Car
los Enrique Soto Chiu, Alfredo juárez Sánchez y julio Salva
dor Martínez Malina (S). 



DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Carlos Ramiro García de Paz, Elder Gabriel Sesam 
Pérez y José René Dubón Villela (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Rubén Darío Morales Véliz, Margarita 
Córdova Córdova y Carlos Aroldo Reyes Valdéz (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN). Miguel 
Osario Díaz, Enrique Arturo Córdova Pérez y José Bernardo 
Juárez Martínez (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): Juan Manuel de León Herrera y Jorge Fabián Rivera 
Reyes (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR):NylsAn
tony Milián (único apellido), Santos Zuleta Reyes y Saturni
no González (S). 

SOLO LA 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Osear 
David Méndez Girón, Edgar Francisco Girón Mendoza y Ma
nuel Antonio Pacalv Vicente (S). 

DEMOCRAciA- CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Wenceslao Baudilio Ordóñez Mogollón, Francisco 
Pablo Ixquiactap Guarchaj y Alberto Zapeta Batz (S). 
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COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Mauro de Jesús Marroquín (único apelli
do), José Alberto Ortega Fernández y Luis Alfredo Coronado 
(único apellido) (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN). Alberto 
Romeo Ralón Afre, Cristóbal Tzep Carac y Pedro Antonio 
Reanda Pérez (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Luis Gonzalo Ordóñez Valiente, José Sinecio Jerez (único 
apellido) y Jaime Roberto Gómez Ratón (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCOR
DIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN): 
Carlos Humberto Velásquez Monterroso, Martín Xocol O eh y 
Carlos Guillermo Cabrera Rosales (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Ricardo 
Ventura Corte~ Matzar y Simón Suluqui Saybin (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): 
Humberto Corzo Guzmán y Santos Pérez Pérez. 

TOTONICAPAN 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO
NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR): Ro
lando Baquiax Gómez, Domingo Isaac Vega Arriola y Mardo
queo Joel Ajxup ltzep (S). 



DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Jorge Luis Archila Amézquita, Mario Eduardo Tistoj 
Huitz y José Albino Cuyich Zarat (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Domingo Gómez Alvarez; Manuel de Jesús 
Vicente Pérez y Romeo Javier Rodríguez Enríquez (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Teodoro 
Victoriano Vicente Pérez, José Luis García Batz y Juan Nico
lás Chan Ixcatcoy (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Roberto Camey Sierra, Juan Joaquín Barreno Solís y Miguel 
Raúl Mendoza Monzón (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA (MEC) Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 
(FUN): César Rigoberto Herrera Rodríguez, Angel Moisés 
López de León y Gregorio Haroldo Pérez Zárate (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR). Fermín 
Gómez, juan Carlos Baquial Tzunun y Oswaldo Iván Arévalo 
Barrios (S) 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Ju
lián Alejandro Saquimux Canastiej y Eduardo Maximiliano 
Rodas Santiago. 

RETALHULEU 
(2 diputados) 

COALICION PARTIDO DE COOPERACION NACIO-
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NAL (PDCN) Y PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR), Jorge 
Luis Font Elías, Juan Antonio Morales Rojas y Efraín Am
brosio Solís (S). 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
(DCG): Tomás Ayuso Pantoja, Guillermo Ruiz Suárez y José 
Luis Rueda Paiz (S). 

COALICION MOVIMIENTO DE LIBERACION NA
CIONAL (MLN) Y PARTIDO INSTITUCIONAL DEMO
CRATICO (PID): Michael B"enjamín Alejandro Forbes Nicho
las, Ricardo Morales Flo_res y Jorge Enrique Juárez Vás
quez (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Marco Vi
nicio Conde Carpio, José· Antonio Meoño Cigarroa y Alberto 
Jorge Mayer Marroquín (S). 

COALICION PARTIDO UNIFICACION ANTICOMU
NISTA (PUA), MOVIMIENTO EMERGENTE DE CON
CORDIA Y FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN): Au
gusto Marcial Hidalgo Marroquín, William Danilo Rodríguez 
Cifuentes y Terencio Celadio Reyes Flores (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Angel 
Hermógenes Martínez Domínguez, Manuel de Jesús AguiJar 
Enríquez y Walqemar Castillo Solórzano (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Julio 
Enrique Velasco de León, Otto Nery de León Mazariegos y 
Mario René Barillas Sandoval (S). 

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Miguel Angel Montepeque 



Comreras, Carlos Corado Ruano y Carlos Hipólito Miralda 
Roca (S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): Max Ramiro Leal Espinoza, José Miguel Na
varro y Edgar René Paiz Hernández (S). 

COALICION MLN-PID: Marco Antonio Rojas de Ya
pan, Carlos Arnulfo Rodríguez Rodríguez y Juan Luis Or
tega Fernández (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): César· 
Augusto Arévalo Pérez, Raúl Guzmán Rojas y Víctor Barre
ra Chacón (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): Fe
derico de Jesús Morales Pivaral, Boanerges Meda Alvarez y 
Luis Alberto Castillo Segura (S). 

COA LICIO N PUA, MEC Y FUN: Julio César Pivaral 
y Pivaral, Julio Ernesto Gálvez Rosales y Julio Walter Cha
varría Godoy (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR. (PNR): José 
Arturo Romero Pivaral, Rolando Rcvolorio Ecute' y Juan 
Antonio Sosa García (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): Eli
zabeth Castellanos Ortíz Méndez. 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Osear Humberto de León Cas-
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tillo, Marco Tulio Arévalo Lone y Mario Felipe Ovalle Godoy 
(S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): Andrés Coyote Pata!, Ana María Xuya Cu
xil y Jaime Aníbal Pérez Mazariegos (S). 

COALICION MLN-PID: Sóstenes Milián Ovalle, Feli
ciano Isaías Gramajo Calderón y Francisco Baldomero Re
yes Marroquín (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): José 
Adalberto González López, Osear Humberto de la Roca Ve
la y Jase Luis Xoyon Hernández (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Juan José Chávez Guinac, Manuel de Jesús Sac Pablo y Jo
nathan López Chanquín (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: Federico López 
Gil, Antonio Arístides Gárnez Marroquín y Carlos Rolando 
de León Valde~ (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Jorge 
Antonio Figueroa Ortíz, Emilio Xoyón Hernández y Eliseo 
Aceituy Martín (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO (PSD): José 
Alfredo Escobar Rivera y Aquilino Quian Chacach (S). 

FRENTE CIVICO DEMOCRATICO (F.C.D.S): Car
los Humberto Martínez Rodríguez, Rubén Enrique )áure
gui Moreira y Teresa de Jesús García Leiva (S). 



DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Osear Eduardo Argueta Ba
rres y Manuel Arturo Soto Aguirre (S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): Elián Darío Acuiia Alvarado, Víctor Edmun
do Kestler García y Edwin Pacheco Calderón (S). 

COALICION MLN-PID: Luis Felipe lv\onroy Maldo
nado, Roberto Pineda Morales y Alfonso Díaz Ovalle (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Camilo 
Rodas Ayala, Mario René Lima Cruz y Sergio Romeo Acei
tuno Recinos (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Leonel J'v\ejía i\}elgar, Arturo Ortíz Galdámcz y Guillermo 
Fernando Valdez Luarca (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: Hugo Roberto Le
tona Alvarado, David Vega Villcla y Esteban David Girón 
Ortíz (S): 

DEPARTAMENTO DE EL PETEN 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Francisco Antonio Castella
nos López, Reginalda Gloria Pinelo Franco de Barillas y Jo
sé Estanislao Noch~z Carranza (S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL-
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TECA (DC): Eduardo Táger Matus, Félix Enrique Zetina 
Ozaeta y Manuel Enrique García Paau (S). 

COALICION MLN-PID: Guillermo Pellecer Robles, 
Mainor Leonel Villeda Zúñiga y Abe! Ruano Bran (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Joel 
Díaz Martíncz, Enrique Méndez Requena y Héctor Efraín 
Trujillo Aldana (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Esteban Samucl Franco Salas, José Alfredo Manzanero Mo
rales y Manuel Soza (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: Enrique Morales 
Pérez, Rafael Antonio Táger Cambranes y Luis Alberto 
Tzucún Pitzil (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): To
más Esteban Zepeda Guzmán, Carlos Roderico Romero Guz
mán y Tránsito Abraham Fión Lizama (S). 

DEPARTAMENTO DE IZABAL 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Osear Ramírez Rodríguez, 
Luis Humberto Chinchilla Salazar y Julio Enrique Calderón 
Morales (S). 

PARTIDO DEJ'v\OCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): José Guillermo Morales Silva, Gladys Marivcl 
Ochoa Ruíz de González y Osear Humberto Castañeda Sal
guero (S). 



COALICION MLN-PID: Guillermo Ignacio Samayoa 
Díaz, José Federico Bei}anza Godoy y Héctor Werner Jo
sé de Jesús García Zebadua (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Jaime 
Archila Marroquín, César Augusto Martini Herrera y Jorge 
Alberto Saavedra López (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Manuel Alberto Peña Aristondo, Benjamín Escobar Rivera 
y Conrado Alberto Solís Gonzáles (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: Edgar de León Var
gas y Marco Antonio Pellecer Navarro (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Cami
lo Dedet Rosa, Mariano Alberto Loria Cuevas y Gustavo 
Adolfo Monterroso Cuellar (S). 

PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO PSD): Car
los Humberto Cabrera Guzmán y Marco Antonio Sinforoso 
Echeverría Rivas (S). 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: Felipe Alfredo Aldana Paz, 
Fernando Ayala Trabanino y Edwin Jose Ricardo Colon Pin
to (S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): Jorge O vi dio Cordón Franco, César Augusto 
Gómcz (único apellido) y Jorge Arturo Morales Calderón 
(S). 
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COALICION MLN-PID: César Augusto Jordán Oliva, 
Edwin Waldemar Estrada Condez de la Torre y Edgar Arman
do Cabrera Sosa (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): César 
Augusto Vargas Cordón, Carlos Arturo Urzúa Sagastume y 
Mario Castai\eda Cordón (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Mario Guillermo Ruiz Wong, Hugo Rolando Cardona Ore
llana y Edgar Antonio Morán Coronado (S). 

COALIClON PUA, MEC Y FUN: Hugo Roberto Cas
tañeda Paiz, Miguel Angel Pineda y Héctor David Avila Fran
co (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Cé
sar Emilio Orlando Poggio Paredes, José Romeo Gálvez 
Vásquez y Jorge Alfredo Quiñónez Muñoz (S). 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 
(2 diputados) 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (DC): Víctor Vicente Moscoso Machorro, Rafaél 
jacobo (único apellido) y Otto Francisco Javier Cerezo 
Calderón (S). 

COALICION MLN-PID: Edgar Obdulio Chinchilla Ve
ga, César Augusto Montenegro Interiano y Héctor Hugo 
Chacón Monroy (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL UCN): Sergio 



Augusto Villela Ramírez, Fraterno Berna! Calderón Gui
llén y Víctor Hugo Espinoza Muñoz (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: Porfirio Cuéllar Es
trada y Carlos Enrique Guerra Ramírez (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Abi
dán Batres Sosa, Sandra Verónica Argueta Bolaños y Hugo 
Abigail Palma Palma (S). 

DEPARTAMENTO DE JALAPA 
(2 diputados) 

COALICION PDCN-PR: César Augusto Mérida Gál
vez, Jacobo Medina Guerra y Saúl de jesús Mazariegos Ro
ca (S). 

PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAL
TECA (OC): Manuel Antonio González (único apellido), 
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José Leonel Recinos Orellana y Carlos Rigoberto Sánchez 
Lucero (S). 

COALICION MLN-PID: José Raúl Sandoval Portillo, 
César Amilcar Medina (único apellido) y Oswaldo Antonio 
Berganza y Berganza (S). 

UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN): Otto Ro
lando Ruano Reyes, Carlos Edgar Vaidez Ortíz y Walter 
Casimiro Yoxol Alvisurez (S). 

CENTRAL AUTENTICA NACIONALISTA (CAN): 
Blanca Graciela Sandoval Sal¡;uero, Osear Humberto ~'torales 
Sandoval y Jorge Israel Cruz Reynoso (S). 

COALICION PUA, MEC Y FUN: César Augusto Li
ma (único apellido), Miriam Haydee Lima Díaz y Luis Al
berto López Moncrieff (S). 

PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR): Adrian 
Bonilla Aquino, José Mario Recinos Leiva y Mario Amilcar 
Estrada Orellal}a (S). 

Guatemala, 29 de agosto 1985. 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- El día 2 del corriente mes finalizó la inscripción de ciudadanos, cerrándose el padrón electoral que 
regulará las próximas elecciones generales. Hubo el último día gran afluencia de ciudadanos a los centros de 
empadronamiento, los cuales funcionaron en esta Capital hasta las venticuatro horas del día indicado. Tan 
pronto como nuestro Centro de Computación finalice el procesamiento de datos respectivo, se darán a cono
cer los resultados finales de la inscripción. 

Il.- Quedaron constituí das todas las juntas electorales municipales que funcionarán en los municipios, 
cumpliéndose así, dentro del plazo respectivo, con lo que manda la ley. Cada una de estas juntas designará 
dentro de su municipio a los miembros de las juntas receptoras de votos que fungirán en cada mesa elec
toral. 

lll.- En el Municipio de San Bartola, Totonicapán, sólo la Unión del Centro Nacional postuló candida
turas municipales. Igualmente, en el Municipio de Santa María Visitación, Sololá, nada más la Democracia 
Cristiana Guatemalteca propuso planilla municipal. Estos son los dos únicos municipios en los que no po
dría haber elección de municipalidad, por no darse el requisito mínimo de dos opciones que requiere el pro
ceso democrático. Consecuentemente y de conformidad con lo que determina el Reglamento electoral es
pecífico, este Tribunal acordó ampliar el plazo para inscripción de otras planillas municipales en dichos mu
nicipios al 14 de septiembre en curso y se insta a los partidos políticos para que así lo hagan ante los respec
tivos delegados departamentales del Registro de Ciudadanos. Si venciere el plazo indicado sin postularse al 
menos otra planilla en cada uno de los municipios nombrados, no podrá haber elección municipal en ambos 
o en el así afectado. 

IV.- Los preparativos electoral_e_s y la organizacion del vasto personal que se requiere para las eleccio
nes generales se continúan desarrollando sin contratiempos de ninguna especie. La respuesta ciudadana al 
proceso electoral sigue siendo positiva a pesar de cualesquiera otros sucesos que puedan amenazar la estabi
lidad socio-económica del país, lo que demuestra la existencia de un consenso general democrático que debe 
ser respetado y mantenido a toda costa. 

Guatemala, 5 de septiembre de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

El Tribunal Supremo Electoral, ante la situación de desasosiego, de orígen económico, que está vivien
do el país y que amenaza trasladarse al terreno político, estima oportuno llamar la atención de la ciudada
nía sobre la naturaleza de las opciones inmediatas que en esta matería política tiene nuestra Patria, Guate
mala. 

La primera de ellas consiste en el proceso de apertura democrática, iniciado en junio de 1983 con la 
creación de este Tribunal, continuando luego con el registro o empadronamiento de mas de dos millones 
y medio de ciudadanos, la organización de autoridades electorales y la convocatoria a elecciones de Asam
blea Nacional Constituyente, llevadas a cabo con gran éxito democrático el primero de julio de 1984. El 
proceso si¡;uió a nivel de Asamblea Constituyente, alto cuerpo que con fecha 31 de mayo emitió la Consti
tución de la República, que entrará en vigor el próximo 14 de enero. Las elecciones generales, presidencia
les, de diputados y de alcaldes, se celebrarán en los meses de noviembre y diciembre, a efecto de .que las 
nuevas autoridades, democráticamente electas, tomen posesión en la fecha indicada e inicien de inmediato 
el régimen de derecho constitucio'nal, conforme a normas de democracia representativa. 

La segunda opción, que surge confusamente a través de desórdenes públicos, originados por la crísis 
económica que afecta al país, es realmente funesta, puesto que conduciría al establecimiento de un régimen 
autoritario de extrema derecha o extrema izquierda que nos llevaría al aislamiento internacional, a la tirani
zación del pueblo y a futuros y terribles derramamientos de sangre. Es por ello que la opción democrática 
que tenemos a la vista no puede ni debe abandonarse. 

Es muy cierto que la democracia no es en sí remedio maravilloso que cure automáticamente todos los 
males e injusticias sociales; pero sí establece el clima más apropiado para su tratamiento y, sobre todo, para 
lograr la paz, la dignidad, la libertad y la igualdad ante la ley, para todos los ciudadanos. 

Guatemala, 9 de septiemlire de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Tras larga deliberación, este Tribunal acordó adjudicar la impresión de boletas electorales que se 
utilizarán el próximo 3 de noviembre, a tres companías litográficas de la iniciativa privada. Se trata de las 
empresas "Litografía Zadik, S.A.", "Delgado Impresos y Compañía Limitada" y "Litografía Fósforos Pu
blicitarios, S.A.", las que, en razón de maquinaria, capacidad de producción y tiempo de entrega, resultaron 
ser las más calificadas para realizar este importantísimo trabajo, o sea la impresión de nueve millones debo
letas electorales. Los partidos políticos, por medio de sus representantes, podrán fiscalizar estos trabajos 
conforme lo manda la ley. 

Il.- Con la destacada colaboración del Centro de Adiestramiento y Promoción Electoral (CAPEL), 
agencia internacional con sede en San José de Costa Rica y dirigida por el Doctor Jorge MarioGarcía La
guardia, jurista guatemalteco especializado en Derecho Político, se está iniciando un programa de capacita
ción para más de 5,000 juntas receptoras de votos que funcionarán en las próximas elecciones generales. 

El programa se desarrollará en tres étapas: la primera consiste en la selección de aproximádamente 
400 profesores de educación primaria que ya se está llevando a cabo, utilizando listas de maestros sin em
pleo de ambos sexos que ascienden a varios millares y de los cuales se escogen a los más capacitados; la se
gunda es un programa de Extensión Universitaria con la colaboración de la Universidad Rafael Landívar, 
que se propone capacitar a estos maestros mediante conferencias, seminarios y demostraciones prácticas en 
todos los aspectos importantes del proceso electoral guatemalteco; y la tercera, a desarrollarse durante las 
dos semanas anteriores a la elección, destacará a los maestros así adiestrados hacia los 330 municipios del 
país, o sea uno y en algunos casos dos por municipio, para que con los conocimientos adquiridos y su expe
riencia pedagógica, instruyan a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos para que puedan desarrollar 
adecuadamente sus obligaciones y resolver con prontitud los problemas que puedan presentarse durante las 
elecciones y el escrutinio de votos. Los maestros terminarán su función al día siguiente de las elecciones y 
serán debidamente remunerados. 

CAP EL sufragará los gastos que ocasione este importante programa de capacitación, por lo que, desde 
ahora, el Tribunal le expresa sus agradecimientos más cumplidos, que hace extensivos a la Universidad Ra
fael Landivar y muy especialmente, a Jorge Mario Garcia LaguarC!ia. 

Guatemala, 12 de septiembre de 1985. 
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TRffiUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- Durante los días del 2 5 al 28 del corriente mes se celebrará en Guatemala, patrocinada por el Tribu
nal Supremo Electoral y CAPEL, la Conferencia de Organismos Electorales de Centro América y El Caribe, 
cuyo propósito es promover la observación de procesos electorales y el intercambio de información sobre 
los mismos en el área centroamericana y del Caribe. Durante el mes de junio recién pasado se celebró en 
Panamá una anterior Conferencia y en ella se dispuso llevar a cabo la actual en la Ciudad de Guatemala a 
fines del presente mes. Hasta el momento, han confirmado su asistencia los organismos electorales de El Sal
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica, Antigua, Granada y San
ta Lucía, o sean once países, incluyendo al nuestro. Estas reuniones periódicas, que a no dudar serán conti
nuadas en el futuro, se proponen impulsar y ya están impulsando las mejores prácticas electorales a nivel 
de Tribunales o Consejos de Elecciones, sin compromiso alguno para los gobiernos del área en el plano inter
nacional. Se ·estima que estas reuniones contribuirán a un mejor conocimiento de nuestros pueblos, median
te diálogos constructivos que estimulen la democracia y promuevan la paz. En el cáso particular de Guate
mala, que tiene elecciones a la vista, esta importante Conferencia consolidará su defensa y hará ver que.la in
quietud democrática se generaliza en los países de nuestra área geográfica. 

II.- El número de mesas electorales que funcionarán en las próximas elecciones generales es de 5,142 
repartidas en todas las cabeceras municipales de la República, a razón de una por cada 650 electores en la 
Capital, en las cabeceras departamentales y en los municipios de Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Coatepeque y Morales;y de una por cada 500 en los demás municipios. 

Guatemala, 19 de septiembre de 1985. 
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TRffiUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

Con éxito extraordinario y gran cooperación, al márgen de cualesquiera diferencias políticas o ideoló
gicas, se celebró en Guatemala la Conferencia de Organismos Electorales de Centro América y el Caribe. Fué 
un acto de gran relevancia porque puso de manifiesto la fraternidad centroamericana cuando hombres de 
buena voluntad de los países hermanos se reúnen en diálogo constructivo, que, en este caso, dió como feliz 
resultado la acta constitutiva de la Asociación de Organismos Electorales de Centro América y el Caribe, la 
cual se suscribió simbólicamente en el parque que alberga los majestuosos monumentos de los reinos mayas. 

Dice así el Protocolo de Tikal: 

ACTA CONSTitUTN A DE "LA ASOCIACION DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAME
RICA Y DEL CARIBE": 

Los abajo suscritos, en representación de los órganos electorales superiores de Antigua-Barbuda, Costa 
~ica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Santa Lu
cia¡ 

Persuadidos de que la misión histórica de la democracia es ofrecer al hombre la libertad y un ambiente 
favorable para su justo desarrollo económico y social; 

Convencidos de que las elecciones libres y justas, el sufragio universal y secreto son los medíos más 
adecuados para establecer y consolidar la democracia representativa; 

Con el criterio de que el intercambio de información sobre procesos electorales, la observación libre de 
los mismos y los métodos de consultas y recomendaciones entre los organismos encargados de realizarlos 
constituyen factores esenciales para lograr la consolidación efectiva de la democracia a través de las eleccio-
nes¡ 

Compenetrados de la necesidad de formalizar por medio de un instrumento la cooperación entre las 
autoridades regionales en materia electoral, inquietud que se puso de manifiesto en la Conferencia celebrada 
en la Ciudad de Panamá, los días 24 y 25 de junio de este año, la cual fué auspiciada por el Centro de Estu
dios de Problemas Centroamericanos y Caribeños (CEPROCECA) y dió lugar a la que se celebra ahora en 
Guatemala, por invitación de su Tribunal Supremo Electoral, bajo los auspicios del Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral (CAPEL); 

POR LO TANTO, 

han convenido en suscribir, sujeto a ratificación, el Acta Constitutiva de la "Asociación de Organismos Elec
torales de Centroamérica y del Caribe" bajo las siguientes bases: 

Artículo lo. OBJETNOS. Los objetivos de la Asociación consisten en fomentar la cooperación inter
nacional para promover la democracia representativa, el voto libre, universal y secreto, y sistemas electorales 
eficientes y puros en sus respectivos países; consultarse recíprocamente cualquier clase de problemas rela
cionados con el proceso electoral; intercambiar informaciones sobre los mismos y sobre el de_sarrollo de sus 
elecciones; propiciar la participación como observadores de los organismos miembros de la Asociación, a in
vitación del país sede, proporcionando las facilidades necesarias; y emitir recomendaciones de carácter gene
ral sobre tales asuntos. 
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Artículo 2o. ORGANO SUPERIOR. El órgano superior de la Asociación es la Conferencia de Organos 
Electorales que se reunirá periódicamente en la fecha y lugar que cada Conferencia disponga para la celebra
ción de la siguiente. Será presidida por el Presidente o funcionario electoral de más alta categoría en el país 

anfitrión, o quien lo sustituya en tales funciones. Estará integrado por los delegados o representantes de los 
órganos electorales superiores que componen la Asociación. 

Artículo 3o. ORGANO PERMANENTE. El órgano permanente de la Asociación es su Secretaría Ge
neral, que estará, por ahora, a cargo del "Centro de Asesoría y Promoción Electoral" (CAP EL), con sede en 
San José, República de Costa Rica. 

Artículo 4o. NATURALEZA DEL CONSEJO. La Asociación es una entidad de órganos electorales 
para fines de información, cooperación y consulta, sin que ninguna de sus recomendaciones tenga validez 
obligatoria en los respectivos países. Como consecuencia del carácter no gubernamental de la Asociación, 

1 ni ésta ni sus miembros pueden arrogarse representación nacional o internacional alguna. 

Artículo So. REGIMEN INTERNO. Las Conferencias se realizarán conforme a las reglas generalmente 
aceptadas para el régimen de asámbleas, quedando bajo la responsibilidad de quién las presida el cumpli
miento y ejecución de esta norma de carácter-general. La Secretaría será la encargada de redactar las actas y 
someterlas a la aprobación de la Asociación, a más tardar, en la Conferencia subsiguiente. 

Artículo 6o. OTRAS FUNCIONES DE SECRETARIA. Las Organizaciones Electorales que iQtegran la 
Asociación enviarán a la Secretaría de la misma informaciones sobre el desarrollo de sus procesos electorales 
.y suficiente cantidad de ejemplares de sus leyes, reglamentos, instructivos, memorias electorales y cuanto se 
considere necesario para su mejor evaluación y C.)mprensión. La Secretaría cursará y repartirá esta literatura 
o documentación de carácter público, entre todos los miembros de la Asociación para mantenerlos informa 
dos del desarrollo de las elecciones que se lleven a cabo en la región. 

Artículo 7o. OBSERVADORES. La autoridad electoral del país anfitrión podrá invitar a los observa
dores que a bien tenga para que asistan a la Conferencia. 

Artículo 8o. ADHESION DE OTROS MIEMBROS. Otros organismos electorales superiores de países 
de la región centroamericana y del Caribe, podrán adherirse a la Asociación mediante solicitud que sea apro
bada por el órgano superior de la misma. 

Artículo 9o. RATIFICACION. El presente convenio de asociación, no gubernativa, será sometido a la 
ratificación de cada uno de los órganos electorales superiores de los respectivos países y las que se acuerden 
se comunicarán a la Secretaría General de la Asociación. Al depositarse seis ratificaciones, este convenio ad
quirirá pleno vigor entre los ratificantes y la Secretaría lo comunicará oficialmente. 

En constancia de lo que queda expuesto, suscriben la presente acta las siguientes Delegaciones: 

Por la Oficina de Elecciones de Antigua-Barbuda: 
Mr. Keithley Hill. 
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Por Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica: 

Lic. Rafael Villegas. 
Por Consejo Central de Elecciones de El Salvador: 
Dr. Mario Samayoa. 
Por Tribunal ,Supremo Electoral de Guatemala. 
Lic. Arturo Herbruger. 
Por Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras: 
Lic. Rafael Palacios. 
Por el Comité Asesor Electoral de Jamaica: 
Mrs. Shirley Miller. 
Por Consejo Supremo Electoral de Nicaragua: 
Dr. Mariano Fiallos. 
Por Tribunal Electoral de Panamá: 
Dr. Rolando Murgas. 
Por Junta Central Electoral de la República Dominicana: 
Dr. José Silie Gatón. 
Por la Comisión Electoral de Santa Lucia: 
Mr. J. MacClair Daniel. 
Por Centro de Asesoria y promocion Electoral (CAPEL): 
Dr. Jorge Mario García Laguardia. 

Dado en Tikal, República de Guatemala, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, 
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1.- Con el inicio del mes de octubre, se entra a la recta final del proceso electoral, para culminar el 
próximo 3 de noviembre en elecciones generales que, no obstante el pesimismo tradicional de algunos secto
res, serán una fiesta cívica y popular de marimbas y banderas. El Tribunal Supremo Electoral y su organiza
ción de 3 0,000 ciudadanos marcha tranquilo, pues confía en el pueblo y no en los profetas de la calamidad. 

11.- Tras un tiraje de 48 horas contínuas en su moderna maquinaria, la Litografía Zadik finaliza el día 
de hoy la impresión de dos millones ochocientas mil boletas para los comicios presidenciales. Esta operación 
está sujeta a un riguroso control de auditoría y las boletas, impresas en papel de seguridad "Portals", podrán 
ser examinadas por los representantes y candidatos de los partidos políticos, quienes no dudamos quedarán 
satisfechos, pues se trata de un excelente trabajo de litografía que reproduce fielmente, a todo color, las 
fotografías de los candidatos y los símbolos de sus partidos. Ningún ciudadano podrá equivocarse al marcar 
la cuadrícula de su preferencia. 

III.- No obstante la escasez de 'combustible, el proceso de repartición de mesas, dispositivos y sillas a 
los más de trescientos municipios que conforman la República, continúa realizándose a satisfacción, pues, 
aunque habrá algunos inevitables retrasos, el márgen de tiempo con que aún se cuenta es suficiente para 
corregir estas situaciones 

IV.- Las computadoras al servicio del Tribunal dieron feliz término a la impresión de los padrones 
electorales que se usarán en las mesas de votación, o sea un total de 5142 tomos conteniendo las listas de 
ciudadanos que podrán sufragar, a razón de 650 o Je 500 en cada mesa, según se trate de la Capital y Cabe
ceras o de municipios menores. Estos padrones de mesa, que recibió el Tribunal de manos del Director del 
Registro de Ciudadanos en ceremonia especial, quedan a buen recaudo, en original y duplicado, en distintos 
lugares, hasta los días inmediatos a la elección, cuando los originales se enviarán a su destino, junto con las 
respectivas boletas electorales. 

Guatemala, 3 de octubre de 1985. 
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1.- Se recuerda a la ciudadanía que las mesas electorales estarán situadas exclusivamente en las cabece
ras de los 3 30 municipios existentes en la República. Por razones legales de seguridad y adecuada fiscaliza
ción, no habrán mesas en fincas, aldeas, caseríos o asentamientos, por lo que, quienes residan en tales luga
res, deberán trasladarse el día de la ele<ción a su respectiva cabecera municipal y buscar la mesa donde figu
ren empadronados, que es la única donde podrán emitir su voto, confotme al rango numérico de su inscrip
ción. Se les advierte igualmente, que quienes hayan cambiado su lugar de residencia, sin haber comparecido 
oportunamente a modificar su inscripción en el Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegación, sólo 
podrán sufragar en el municipio donde se inscribieron originalmente, pues sólo allí aparecerán inscritos en el 
padrón de la mesa correspondiente a su rango. Por el contrario, quienes hayan modificado formalmente su 
inscripción, sólo podrán votar en su nueva residencia y no en la anterior, donde su registro se habrá cancela
do. En otras palabras, cada ciudadano debe votar en un solo Jugar, o sea la mesa donde figura empadronad oh 
con la única excepción de los integrantes de las juntas receptoras de votos y fiscales de partido que podrán 
hacerlo en las mesas de su asignación, conforme Jo acordó el Tribunal. 

11.- El artículo 20 de la Ley Electoral específica (Decreto Ley 47-85) determina que no tienen obliga 
ción de votar quienes tengan impedimiento para ello, sea físico o de otra naturaleza, al buen criterio oc la 
autoridad electoral que lo califique. Se ha consultado al Tribunal cuál es la autoridad que puede hacer tal 
calificación y sobre el particular se aclara que puede hacerla cualquiera de los órganos electorales que deter
mina el artículo 29 del Decreto Ley 30-83, o sea el Registro de Ciudadanos o alguna Junta Electoral o Re
ceptora de Votos en ejercicio o con ocas.ión de sus funciones. Las demás dispensas que establece el artículo 
20 de la Ley Electoral, o sea las de los analfabetos, personas mayores de setenta años y ausentes del país, no 
requieren disposición o resolución específica, pues se caracterizan objetivamente. 

III.- Se estima que en la presente semana quedará finalizada la impresión de las casi nueve millones de 
boletas electorales que se usarán en los próximos comicios del 3 de noviembre. Los fiscales de los partidos 
políticos pueden examinarlas en los lugares de su almacenamiento y custodia, antes de que sean remitidas 
a Jos diferentes municipios de la República. 

Guatemala, 10 de octubre de 1985. 
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En las últimas elecciones funcionaron en el Distrito Metropolitano, o sea la Capital de la República, 
793 mesas electorales con un total de 515,284 ciudadanos registrados en los respectivos padrones. Para las 
elecciones generales del próximo 3 de noviembre, el padrón de la metrópoli asciende a 551,015 electores 
inscritos y el número de mesas será de 848, repartidas en 31 centros de votación. 

Para que la ciudadanía tome debida nota y sepa de antemano cuál es el centro donde debe emitir su 
voto, se indica a continuación el número, lugar, cantidad de mesas electorales y rangos correspondientes 
a dichos centros. Los ciudadanos deberán consultar en su cédula de vecindad cuál es el número de empadro
namiento que les CO!Tesponde y situar dicho número en el centro respectivo, conforme a los rangos númeri
cos menor y mayor del mismo. Al constituirse en dicho centro el día de la elección, podrán fácilmente lo
calizar la mesa donde deben votar, conforme a las pancartas fijadas en cada una de las mesas. 

Centro RANGOS 
No. Lugar donde está situado No. de mesas Del Al 

1 INSTITUTO BELEN, 11 Av. 12-20, zona 1 60 000002 052324 

2 CENTRAL DE VARONES, 9a. Av. y 9 Calle, zona 1 25 052326 071796 

3 ESCUELA COMERCIO, 1 O Av. 9-42, zona 1 20 071797 087899 

4 C. C. UNIVERSITARIO 2 Av. 12-40, zona 1 20 087900 104167 

5 INSTITUTO INCA, 1 Calle 2-48, zona 1 20 104168 120947 

6 PARQUE CENTRAL (sótano) 40 120949 152882 

7 ESC. M. GARCIAGRANADOS, 13 Av.4-78, zona 1 20 152883 169667 

8 INST. PEMEM 11, 16 Av. y 3 Calle, zona 1 20 169668 193267 

9 COLEG. DON BOSCO, 25 Calle 2-46, zona 1 30 193268 226148 

10 SOTANO INGUAT, 7 Av. Calle Estadio, zona 4 16 226150 242822 

11 SOTANO INTECAP, 7 Av. Calle Estadio, zona 4 12 242823 252505 

12 LICEO GUATEMALA (secundaria) 10 Av. 33-03, 
zona 5 15 252506 270332 

LICEOGUATEMALA(primaria) 10Av. 33-03, 
25 270334 292819 zona 5 

13 INST. CUN, 28 Av. "A" 3 3-04, zona 5 15 292820 307451 

14 U. ESCOLAR 25 Junio, 26 Av. 32-00, zona 5 1ü 307452 315722 

15 INST. GOMEZ CARRILLO, 13 Av. y 15 Calle, 
40 zona 6 315723 361000 

16 INST. FEDERICO MORA, Calzada San Juan, 
32 Av. zona 7 30 361001 389090 

17 ESC. C. PLATA No. 85, 30Av. "D" y 13 
Calle, zona 7 10 389092 398383 

18 ESC. DAVID VELA, 31 Av. "C" 5-56, zona 7 20 398384 422327 

19 INST. TECULUTAN, Av. Reforma, 4-73, 
zona 10 60 422330 522174 
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20 

21 

22 

23 

24 

COL. ITALIANO, Calzada Roosevelt, 35-83, 
zona 11 
ESC. REP. COLOMBIA, 13 Calle y 11 Av., 
zona 11 
COL. NAC. AMERICANO, 13 Calle 5-60, 
zona 11 
COL. SANTA TE RES ITA, 22 Calle 13-21, 
zona 11 
COL. ALEMAN, Diagonal 21, 19-20, Periférico 

· Sur. z;ona ll 

25 ESC. J. F. DE CORDOBA, 20 Av. ''A" 8-98, 
zona 11 

26 LICEO JAVIER, Calzada Aguilar Batres Km. 8.5 
zona 12 

27 ESC. MARTINEZ DURAN, Av. Petapa, 32 Calle, 
zona 12 

28 ESC. NORMAL DE VARONES, 7 Av. 4-2 9, 
zona 13 

29 ESC. REPUBLICA BOLIVIA, 5 Calle 8-17, 
zona 13 

30 INST. TECNICO VOCACIONAL, 7 Av. 5-70, 
zona 13 

31 INST. AMERICA LATINA, 3 Av. 1-44, zona 13 

La votación se inícia a las 7 a.m. y cierra a las 6 p.m. 

30 522175 680351 

25 680352 718842 

15 718843 749312 

15 749314 767112 

15 767113 797559 

18 797560 838891 

35 838892 1171589 

30 1171590 1313425 

60 1313426 2003701 

20 2003702 2575871 

60 2575872 2798560 
17 2798561 2845051 

Se recomienda a los ciudadanos de la Capital conservar el presente comunicado, para poderse ubicar de
bidamente el día de las elecciones. En cada centro electoral podrán encontrar fácilmente la mesa que les co
rresponde, ya sea consultando las pancartas o preguntando a cualquiera de los inspectores de mesa. 

Guatemala, 14 de octubre de 1985. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

l.- El día lunes de esta semana, en la sala mayor de la Universidad Rafael Landívar, se dió inicio al pro
grama de capacitación electoral que, en colaboración con CAPEL y la nombrada Universidad, se lleva a cabo 
para lograr la mayor eficiencia de las juntas receptoras de votos en el interior de la República. El programa 
consiste, en primer término, en la preparación de un equipo de cuatrocientos profesores más o menos, por 
medio de clases que recibirán en la Universidad, impartidas por catedráticos con experiencia electoral, sobre 
todos los aspectos prácticos de las labores que deben realizar las juntas receptoras de votos. La segunda par
te del programa contempla el desplazamiento de este personal de profesores hacia los municipios de la Re
pública, para que, en la semana anterior a las elecciones, impartan explicaciones y demostraciones objetivas 
en los propios lugares de elección. 

No se trata ciertamente de enseñar a las juntas receptoras, puesto que éstas ya demostraron en la elec
ción anterior que saben cumplir con sus obligaciones. El propósito es simplemente establecer procedimien
tos uniformes que agilicen la votación, así como el conteo de votos y su clasificación al realizarse el escru
tinio que corresponde en cada mesa electoral. Esta agilización es indispensable para lograr que, al día sigui
ente de las elecciones, se puedan computar resultados provisionales, al menos en lo que se refiere a la elec
ción presidencial. 

Nuestros agradecimientos a CAPEL que financía y supervisa este importante programa y a la Universi
dad Rafael Landívar que ha preparado el proceso de extensión universitaria colateral al mismo. 

!l.- Existe un consenso general en el sentido de que Guatemala se encuentra en una de las épocas críti
cas de su historia. Ello nos impone a todos los guatemaltecos la obligación de auxiliarla en la medida de 
nuestras posibilidades. La primera de tales obligaciones, dentro de la apertura democrática que estamos 
viviendo, consiste en escoger libremente al gobierno que deba dirigir nuestro futuro inmediato o, en otras 
palabras, al timonel que se encargue de conducir a través de esta tempestad económica la nave en que todos 
navegamos hacia el futuro. Para elegir a tal dirigente,. se nos ofrecen ocho opciones que representan un 
amplio espectro político, dentro de las cuales el ciudadano debe escoger. En tales circunstancias, no habrá 
justificación alguna para el abstencionismo. 

Guatemala, 17 de octubre de 1985. 
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Debido a su inmediata cercanía a la Capital y vecindad de colonias, el Municipio de Mixco tiene una 
considerable cantidad de ciudadanos inscritos en su padrón electoral, que conforman, en número, el segun
do municipio de la República. Es, por ello, de suma importancia que conozcan la distribución de centros 
y mesas electorales que funcionarán allí el día de elección, así como Jos rangos numéricos de sus respectivos 
padrones. Todo ciudadano que se haya empadronado señalando como residencia el municipio de Mixco o 
alguna de sus colonias, deberá buscar la localización de su mesa conforme al siguiente cuadro de rangos 

' . numencos: 

Rangos 
Dirección del Centro de Votación No. de mesas Del No. Al No. 

Instituto Simón Bolívar, Colonia lo. de julio 14 0000012 0153938 
Escuela Francisco Marroquín, Colonia lo. de 
julio 9 0153946 0249738 
Instituto PEMEM, Colonia Nueva Monserrat 18 0240739 0383946 
Casa Parroquial 6 0383947 0438460 
Auditorio Municipal 4 0438461 0499264 
Escuela Federal José de San Martín 18 0499267 0761727 
Escuela de Párvulos Raquel Cordón vda. de 
Castro 3 0761729 0807840 
Instituto Ave María- San Ignacio 10 0807841 1206276 
Instituto Industrial Santiago, Calzada 
Roosevelt, Km. 15 19 1206278 2844032 

Habiendo localizado el centro de votación al que deberán acudir conforme el número de su empadro
namiento, el cual aparece en la respectiva cédula de vecindad y en la boleta de empadronamiento, deberán 
comparecer a dicho centro el día de la votación y localizar allí la mesa donde les corresponde sufragar con
forme las pancartas de cada una. Cualquier duda les será resuelta por los coordinadores o los alguaciles de 

mesa. Guatemala, 22 de octubre de 1985. 
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1.- Incitar publicamente a la ciudadanía a cometer una falta electoral, como sería no cumplir con asis
tir a los comicios y ejercer el voto, podría considerarse como acto realizado para impedir el proceso electo
ral o vulnerar sus resultados, es decir el delito que define el artículo 57 de la Ley Electoral Específica. Este 
Tribunal considera indispensable hacer tal advertencia, para prevenir que se abstengan de realizar o se auto
ricen manifestaciones o actos públicos en tal sentido. La democracia es amplia y permisiva, pero nunca 
indefensa ante quienes atacan sus postulados básicos, encarnados en el voto libre, universal y secreto, obliga
torio en Guatemala para los ciudadanos alfabetos. 

Il.- Se ha dicho que la Ley Electoral específica no regula las situaciones relativas a fallecimientos, 
renuncias u otros impedimentos de candidatos, ocurridas después del cierre de la inscripción. Tal cosa sólo 
pueden afirmarla quienes no hayan leído el artículo 13 de dicha ley, cuyo párrafo segundo dice a la letra: 
"Si algún candidato inscrito fallece o renuncia o pierde la ciudadanía o es suspendido en sus dérechos 
ciudadanos después del cierre de la inscripción, la elección se llevará a cabo con el nombre incluído en la 
planilla y el cargo se adjudicará a quien le corresponda sustituirlo conforme a la ley, siendo también este 
último quien tomará posesión cuando por las mismas circunstancias no lo pueda hacer aquel a quien se 
adjudicó el cargo". El texto es muy claro y no requiere mayores explicaciones. 

Ill.- Igualmente, se han expresado dudas sobre si la prohibición para ejercer el derecho de sufragio que 
afecta a los militares en servicio activo es aplicable también a los comisionados militares y a los miembros de 
las patrullas de autodefensa civil. Sobre tales cwstiones se aclara que la prohibición del inciso b) artículo 21 
de la Ley Electoral es específica para "los que se encuentren en servicio activo en el ejército de Guatemala 
o tengan nombramiento para comisiones o trabajos de índole militar o en los cuerpos de seguridad del 
Estado". Los comisionados militares están incluídos, con tanta mayor razón cuanto que el artículo 86 de la 
Ley Constitutiva del Ejército los coloca expresamente dentro de la situación de activo. Ahora, en cuanto 
a las llamadas patrullas de autodefensa civil, se trata de organizaciones de carácter voluntario que no tienen 
nombramientos y que consecuentemente, excluídos d.e los términos explícitos de la prohibición legal, sí 
pueden votar. 

Guatemala, 24 de octubre de 1985. 
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Cuentan que el General Pancho Villa gustaba de jugar a los dados; pero con la peculiaridad de que él 
mismo los echaba dentro de un sombrero de cinco galones y cantaba los resultados, sin permitir que nadie 
comprobara su veracidad, so pena de ofender mortalmente la alta dignidad del renombrado General. Ese 
mismo sistema, aplicado a las elecciones, prevaleció en Guatemala durante la última década y constituyó 
uno de los factores que empañaron nuestra ímagen internacional. La observación de las elecciones por 
representantes de otros países era considerada entonces como ofensa a la soberanía nacional, sin repararse 
en que la verdadera ofensa la cometían los manipuladores del fraude y la mentira. 

Esa época jla pasado a la historia y es por ello que este Tribunal está empeñado en que el proceso 
electoral sea abierto a la observación de todos, sin limitación alguna. Por tal razón, vemos con simpatía que 
el Hotel Camino Real, donde funcionará el Tribunal los días electorales, esté colmado de observadores 
internacionales. i Bienvenidos! Nuestras manos están limpias y las cartas sobre la mesa. Con observar las 
elecciones no están ofendiendo ninguna soberanía, pues la elección no está en manos del Gobierno, sino 
de este Tribunal, cuyos Magistrados y sus más de 20,000 colaboradores en toda la República no ejercen 
soberanía de especie alguna, sino son simples servidores de la Nación, sujetos al exámen de propios y extra
ños, como en todo país democrático. 

Guatemala, 28 de octubre de 1985. 
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Debido a ciertos empalmes entre el Distrito Metropolitano y municipios como Mixco o Villa Nueva, 
los ciudadanos de determinadas colonias pueden figurar empadronados, ya sea en la Capital o en algún mu
nicipio aledaño. En tales casos, los in teresa dos deberán consultar qué municipio se les asignó como residen
cia en su boleta de empadronamiento, la que contiene una cuadrícula especial al respecto y con esa base 
localizar en el mismo (sea Guatemala, Mixco o Villa Nueva) el centro de votación y la mesa donde deben 
emitir su voto. Se recomienda a los ciudadanos que tengan dudas al respecto llamar los días lo., 2 y 3 de 
noviembre a cualquiera de los teléfonos: 711888 al 711893, 710165, 710302, 511393 al 511397, 511601 
al 511605; en Quetzaltenango: 4019,4418 y 4422;Mazatenango: 681 y Quiché 1248, indicando su núme
ro de empadronamiento (que figura tanto en la boleta como en la razón puesta en la cédula) para que se les 
aclare cualquier confusión y se les indique con exactitud el lugar y la mesa donde deben sufragar. Este 
programa finalizará a la una de la tarde del día de las elecciones. También es conveniente llevar consigo el 
día de la elección ambos documentos (cédula y boleta) para que en el centro de votación a que acudan 
pueda aclarárseles alguna confusi(¡n. Para votar, sólo es obligatoria la presentación de la cédula; pero si ésta 
por cualquier causa, careciere de razón de empadronamiento, deberá también mostrarse la boleta. De igual 
manera, si el interesado se presenta a una mesa que no le corresponde, es probable que allí mismo se le 
pueda aclarar su error, si figura empadronado en otro municipio. 

11.- Se han recibido consultas, requiriendo explicaciones sobre los rangos numéricos asignados a las 
mesas y centros de votación y sobre la razón de coincidencia de los· mismos en diversos municipios. La 
explicación es bien sencilla y consiste en que las boletas de empadronamiento, numeradas correlativamente, 
se repartieron entre una considerable cantidad ue empadronadores y así ocurrió que la numeración en cada 
municipio no es contínua y sucede, por ejemplo, que los primeros cien mil números están repartidos entre 
muchos de ellos y lo mismo ocurre con las siguientes series de boletas que se han ido emitiendo hasta 
completar la cantidad de empadronados. Al clasificar las boletas de empadronamiento por mesa y munici
pio, las máquinas computadoras las inscriben en el padrón respectivo en orden númérico ascendente. Así 
ocurre, por ejemplo, qne la mesa número 27 de la Cap\tal contiene un rango que va del número 23 787 al 
24566, sin que ello signifique que contenga todos los números incluí dos en esos límites, sino tan sólo los 
650 correspondientes a la mesa, dentro del rango. Los demás números de ese rango expresado, figurarán en 
otros municipios y mesas. Los ciudadanos vecinos de la Capital, cuyas boletas figuren incluídas en el rango 
de la mesa 27, votarán en ella sin problema alguno; pero si alguien, vecino de otro municipio, por estar en 
ese mismo rango, pretendiere votar en tal mesa de la Capital, no podrá hacerlo porque su nombre no figura 
en ella, sino en la correlativa de su circunscripción municipal. Por ello, es importante que los ciudadanos 
comprendan que sólo pueden votar en el municipio que dieron como residencia, salvo que, si cambiaron 
ésta, hayan acudido oportunamente a inscribir el cambio en el Registro de Ciudadanos o sus respectivas 
delegaciones. 

Guatemala, 30 de octubre de 1985. 
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Se recuerda a partidos políticos, asociaciones de esa índole y órganos de publicidad y prensa que está 
estrictamente prohibido realizar propaganda o encuestas electorales de cualquier clase el día de la elección 
y las treinta y seis horas anteriores al mismo. En consecuencia, dicha prohibición se inicia a las doce horas 
del día primero de noviembre, tal como lo manda el artículo 26 inciso e) de la Ley Electoral Específica. 

No se permitirá durante dicho lapso que se interrogue a los ciudadanos sobre el sentido en que emiti
rán o emitieron su voto, a quienes se advierte que no se dejen sorprender por interrogadores que pretendan 
tener autorización para tales actos reñidos con la ley. 

Guatemala, 31 de octubre de 1985. 

59 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- En forma un tanto extraña, se está generalizando la creencia de que los ciudadanos no puedan salir 
del país antes de haber votado, o si no demuestran haberlo hecho cuando pretendan viajar después de las 
elecciones. Ambas suposiciones son absolutamente erróneas, pues significarían un atentado a la libertad 
individual garantizada por las leyes. La única limitación existente sobre ese particular consiste en que no se 
extenderá pasaporte a los ciudadanos alfabetos mientras no hayan cumplido con el requisito legal de empa
dronarse, o sea de inscribirse en el Registro de Ciudadanos, cosa que, desde luego, no afecta a quienes ya 
tengan pasaporte o ya estén empadronados. 

II.- Se ha denunciado que algunas juntas electorales se proponen exigir a los fiscales de los partidos 
políticos que se presenten a determinada hora para poder ejercer sus funciones ante las juntas receptoras 
de votos. Se aclara sobre el particular que ninguna disposición legal o reglamentaria establece tal obligación 
para los fiscales, por lo que estos tendrán absoluta libertad para ejercer su ministerio sin sujeción a l,lorario 
alguno y las mesas deberán reconocerlos durante la elección en cualquier momento que se presenten y 
acrediten su personería. 

III.- El Tribunal en este último comunicado antes de la elección, ruega a la ciudadanía acudir a los 
comicios para designar con su voto a las próximas autoridades constitucionales. Se trata de un deber ciuda
dado ineludible y que consiste en la función democrática más im-portante, o sea aquella en que el pueblo 
expresa su voluntad soberana. Como el año pasado, exhortamos nuevamente a la ciudadanía con la voz 
inolvidable del Popo! Vuh: · 

iQUE TODOS VENGAN, QUE NINGUNO QUEDE A TRAS! 

Guatemala, lo. de noviembre de 1985. 
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1.- Se informa a la ciudadanía que el resultado final de las elecciones presidenciales, a nivel de mesas 
electorales en toda la República, es el siguiente: 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA (DCG) .......... 648,681-
UN ION DEL CENTRO NACIONAL (UCN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,522-
COALICION P.D.C.N.- P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,397 -
COALICION M.L.N.- P.I.D .......... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 210,806 -
C.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,473 -
P.S.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,362-
P.N.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,941-
COALICION P.U.A.- M.E.C.- F.U.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,118-

38.65% 
20.23% 
13.78% 
12.56% 

6.28% 
3.41% 
3.15% 
1.91% 

TOTAL ................................ 1,678,300 - 100.00% 

Estos resultados son previos a los oficiales que se darán una vez que los indicados hayan sido revisados 
por las Juntas Electorales Departamentales. Hasta el momento, las revisiones practicadas son satisfactorias 
y no acusan ninguna variación substancial. Por otra parte, los resultados del Programa de Correo Propio de 
cada uno de más de 200 municipios (que se implementó precisamente para fiscalizar los datos telegráficos 
y telefónicos) con informaciones auténticas de las Mesas Electorales y Juntas Municipales, acusan correla
ción de resultados. 

II.- La Ley Electoral Específica prescribe en su artículo 4 5 que tan pronto el Tribunal Supremo Elec
toral tenga información fidedigna en el sentido de que ninguna de las planillas presidenciales obruvo mayo
ría absoluta de votos válidos, deberá ordenar la segunda vuelta electoral, en la cual participarán únicamente 
las dos planillas que hayan obtenido el primero y segundo lugar en la primera elección. Con ese fundamento 
legal y la información fidedigna arriba indicada, el Tribunal, con fecha de hoy, dictó dicha resolución, orde
nando se proceda a realizar la elección presidencial definitiva el próximo 8 de diciembre, en la que participa
rán: por una parte, la planilla del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, integrada por el Licenciado 
V inicio Cerezo Arévalo para Presidente y el Licenciado Roberto Carpio Nicolle para Vicepresidente; y, por 
la otra, la del Partido Unión del Centro Nacional, integrada por el Licenciado Jorge Carpio Nicolle para 
Presidente y el Licenciado Ramiro de León Carpio para Vicepresidente. Ambos partidos pueden desde 
ahora continuar sus respectivas campañas electorales. 

Guatemala, 6 de noviembre de 1985. 
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El Licenciado Mario Sandoval Alarcón, candidato presidencial de una coalición política que perdió la 
elección, pero obtuvo una respetable cantidad de votos (210, 806 en resúmen preliminar), se ha presentado 
al Tribunal, en carácter de ciudadano particular, alegando fraude en las elecciones, mediante lo que llama 
un "sofisticado" proceso de computación. 

Pareció tan sorpresiva e insólita esta acusación que el Tribunal, dudando de su autenticidad, ordenó 
que previamente a resolverla, fuera ratificada por el denunciante. El día de ayer, acompañado de un grupo 
de simpatizantes, el candidato en cuestión ratificó su singular exposición y la amplió, alegando que, en 
estas elecciones, se alteró el padrón electoral, suprimiéndose a muchos miembros de su partido y agregán
dose ciudadanos fantasmas. 

Los hechos alegados implican impugnaciones que, de conformidad con la ley, sólo pueden ser plantea
das por las organizaciones políticas participantes; pero no por los ciudadanos en su carácter particular, 
quienes tampoco tienen personalidad jurídica para solicitar nombramiento de comisiones extraordinarias o 
exhaustivos estudios sobre un padrón de casi tres millones de ciudadanos que, hasta ahora, no ha sido 
impugnado por ninguno de los doce partidos políticos que participaron en la elección presidencial. Si el Tri
bunal aceptara indiscriminadamente solicitudes individuales en ese sentido, sería muy fácil interrumpir u 
obstaculizar el proceso democrático con una multiplicidad de peticiones. 

Por tales razones, el Tribunal ha denegado la solicitud en cuestión, la que sólo considerará si la presen
ta oficialmente, conforme al inciso e) del artículo ?o. de la Ley de Organizaciones Políticas, el Secretario 
General del partido o partidos que postularon al candidato in conforme con el resultado de las elecciones. 

Guatemala, 8 de noviembre de 1985. 
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Para que la ciudadanía no se deje sorprender por denuncias escandalosas de fraude electoral, supuesta
mente cometidas por medio de deflaciones e inflaciones al padrón electoral, conviene explicar someramente 
cuál es la realidad, así como una medida preventiva que tomó el Tribunal Supremo Electoral precisamente 
para precaver votos fraudulentos. 

A raíz de las elecciones de Asamblea Constituyente, se sospechó que una cantidad de ciudadanos se 
habían empadronado más de una vez, haciendo uso de varios ejemplares de su cédula de vecindad, obteni
dos mediante el procedimiento de reposición que autoriza la ley. Programadas las computadoras del Tribu
nal para detectar dicha maniobra, se averiguó específicamente qué ciudadanos se encontraban en tal situa
c_ión, por lo que se dispuso que se les dejara vigente sólo su primera inscripción y se les cancelaran las ulte
riores. 

Fué así como fueron eliminados del padrón electoral cerca de 40,000 nombres duplicados. Es obvio 
que ni las computadoras ni el personal encargado de ellas podían saber cuál era la filiación política de tales 
ciudadanos, por lo que resulta absurdo suponer que se tratara de una discriminación contra partido determi
nado. Si alguna organización los reclama como propios, cabe suponer de su parte una acción concertada 
para multiplicar votos que fué frustrada por la oportuna disposición del Tribunal. 

En todo caso, la cifra arriba indicada representa menos del dos por ciento del caudal electoral y aún 
agregándola al número de votos obtenidos por el candidato reciamente, su posición no podría alcanzar el 
deseado segundo lugar. 

En cuanto a nuevos ciudadanos inscritos en el curso de los quince meses siguientes a las elecciones del 
primero de julio y que maliciosamente se señalan como una inflación al padrón electoral, basta informar 
que el número de ellos es de 199,5 55 que fueron inscritos en todos los municipios del país y que consisten, 
parte en jóvenes que cumplieron dieciocho años en ese período y parte en ciudadanos que no se habían 
inscrito con anterioridad. Si temerariamente se pretendiese que todos los votos de tal sector se emitieron 
a favor del partido que triunfó en las elecciones y que por ello deban serie restados, aún así no se afectaría 
su primer lugar en las elecciones. 

Juzgue la ciudadanía qué valor tienen estas protestas desarticuladas en contra de un proceso electoral, 
cuya rectitud ha sido reconocida, no sólo por una gran mayoría de compatriotas, sino también por los 
observadores de organismos internacionales y de naciones amigas que nos distinguieron con su presencia en 
estos comicios. 

Guatemala, 11 de noviembre de 1985. 

63 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

Muy singular es la afirmación que se hace por un candidato y su partido, inconformes con el resulta
do de la elecciones en el sentido de que, por medio de las computadoras, se realizó un "sofisticado" frau
de electoral. 

Sobre el particular, se informa que si bien es cierto que en otros países democráticos se realizan elec
ciones por sistemas electrónicos de computación que permiten sufragar oprimiendo botones numerados, 
representativos de opciones que automáticamente se trasladan a los resultados generales, en Guatemala aún 
no hemos llegado a ese sistema refinado que es, no sólo oneroso, sino requiere un grado de educación 
bastante alto de parte del electorado. 

En Guatemala, como bien lo sabe cualquier estudiante de primaria, las elecciones se hacen por el siste
ma de boletas que el ciudadano marca con un crayón. El escrutinio se realiza en cada mesa elect(>ral sin 
auxilio de computadoras, las cuales funcionan para el solo efecto de sumar cantidades a gran velocidad y 
.adelantar provisionalmente los re5ultados a nivel departamental y de República. Las informaciones del inte
rior que alimentan las computadoras son transmitidas por telégrafo y se consideran como de carácter provi
sional, sujetas a la confirmación documental de las actas levantadas en cada mesa y en cada Junta Departa
mental, integradas por ciudadanos de notoria honorabilidad. De tal manera que si la información telegráfica 
procesada por las computadoras faltare a la verdad, al recibirse los resultados documentales debidamente 
revisados, aquella inexactitud quedaría de manifiesto y sería inmediatamente rectificada. 

Para evitar semejante ocurrencia y las con,iguientcs especulaciones, el Tribunal implementó en estas 
elecciones un tercer sistema de control, que se designó "Correo Propio", mediante el cual cada Junta 
Electoral Municipal que pudo hacerlo remitió y entregó al Tribunal, precisamente al día siguiente de las 
elecciones, certificaciones auténticas de los resultados electorales del municipio, los cuales coincidieron con 
los telegráficos alimentados a las computadoras. En esta forma y posteriormente, al recibirse la documenta
ción departamental debidamente revisada, se constató la exactitud de los resultados electorales provisionales 
y la ética profesional de los telegrafistas que los transmitieron. A todos ellos y en especial, a los señores 
Director y Sub-Director de Correos y Telégrafos, va el agradecimiento y cor Ji al felicitación del Tribunal. 

Guatemala, 12 de noviembre de 1985. 
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1.- De un total de 2,753,572 ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la República, 1,907, 771 
cumplieron con la obligación ciudadana de votar en las elecciones generales del penúltimo domingo, es 
decir, un 69.3% El abstencionismo fué en consecuencia, de 30.7 ~o sea un porcentaje inferior al que se da 
en muchos países democráticos. Los ciudadanos que, por un motivo u otro, anularon sus votos no son 
abstencionistas, puesto que cumplieron su obligación cívica, expresando un punto de vista negativo o su 
falta de capacidad. 

Ahora bien, el número de votos válidos que se depositaron en la elección presidencial es de 1,678,300, 
que es un 61 % de la totalidad de ciudadanos inscritos, o un 88% de los su fragantes, representativo en 
cualquiera de ambos casos de una substancial mayoría ciudadana. Denunciar ausentismo en esta elección es 
en consecuencia un embuste propagado por adversarios del sistema democrático. 

JI.- Lamenta el Tribunal que, por faltar aún actas con resultados finales debidamente revisados de 
seis departamentos (Baja Verapaz, Escuintla, Petén, Huehuetenango, Totonicapan y Jutiapa), no le sea 
posible informar sobre la composición definitiva del futuro Congreso de la República. Esta info1mación 
podrá darse el próximo lunes, si se reciben los documentos respectivos este fin de semana, conforme han 
sido prometidos, para poder dictar los últimos acuerdos de adjudicación. 

III.- Con la anuencia de los dos partidos que participarán en la segunda elección presidencial del 8 de 
diciembre, quedó elaborado el modelo de la boleta que se utilizará para votar en la misma. La litografía 
encargada de su impresión (Talleres Zadik) procederá, la próxima semana a la realización de ese importante 
trabajo. La boleta contendrá las fotografías de los candidatos y los símbolos de los respectivos partidos, a 
todo color. 

Guatemala, 14 de noviembre de 1985. 
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Conforme a los Acuerdos de Adjudicación, dictados por el Tribunal en el curso de la última semana, el 
Congreso de la República quedará integrado, como a continuación se indica. 

DIPUTADOS POR LISTA NACIONAL 31. PEDRO ADOLFO CARLOS ROBERTO 

MURILLODELGADO (UCN) 

l. LUIS ALFONSO CABRERA HIDALGO (DCG) 32. RICARDO ALAN MACKENZIE 

2. GERMAN CARLOS GUILLERMO SHAW ARRIVILLAGA 

SCHEELMONTES 33. ENRIQUE ARTIJRO CLAVERIE DELGADO (PDCN·PR) 

3. CARLOS ALFONSOGONZALEZ (}VEZADA 34. JUAN CARLOS FRANCISCO SIMONS SO LIS (MLN.PID) 

4. ALFONSO ALONso BARILLAS 35. FERNANDO ENRIQUE DE LEON ASTURIAS (PSD) 

5. ANA CATALINA SOBERANJS REYES 

6. ROBERTO ADOLFO VALLE VALDIZAN DIPUTADOS POR EL 

7. AIDACECILIAMEJIA ARA<;ON DEPARTAMENTO DE GUATEMALA: 

DE RODRIGUEZ 

8. LIDIA MARINA MOL! N A RUBIO 36. FELIPE ANTONIO HERNANDEZ VALENCIA (DCG) 

DE MARTINEZ MONT 37. CARLOS BENJAMIN ESCOBE DO RODRIGUEZ 

9. CLAUDIO COXAC TZUN 38. FAUSTINOVASQUEZ 

10. ANA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 39. EDMOND AUGUSTE MULET LESIEUR (UCN) 

SAENZ 40. LEON ARTURO M11EL ESCOBAR (UCN) 

11. JOSE FERNANDO LOBO DUBON 41. VICTOR HUGO GODOY MORALES (PDCN.PR) 

12. JORGE SKINNER K LEE (UCN) 

13. MARIO TARACEN A DIAZ SOL DIPUTADOS POR EL 

14. HECTOR ]OSE LUNA TROCCOI.I DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS: 

15. OLIVERIO GARCIA RODAS 

16. RAFAEL ARRIAGA MARTINEZ 42. LUIS EDUARDOCANCJNOS RODR!GUEZ (DCG) 

17. NERY NOEL MORALES GAVARRETE (PDCN·PR) 43. VICTOR HUGO MIRANDA GODINEZ 

18. PEDRO LEO NE L BROLO CAMPOS 44. SECUNDINO GILBERTO M ORALES " 
19. FELJX CANDARA GIRON 45. MIGUEL ANGEL PONCIANO CASTILLO (MLN-PID) 

20. SARA MARINA GRAMAJO soro 46. MIGUEL DE LA VEGA SOLlS (UCN) 

21. HEC1DR ANTONIO ARAGON QUIÑONEZ (MLN·PIIl) 47. JORGE RENE GONZALEZ ARGUETA (PDCN·PR) 

22. OSCAR HUMBERTO RIVAS GARCIA DIPUTADOS POR EL 
23. NICOLAS SALGUERO CAMBARA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO: 
24. HECTOR GABRIEL MAYORA DAWE (CAN) 
25. HECTOR SALVADOR V ASQUEZ GOMEZ (PSD) 48. ]OSE ROLANDOCOLOP GARCIA (DCG) 

49. ARTURO IGNACIO MORAN MARTINEZ 
DIPUTADOS POR EL so. OTTO GUILLERMO BAECHLI RODRIGUEZ 
DISTRITO METROPOLITANO: 51. JUAN AYERDI AGUILAR (UCN) 

52. JUAN LISANDRO MORALES GAVARRETE (PDCN·PR) 
26. RENE ARMANDO DE LEON SCHLOTTER (llCG) 
27. ]OSE RICARDO GOMEZ GALVEZ DIPUTADOS POR El 
28. ]OSE RODOLFO MALDON ADO RUIZ ,. 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO: 
29. CARLOS ARMANDOGEHLERTMATA 

30. HERMES AUGUSTO MENELAO 53. FRANCISCO ]OSE AR TORO OV ALLE MONT (DCG) 
MARROQUIN CAMPOS 54. ABEL MARIA ORDOÑEZ MAR TINEZ 
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55. OSCAR DOMINGO DIAZ y DIAZ 

56. FROYLAN MIGO EL VILLA TORO SAN JOSE 

57. JUAN MARCO ANTONIO DIAZ ALVA 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ALTA VE RAPAZ: 

58. FRANCISCO WALDEMAR HIDALGO PONCE 

59. JOSE RUBEN CUELLAR OLIVA 

60. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA PEREZ 

61. OTTO RENE FERNANDEZ 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE EL QUICHE: 

6 2. DIEGO VE LASCO BRITO 

63. SIL VERlO DE LEON LOPEZ 

64. ERALDO HIPO LITO LETONA 

65. DIMASDE LEON PAREDES 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA: 

66. CESAR DE PAZ DE L~ON 

67. LUIS ALFONSO DIAZ Y DIAZ 
68. SALVADOR DE JESUS ACEVEDO SOLIS 

69. EDGAR ABRAHAM RIVERA SAGASTUME 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA: 

70. MARIA RUTH BEATRIZ CHICAS RENDON 

DE SOSA 

71. OCTAVIO RENE CHICAS CARRILLO 

72. JOSE ROBERTO ALE JOS CAMBARA 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ: 

73. LEONEL RODRIGUEZ OBREGON 

74. ]OSE FRANCISCO GARCIA BAUER 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ELPROGRESO: 

75. MARCO ANTONIO DARDON CASTILLO 

76. CARLOS ENRIQUE PEREZ CASTAÑEDA 

(MLN·PID) 

(UCN) 

(PDCN-PR) 

(DCG) 

(UCN) 

(MLN·PID) 

(DCG) 

(MLN·PID) 

(UCN) 

(DCG) 

(UCN) 

(PDCN·PR) 

(MLN·PID) 

(DCG) 

(UCN) 

(DCG) 

(UCN) 

(DCG) 

(UCN) 
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DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE BAJA VE RAPAZ: 

77. MIGUEL OSORIO DIAZ 

78. CARLOS RAMIRO GARCIA DE PAZ 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE SOLO LA: 

79. WENCESLAO BAUDlLIO ORDOÑEZ 

MOGOLLON 

80. FRANCISCO PABLO IXQUIACTAP 

GUARCHAJ 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN: 

81. JORGE LUIS ARCHILA AMEZá.UITA 

82. FERMIN G0.\1EZ 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU: 

83. TOMASAYUSOPANTOJA 

84. GUILLERMO RUIZ SUAREZ 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA: 

85. MAX RAMIRO LEAL ESPINOZA 

86. MIGUEL ANGEL MONTEPEQUE 

CONTRERAS 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO: 

87. ANDRES COYOTE PATAL 

88. ANA MARIA XUYA COXIL 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ: 

89. ELIAN DARlO ACUÑA ALVARADO 

90. VICTOR EDMUNDO KESTLER GARCIA 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE EL PETEN: 

(UCN) 

(DCG) 

(DCG) 

(DCG) 

(DCG) 

(PNR) 

(DCG) 

(DCG) 

(PDCN-PR) 

(DCG) 

" 

(DCG) 



91. EDUARDO TAGER M A TUS 

92. JOELDIAZ MARTINEZ 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE IZABAL: 

93. ]OSE GUILLERMO MORALES SIL V A 

94. JAIME ARCHILA MARROQUIN 

DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA: 

95. JORGE OVIDIO CORDON FRANCO 
96. CESAR AUGUSTO JORDAN OLIVA 

DIPUTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA: 

97. EDGAR OBDULlOCHINCHILLA VEGA 
98. VICTOR V ICEN TE MOSCO SO MACHORRO 

(DCG) 
(UCN) 

(DCG) 

(UCN) 

(DCG) 
(MLN-PID) 

(MLN-PID) 

(DCG) 
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DIPUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE JALAPA: 

99. OTTO ROLANDO RUANO REYES 
!OO. }OSE RAUL SANDOV AL PORTILLO 

RESUMEN: 

(UCN) 

(MLN-PlD) 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA .51 DIPUTADOS 
UN ION DEL CENTRO NACIONAL ......... 22 DIPUTADOS 

COALICION MLN-PID ................. 12 DIPUTADOS 

COALICION PDCN-PR ................ 11 DIPUTADOS 

PARTIDOSOCIALISTADEMOCRATICO(PSD) .. 2 DIPUTADOS 
PARTIDO NACIONAL RENOVADOR ....... 1 DIPUTADO 

C.A.N ........................... 1 DIPUTADO 

TOTAL: .. lOO DIPUTADOS 

Guatemala, 18 de noviembre de 1985. 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
COMUNICADO DE PRENSA 

1.- El Tribunal Supremo Electoral ve con satisfacción que, salvo algunas protestas derivadas de resenti
mientos por pérdida de popularidad, la mayoría de partidos políticos han aceptado como bueno el resulta
do electoral del 3 de noviembre y reconocen que las autoridades del ramo procedieron con justicia y 
rectitud. Este consenso político, que ratifica el de los observadores internacionales, demuestra que ya existe 
en Guatemala un alto grado de madurez política y que el camino de la democracia, aunque todavía largo y 
difícil, se. ha iniciado con buen pie. La elección presidencial de segunda vuelta que por primera vez se realiza 
en Guatemala, constituirá, a no dudarlo, un acontecimiento histórico de primera magnitud, al que todos 
debemos acudir, para que sean los votos y no las balas los que resuelvan nuestras alternativas de gobierno. 

Il.- Al quedar firmes los acuerdos que calificaron las elecciones de diputados al Congreso de la Repú
blica, este Tribunal citará a los señores diputados electos para hacerles entrega, en ceremonia especial, de 
las credenciales que acreditarán su alta calidad de representantes de la Nación. Conforme al artículo 6 de las 
Disposiciones Transitorias de la Constitución, será la Asamblea Nacional Constituyente la que dará posesión 
de sus cargos a dichos diputados el día 14 de enero próximo entrante. 

Ill.- El padrón electoral de la República se compone de numerosos volúmenes con 2,753,557líneas de 
texto, cada una de las cuales corresponde a un ciudadano inscrito, conteniendo su información sobre domi
cilio, dirección, número de cédula de vecindad, fecha de nacimiento, etc. Si se pretendiera publicar dicho 
padrón y asumiendo que una página de periódico pueda contener 500 líneas de las expresadas, tendríamos 
entonces que se requerirán 5,507 páginas para realizar semejante publicación. Un órgano de prensa que 
dedicara 50 páginas diarias para la misma, tardaría 110 días en completarla. En ninguna parte del mundo, 
ni tampoco en Guatemala, existen legisladores locos que hayan ordenado semejante medida, como lo 
pretende un partido político, cuyo nombre omitimos por discreción. 

Guatemala, 21 de noviembre de 1985. 
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Las elecciones generales, celebradas en la hermana República de Honduras el domingo 24 del mes en 
curso, se llevaron a cabo dentro del más entusiasta ambiente democrático y con una participación masiva 
de ciudadanos. 

Este Tribunal, invitado especialmente por su homólogo de Honduras, envió como observadores a los 
Licenciados John Schwank Durán, Magistrado propietario;.Víctor Ferrigno, Magistrado suplente; Mario 
Roberto Guerra Roldán, Director de Registro de Ciudadanos y Rodolfo Enrique de León, Presidente de 
la Junta Electoral Departamental de San Marcos. 

Todos ellos fueron atendidos afectuosamente en Tegucigalpa y observaron las elecciones, no sólo en la 
Capital, sino también en provincias del interior. Sus informes pueden resumirse así: 

a) entusiasmo popular por el evento electoral e intensa propaganda política, caracterizada por una 
respetuosa cordialidad partidista; · 

b) fraterni.dad entre los activistas de las organizaciones políticas rivales, quienes se saludaban amisto
samente agitandolos banderines de sus partidos; 

e) proceso ordenado de votación y secretividad efectiva del voto en las mesas electorales; 
d) voto partidista, con la especial peculiaridad de que el votante debe escoger a un solo candidato 

presidencial dentro de los varios postulados por el partido de su elección, triunfando en los comicios el 
partido con mayor número de votos y dentro de éste, el candidato con más sufragios, sistema que fué 
aceptado en la ley hondureña y que tiene el consenso de las organizaciones políticas. 

Es muy satisfactorio comprobar que la hermana República se sitúa dentro de las democracias de Amé
rica y que sus elecciones generales, técnicamente desarrolladas, tuvieron una multitudinaria asistencia de 
ciudadanos nunca observada en elecciones anteriores. 

Va nuestra más cordial y respetuosa enhorabuena al pueblo y gobierno de Honduras y muy en particu
lar, al Tribunal Nacional de Elecciones del hermano país, competentemente presidido por el Licenciado 
Rafael Palacios. 

Guatemala, 28 de noviembre de 1985. 
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Faltando tan sólo dos días para las elecciones finales que designarán al nuevo Presidente de la Repúbli
ca, el Tribunal Supremo Electoral hace un llamamiento a todos los ciudadanos, varones y mujeres, para que 
asistan a los comicios y resuelvan con su voto libre la alternativa presidencial. 

Hay quienes piensan que su voto no es importante, porque uno más o menos, no altera el resultado; 
pero están muy equivocados, puesto que si fueran muchos miles quienes opinaran de ese modo, el resultado 
electoral podría alterarse debido al ausentismo. 

La verdad es que la acción colectiva del voto debe ser verdaderamente multitudinaria para ser efectiva 
y por ello es nec~sario que todos los ciudadanos acudan a las mesas electorales el próximo domingo. El voto 
individual es importante porque conforma el colectivo y no debe desestimarse con falacias que propagan los 
haraganes y los indiferentes al futuro de la Patria. 

Como ciudadanos, tenemos el derecho y la obligación de elegir al próximo' Presidente. Quien no vote 
incurrirá en responsabilidad histórica y también en la sanción pecuniaria que establece la ley, la que esta vez 
no será exonerada, sino se aplicará con todo rigor. 

Sin embargo, lo más importante es lo primero, o sea la responsabilidad histórica de la ciudadanía, que 
el próximo domingo tiene una cita con el destino. 

Guatemala, 5 de diciembre de 1985. 
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El Tribunal Supremo Electoral hace un llamamiento urgente a los ciudadanos para que no atiendan 
propaganda alguna en el sentido de poner sus nombre en las boletas de elección. Semejante conducta no 
sólo anularía el voto, sino que también violaría la secretividad del sufragio. 

Guatemala, 7 de diciembre de 1985. 
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El Tribunal Supremo Electoral debe expresar sus más cumplidos agradecimientos a todos los sectores 
nacionales, gradas a cuya decidida cooperación se logró un verdadero record democrático en la elección 
final presidencial que se llevó a cabo el día de ayer, domingo 8 de diciembre de 1985. 

En primer lugar, reclaman nuestra gratitud las 5,142 juntas receptoras de votos que funcionaron en la 
República y que, en más de la mitad, pudieron realizar sus escrutinios con agilidad extraordinaria y Jos 
mismos fueran reportados al organismo central, antes de que finalizara el día. Sobre este particular, el 
programa de capacitación realizado por CAPEL, en coordinación con la Univl'¡sidad Rafael Landívar, en el 
que participaron catedráticos universitarios y más de cuatrocientos profesores guatemaltecos, merece una 
mención muy especial y laudatoria. 

Pero también debemos extender reconocimiento a nuestro Centro de Computación y Procesamiento 
de Datos, a cargo del seiior Luis Valdéz Berthet y de numerosos técnicos guatemaltecos, que logró superar 
con creces sus esfuerzos anteriores; e igualmente a la Unidad Coordinadora del Proceso Electoral, dirigida 
por el Doctor Alejandro Giámmattei y el Lic. Alfredo Vila Girón, profesionales dinámicos que agilizaron 
todo lo relativo al suministro de útiles y verificación de informes. 

Finalmente, las Juntas Electorales Municipales y Departamentales y la Metropolitana de la Capital, 
integradas por elementos de alta capacidad y honorabilidad, fueron, a no dudarlo, los motores que impul
saron y motivaron la elección en sus respectivas jurisdicciones, dentro del sistema descentralizado, que es 
la característica principal de nuestro proceso electoral. 

Lo cierto del caso es que una hora antes de que finalizara el día de la elección, el Tribunal pudo anun
ciar los resultados electorales debidamente verificados, en un cien por ciento, de las mesas del Distrito 
Metropolitano de la Capital y resultados parciales del interior de la República, que conformaron más del 
cincuenta por ciento del total de mesas electorales. Estos resultados, de carácter parcial y provisional, 
determinaban un triunfo electoral tan categórico a favor del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca y 
sus candidatos presidencial y vicepresidencia!, que movieron al candidato rival postulado por el Partido 
Unión del Centro Nacional, a reconocerles la victoria y felicitarlos efusivamente mediante un abrazo perso
nal y sincero, que repercutió en una ovación de quienes se encontraban presentes en esos momentos en el 
salón "Los Lagos" del Hotel Camino Real. V inicio Cerezo Arévalo y Jorge Carpio Nicolle se constituyeron 
así en los primeros candidatos presidenciales en la historia de Guatemala que se saludan mu.tuamente el día 
de la elección y reconocen lealmente los resultados de la misma. 

No es de extrañar, por todo ello, que esta elección, además de su contenido altamente emotivo, consti
tuya un verdadero ejemplo de democracia que no tiene nada que envidiar a ni~guna otra nación de nuestro 
mundo occidental. 

Guatemala, 9 úe diciembre de 1985. 
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1 - El día martes de esta semana, la Junta Electoral Metropolitana y la del Departamento de Guatemala 
procedieron a efectuar la revisión de los resultados electorales de sus distritos y en las respectivas actas con
firmaron los resultados ya anunciados con carácter provisional. Asimismo, las Juntas Electorales de los 
Departamentos de Sololá, Totonicapan, El Progreso, Zacapa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Chiquimula, 
Escuintla, Alta Verapaz, Izaba! y San Marcos han llevado a cabo el proceso de revisión y han remitido al 
Tribunal las correspondientes actas finales, cuyos resultados confirman los provisionales anteriormente 
reportados. Se espera que para el día de mañana se hayan recibido las aetas finales de todos los Departamen
tos, para que el Tribunal pueda dictar el respectivo acuerdo reconociendo a los ciudadanos electos para 
Presidente y Vicepresidente de la República. 

11.- El día 28 de septiembre último se suscribió en Tikal el protocolo que establece la "Asociación de 
Organizaciones Electorales de Centroamérica y el Caribe" y se convino que el mismo entraría en vigor al 
ser ratificado por los órganos ele~torales superiores de seis de los países representados. La sexta ratificación 
fué la de la Junta Central Electoral de la República Dominicana y consecuentemente, el convenio ha entra
do en vigor entre las seis organizaciones electorales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pana
má y la República Dominicana. 

III.- Conforme a lo dispuesto en la ley, la incripción de ciudadanos quedó de nuevo abierta a partir 
del día 10 del corriente mes. Los ciudadanos que no lo hayan hecho podrán-empadronarse en esta Capital 
en el respectivo centro ubicado en la 14 Avenida 3-80 de la zona 12, así como en las Delegaciones del 
Registro de Ciudadanos establecidas en las Cabe eras departamentales. 

Guatemala, 12 de diciembre de 1985. 
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1.- Habiéndose dictado las resoluciones que ordena el artículo 47 del Decreto Ley 47-85, o sea las que 
adjudican las elecciones de diputados al Congreso de la República y la de Presidente y Vicepresidente de la 
Nación, el día de ayer, en ceremonia solemne, se hizo entrega a estos últimos de las credenciales que los 
acreditan como titulares de esos altos cargos para el próximo período constitucional. Con anterioridad, se 
entregaron las credenciales de los <)iputados electos y las Juntas Electorales Departamentales se encuentran 
realizando la misma actividad con respecto a las municipalidades que fueron electas en la República, todo 
de conformidad con el artículo 53 de la ley citada. 

Il.- En virtud de lo consignado en el punto anterior y cumpliendo con lo que dispone los artículos 54 
del Decreto Ley 47-85 y el 89 de su Reglamento, este Tribunal, por resolución de fecha de hoy, dictó 
acuerdo dando por finalizadas las elecciones, lo que está comunicando para los efectos de ley, tanto a la 
Asamblea Nacional Constituyente, como a la Jefatura de Estado y demás entidades que participaron en el 
proceso electoral. Conforme es de ley, el Congreso de la República será instalado el 14 de enero próximo 
por la Asamblea Constituyente y en esa misma fecha, el Congreso dará posesión de sus cargos al Presidente 
y al Vicepresidente de la República. Al día siguiente, 15 de enero, las Juntas Electorales Municipales en 
cada municipio y la Metropolitana en la Capital darán posesión de sus cargos a las municipalidades electas, 
dándose así inicio al nuevo régimen constitucional. 

lll.- El Tribunal Supremo Electoral se encuentra muy complacido por el indiscutible éxito de est.as 
elecciones, ampliamente reconocido por todos los sectores nacionales, gobiernos de países amigos y observa
dores internacionales. Trátandose de una labor colectiva, en la que participaron alrededor de 25,000 ciuda
danos en mesas y juntas electorales, además del personal del Tribunal y sus dependencias, desea este último 
extender para todos ellos sus agradecimientos más cumplidos por su magnífico trabajo que seguramente 
servirá de estímulo para futuras elecciones. 

Guatemala, 19 de diciembre de 1985. 
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JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

Por este medio desea expresar un público reconocimiento a aquellas personas y entidades que colaboraron a realizar en forma exi
tosa las elecciones del día ocho de diciembre de mil novecientos ochenticinco. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Son ellas: 

Integrantes de mesas electorales 
Personal Municipal adscrito a la Junta Electoral Metropolitana 
Delegados de la Junta Electoral Metropolitana en los Centros·de Votación 
I.D.S. S.A. por su eficiente trabajo en el procesamiento de los resultados electorales 
Asociación de Scouts de Guatemala 
Rotarac 
Personal que auditó y verificó la pepelería electoral 
Entidades Privadas y Públicas que facilitaron sus instalaciones 
Municipalidad de Guatemala 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

Guatemala, Diciembre de 1985. 
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MENSAJE DEL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL 

El Tribunal Supremo Electoral, en este Año Nuevo de 
apertura democrática, saluda y felicita a los dos millones de ciu
dadanos que acudieron a las urnas electorales e hicieron posible 
elecciones ejemplares que han sido reconocidas como tales 
por gobiernos democráticos, múltiples observadores y por la 
prensa nacional y extranjera. 

Sin pretender más mentos que la rectitud profesional y 
amor a la Patria, los Magistrados del Tribunal se sienten verda
deramente honrados por las numerosas y sinceras felicitacio
nes que han recibido de todos los sectores sociales; y, además, 
agradablemente sorprendidos por el inesperado entusiasmo 
popular que despertó el proceso electoral. 

Esta vocación democrática alcanzó igualmente los más 
altos niveles de la lucha electoral y culminó en forma admira
ble sin precedente en Guatemala, cuando el candidato presi
dencial vencido en la elección, personalmente abrazó y felici-
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tó al triunfante. Fue éste el momento estelar de la apertura 
democrática que ya recogió la historia para ejemplo de futu
ras generaciones. 

Va para ambos candidatos, el electo y el vencido, la sin
cera felicitación del Tribunal; pero particularmente para el 
último, Licenciado Jorge Carpio Nicolle, el reconocimiento 
más cumplido por su gran gesto democrático que tanto lo enal
tece. 

El nuevo año se inicia así, gracias a todo ello, con un nue
vo optimismo y la confianza en un mejoramiento económico 
y social, pues así como 1985 fue el año de la apertura demo
crática, 1986 deberá ser el año de la reapertura económica y 
tal vez, también el de la paz en Centroamérica. 

El Tribunal Supremo Electoral desea a todos MUY FELIZ 
AI'/0 NUEVO. 

Guatemala, lo. de enero de 1986. 




