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¿SE ENCAMINA GUATEMALA A UNA NUEVA 
FASE DE SU PROCESO DEMOCRÁTICO?

Entre los meses de abril y octubre de 2015 Guatemala escribió páginas inéditas en su historia política. La que parecía 
una sociedad aletargada y conformista, con instituciones débiles y con expectativas de continuar por una ruta que 
irremediablemente la llevaba al precipicio, en seis meses vivió jornadas intensas que transformaron radicalmente 
el cuadro político imperante. 

Estos intensos como inesperados movimientos en el tablero del ajedrez nacional se tradujeron en:

• la renuncia de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti,  después que la Corte Suprema de Justicia autorizara 
al Congreso la realización de un antejuicio para poder someterla a la justicia,  y su prisión preventiva 

• la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina, después que el Congreso declarase con lugar, por amplia 
mayoría, el levantamiento del derecho de antejuicio del que gozaba, y su consiguiente encarcelamiento, acusados ambos 
de liderar una red de defraudación aduanera

• la captura, seis meses después de estar evadiendo a la justicia, del Secretario Privado de la Vicepresidenta, señalado 
de ser el principal operativo de la red de corrupción en las aduanas

• la detención del Superintendente de la Administración Tributaria (SAT) y de su antecesor, así como de otros funcionarios y 
exfuncionarios de la misma, involucrados en la misma red por la que se investiga al  exmandatario y la exvicepresidenta

• la designación de Alejandro Maldonado Aguirre, quien hasta pocos días antes era magistrado de la Corte de Constitu-
cionalidad, como vicepresidente del país por el Congreso, y su asunción, pocas semanas después, como Presidente de 
la República 

• la derrota, en la primera vuelta electoral, del candidato presidencial del principal partido de oposición, Manuel Baldizón, 
que en abril parecía que inevitablemente iba a ser electo presidente de la República 

• el encarcelamiento del Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social (IGSS), hombre de confianza 
del Presidente, igualmente por otro caso de corrupción por contrataciones anómalas

• la detención de la mayoría de miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo al Presidente del Banco de Guatemala 
y al representante del sector privado, y otros funcionarios de esa entidad   

• la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no autorizar la inscripción como candidato a diputado del expresidente 
de la Republica, Alfonso Portillo, por falta de honestidad 

• la acusación, planteada por el Ministerio Público, contra el candidato vicepresidencial de Manuel Baldizón, del partido 
LIDER, por la comisión de hechos relacionados con lavado de dinero y otras anomalías cuando fue Presidente  del Banco 
de Guatemala

• La acusación, siempre por el Ministerio Público, contra varios diputados al Congreso de la República, por hechos ilegales 
cometidos junto con el expresidente  del Banco de Guatemala

• La renuncia del Ministro de Gobernación, hombre fuerte del gobierno y principal encargado de la política de seguridad, 
presuntamente por presiones del gobierno de Estados Unidos

• La renuncia, y su posterior encarcelación, del secretario general de la presidencia, yerno del Presidente Pérez, acusado 
de la comisión de actos de corrupción 

Y muchos otros hechos, algunos de los cuales se mencionan en esta revista.
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Estos acontecimientos insólitos y prácticamente no imaginados antes de abril, aunque varios medios de comunicación, 
en especial el matutino El Periódico, venían denunciando sistemáticamente la creciente comisión de diversos “negocios 
turbios” por parte de la conocida como “la  pareja presidencial”, no habrían sido posible sin la intervención firme y deci-
dida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de su Comisionado, el jurista colombiano 
Iván Velásquez; del Ministerio Público, encabezado por la Fiscal General Thelma Aldana, que planteo los antejuicios 
contra las autoridades estatales denunciadas y sustanció las  denuncias penales;y del Tribunal Supremo Electoral, que 
condujo el proceso electoral en medio de aguas tumultuosas. En este contexto, no puede obviarse la presión ejercida por 
la Embajada de los Estados Unidos.

Sin embargo, el factor determinante de todo este proceso lo constituyó la movilización social de la ciudadanía, no solo 
de la capital sino de todos los rincones del país, que a lo largo de estos meses realizó concentraciones multitudinarias, 
utilizó las redes sociales para denunciar los abusos, exigir sus derechos y reclamar justicia. Y a pesar que por momentos 
pareció que la incertidumbre reinante podía traducirse en abstención electoral o en una avalancha de votos nulos, la 
ciudadanía acudió masivamente a las urnas y transformó la historia de Guatemala. 

Por supuesto, este es solo el primer capítulo de esa nueva historia que se está escribiendo. Y como es natural, las incertezas 
son mayores que las seguridades. Si bien a la hora de hacer un balance preliminar, al finalizar el año 2015, se comprueba 
que la clase política tradicional ha sido cuestionada, aunque todavía no derrotada, como lo confirman las diputaciones 
y alcaldías que todavía conservan los partidos Patriota y Líder, exponentes de ese estilo clientelar, patrimonialista y de 
saqueo del Estado, este movimiento de rechazo se tradujo en la elección, a la presidencia de la República, de una nueva 
figura política cuyo desempeño futuro genera muchas incógnitas. 

Si bien Jimmy Morales es un comediante conocido, por un programa de televisión seguido por muchos a lo largo de varios 
años, y por haber realizado varias películas de bajo costo seguidas por un gran público, sobre todo de la provincia, en abril 
su candidatura lucia muy lejana de ocupar un lugar relevante a la hora de emitirse el veredicto electoral. No solo no era 
conocido como figura política, a pesar de haber sido, en el 2011, candidato a alcalde del municipio de Mixco, vecino a la 
capital, habiendo obtenido el tercer lugar, sino que el partido que lo postulaba era prácticamente desconocido, a pesar  
de existir  desde enero de 2008 (siendo sus fundadores militares retirados vinculados a la línea dura contrainsurgente de 
los años 70 y 80). A lo anterior se agrega la poca propaganda por escasez de recursos, pero sobre todo la falta de una 
propuesta programática de gobierno, lo que confirmaría que no aspiraba a alcanzar el gobierno.

Sin embargo, un eslogan oportuno: “ni corrupto ni ladrón”, un rostro amable y el carecer de un pasado político que pu-
diera estigmatizarlo, aunado a la indignación ciudadana y al generalizado rechazo a las corruptas prácticas políticas, lo 
catapultaron al primer lugar en la primera vuelta de la elección presidencial (aunque con una exigua votación del 24%) 
y a la presidencia de la República con el respaldo del 67% en la segunda vuelta. (sólo el presidente Cerezo, en 1985, y 
el presidente Portillo, en 1999, han alcanzado el 68% de los votos en segunda vuelta). Su victoria fue mayor al derrotar 
a una candidata con mayor experiencia política y de gestión pública (fue la mujer fuerte en el gobierno de su esposo, 
el presidente Alvaro Colom, 2008-12 y la impulsora de los programas sociales), pero que para muchos votantes, sobre 
todo los que acudían por primera vez a las urnas, representaba ese viejo estilo de hacer política que la mayoría rechaza. 

La fragilidad política del nuevo presidente se evidencia con el hecho de que su partido solo logró 11 diputados (de 158 y 
ningún alcalde (de 338). Dada la inexperiencia política del nuevo presidente y de lo que se conoce de su equipo de trabajo, 
las posibilidades de diálogo y concertación con el Congreso de la Republica, dominado por una oposición variopinta, y 
que en el diseño institucional del Estado guatemalteco juega un papel determinante, constituyen toda una incógnita. Por 
otra parte, diversos grupos que entre abril y septiembre ocuparon las plazas del país  ya han advertido que no bajarán 
la guardia en lo que respecta a la movilización ciudadana y fiscalización social de los actos del nuevo gobierno, para 
asegurar una gestión transparente y el máximo control  de la corrupción.

En todo caso, aunque las posibilidades de que Guatemala se enrumbe por nuevos derroteros están abiertas, son mu-
chos los frentes que hay que acometer casi que simultáneamente para recuperar la credibilidad ciudadana y estabilizar 
al país. Entre otros, reformas legales integrales (Leyes Electoral y de Partidos Políticos, del Servicio Civil, de Compras y 
Contrataciones, de la SAT, Orgánica del Congreso, etc.), equilibrar el presupuesto del Estado y reducir el déficit fiscal para 
atender las carencias en salud, educación, seguridad  alimentaria y seguridad ciudadana, y generar empleo mediante el 
fomento de la inversión, pero sobre todo, el impulso de efectivas políticas públicas que reconozcan la multiculturalidad 
de la sociedad guatemalteca.
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Crisis política genera 
un proceso electoral  atípico
Después de haberse celebrado siete elecciones generales, desde la pri-
mera de la era democrática en 1985, parecía que en el 2015 se repetiría 
el mismo guion, con ligeras variantes, y que las elecciones que deberían 
efectuarse en septiembre ocurrirían con relativa normalidad, aunque 
en medio de un creciente malestar ciudadano. Como en las 6 ocasiones 
anteriores a partir de 1990, el partido en el gobierno no repetiría y el 
candidato que había sacado el segundo lugar en el 2011 parecía encami-
narse con paso firme a ser electo como el nuevo presidente. Así, durante 
el primer trimestre del año, todo indicaba que la pelea por la presidencia 
sería entre Manuel Baldizón y su partido Líder, y Sandra Torres, ex pri-
mera dama y candidata del Partido Unidad  Nacional de la Esperanza 
(UNE), que había gobernado entre 2008 y 2012. 

en el país, la que en menos de 5 me-
ses condujo al relevo total de las dos 
máximas autoridades de gobierno, 
y a su confinamiento en prisión. A 
la vez, ese movimiento provocó que 
los partidos Líder y UNE se quedaran 
fuera de juego y surgiera un nuevo 
actor cuyo papel no estaba previsto 
en el guion.  

Al momento de hacerse la denun-
cia, ni la Vicepresidenta Baldetti ni 
su secretario privado se encontra-
ban en Guatemala, pues. ella había 
viajado a Corea del Sur, acompañada 
por el, donde una universidad le ha-
bía otorgado un doctorado honoris 
causa, “honor” del que ya no se 
supo nada a causa del escándalo. Si 
bien en un primer momento el MP 
y la CICIG excluyeron del caso a la 
vicemandataria, la cuenta regresiva 
había comenzado para ella. Aunque 
a su vuelta a Guatemala ella infor-
mó que al enterarse del caso había 
destituido inmediatamente a su se-
cretario privado, que aún seguía en 
el exterior, y lo había conminado a 
presentarse ante la justicia, su ya 
deteriorada credibilidad por la acu-
mulación de diversos escándalos y 
su evidente enriquecimiento fuera 
de toda proporción fueron factores 
que aceleraron su declive.

Pero lo que le dio un giro inespe-
rado a esos sucesos fue el empo-

Por supuesto, el partido Patriota, en 
el gobierno, no renunciaba a dar la 
lucha, y se las ingeniaba para seguir 
canalizado recursos públicos para 
apuntalar a su precandidato pre-
sidencial y ministro de Comunica-
ciones hasta septiembre de 2014, 
Alejandro Sinibaldi, así como a sus 
diputados y alcaldes, la mayoría  de 
los cuales buscaba la reelección. Ha-
bía otros partidos y precandidatos, 
pero las apuestas ya estaban hechas. 
En este contexto, solo  se  esperaba 
que el relativamente nuevo Tribu-
nal Electoral, instalado en marzo  
de 2014,  que ya había demostrado 
cierta firmeza al sancionar, e incluso 
suspender, a varios partidos por rea-
lizar campaña anticipada, y que en 
septiembre 2014 había destituido a 
la vicepresidenta Baldetti del cargo 
de Secretaria General del Partido 
Patriota, por manifiesta incompati-
bilidad de funciones, convocara el 
2 de mayo a elecciones generales, 
tal como lo prevé la ley de la mate-
ria, las que deberían de celebrarse 4 
meses después.

Pero como ocurre con los movi-
mientos telúricos, de repente el 16 
de abril el Ministerio Público y la 
Comisión Contra la Impunidad en 
Guatemala provocaron un sismo 
político cuyas replicas, cada vez más 
crecientes, generaron una crisis po-
lítica de proporciones desconocidas 
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deramiento de diversos grupos de 
ciudadanos, de todos los estratos y 
sectores, pero con el común deno-
minador de la indignación y la exi-
gencia ética. Así, las redes sociales 
comenzaron a vibrar, y desde diver-
sas sedes se coincidió en llamar a la 
movilización ciudadana y a convocar 
a la realización en la plaza central, 
llamada de la Constitución, el sába-
do 25 de abril, de la primera concen-
tración pacífica bajo la demanda de 
“renuncia ya”, dirigida inicialmente a 
la vicepresidenta Baldetti, pero que 
a los pocos días también se le recla-
mó al presidente. Estas manifesta-
ciones, realizadas en las principales 
plazas del país, con un impresio-
nante espíritu cívico, que en ningún 
momento generaron choques o con-
frontaciones, y que tampoco fueron 
reprimidas por la fuerza pública, se 
realizaron durante 20 sábados con-
tinuos, siendo el factor fundamental 
para la práctica defenestración pri-
mero de la vicepresidenta y después 
del presidente.

Pero al ocurrir la denuncia inicial 
en las vísperas de la convocatoria 
a elecciones generales, fue inevita-
ble que se produjera una mezcla de 
agendas y  de demandas de lo  más  
variadas. De esa cuenta, el rechazo 
a los gobernantes se mezcló con  la 
condena a los “políticos corruptos” 
y por extensión a los partidos tradi-
cionales y clientelares, planteándose 
por algunos grupos la demanda de 
retrasar hasta noviembre las elec-
ciones, con el objeto de reformar 

previamente la ley electoral y de 
partidos políticos, para que tales 
reformas se aplicaran a tales elec-
ciones. Incluso se llegó a plantear la 
necesidad de darle validez al voto 
nulo como una forma de  rechazo a 
la clase política tradicional.  Si bien 
dentro de la formalidad del precario 
Estado de Derecho existente en el 
país la reforma no era viable, la exi-
gencia perduró por bastante tiem-
po.1 El Congreso de la República, 
sometido a la presión social, trami-
tó de emergencia las reformas que 
venía dilatando desde mucho antes, 
y las envió a consulta a la Corte de 
Constitucionalidad, con lo cual se 
libró de la brasa caliente que tenía 
entre las manos.2

Así, entre  reclamos ciudadanos y 
respaldos al  desempeño del MP, la 
CICIG y de los  jueces que conocieron 
de los casos denunciados, el proceso 
electoral continuó su curso, como 
se describe más adelante. Pero ya 
nada fue igual, como lo comprobó 
en carne propia el candidato Baldi-
zón, quien había llegado al extremo 
de pedir un voto contundente y de-
finitivo a su favor en la primera vuel-
ta, para de esa manera “ahorrarle 
al Estado” el gasto de una segunda  
ronda. Así como se exigía “renuncia 
ya”, lema que después se convirtió  
en “justicia ya”, a Baldizón la plaza 
le transformó su lema de “te toca 
ya Guatemala” en “no te toca”. Y en 
efecto, no le tocó ocupar ninguno de 
los dos primeros lugares, quedando 
excluido del ballotage.  

1 La Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG), otra experiencia inédita en la 
historia reciente  de Guatemala, conformada por estudiantes de las universidades de San Carlos 
(estatal), Rafael Landívar (católica), del Valle  y Francisco Marroquín,  fue uno de los colectivos 
que  demandaron la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

2 El proceso para la aprobación de las reformas a la LEPP continúa. Para el cierre de edición 
de este Reporte Político, el mismo se encontraba en su fase intermedia, es decir, en la Corte 
de Constitucionalidad. Después de emitir lo que se denomina “opinión consultiva” la CC las 
devolverá al Congreso con sus observaciones, para la posterior aprobación de las mismas, o 
su modificación, si así lo indicare la Corte. 
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Cronología de los hechos 
más relevantes de la 
crisis política

16 de abril. el MP y la CICIG dan a 
conocer los primeros hallazgos de 
una investigación de casi un año de 
duración, según la cual funciona-
rios del Estado, así como colabora-
dores privados, formaban parte de 
una red de defraudación aduanera 
denominada “La Línea”. Esta es-
tructura estaba integrada por altos 
funcionarios de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT)3 
y dirigida por el secretario privado 
de la vicepresidenta del país, Juan 
Carlos Monzón. En declaraciones 
posteriores, Iván Velásquez, co-
misionado de la CICIG, indicó que 
incluso podrían estar involucradas 
aproximadamente mil empresas así 
como personas relacionadas con la 
Red Moreno.4 También aprovechó 
para subrayar que la investigación 
permitió determinar que al menos 
500 contenedores atravesaron las 
diferentes aduanas del país sin pagar 
los respectivos impuestos, generan-
do para los dirigentes de La Línea ga-
nancias de hasta Q 2.3 millones a la 
semana (La Hora, 28.04.2015).

17 de abril. El movimiento identi-
ficado con el hashtag #RenunciaYa 
convoca, a través de redes sociales, 
a una manifestación pacífica para 
efectuarse el 25 de abril, en la Plaza 
de la Constitución, de la zona 1 de 
la ciudad capital, con el propósito 
fue exigir la renuncia del presidente 
Otto Pérez Molina y de la vicepre-
sidenta Roxana Baldetti (Siglo 21, 
17.04.2015). 

19 de abril. El candidato presiden-
cial del Partido Patriota y ex ministro 
de Comunicaciones y Obras Públi-
cas, Alejandro Sinibaldi, anuncia su 
renuncia al partido en el gobierno 
y por consiguiente a su candidatu-
ra. Aduce incompatibilidad política 
con la vicepresidenta Baldetti, quien  
habría saboteado su candidatura, así 
como su desacuerdo con la gestión 
anómala de los gobernantes.

21 de abril.  La crisis se intensifica 
cuando Salvador González Álvarez, 
alias Eco, y Francisco Javier Ortiz 
Arriaga, alias Teniente Jerez, junto 
con 6 personas quedan en libertad 
provisional por orden de la jueza de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 
Según la investigación del MP y la 
CICIG, Salvador González era el 
principal colaborador de Juan Car-
los Monzón,  mientras que Javier 
Ortiz era el enlace entre estos dos y 
los demás integrantes de La Línea. 
Dentro de las funciones del Tenien-
te Jerez, se determinó que estaba 
la designación y coordinación de 
integrantes de La Línea en puestos 
estratégicos de la SAT. También ope-
raba una cuenta bancaria en la cual 
se consignaban los sobornos que se 
cobraban a los importadores a cam-
bio de reducción de aranceles.  

23 de abril. A pesar que durante 
los meses anteriores la presidencia 
del país, se mostraba opuesta a ex-
tender el mandato de la CICIG has-
ta el 2017, después de la denuncia 
del emblemático caso de La Línea, 
el gobierno de Guatemala solicita 
al Secretario General de Naciones 
Unidas (ONU) Ban Ki-moon, exten-
der el mandato de la CICIG, con el 

3 Según se indica en su sitio oficial (wwww.portal.sat.gob.gt) la SAT es una entidad estatal des-
centralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con 
exclusividad las funciones de administración tributaria, contenidas en la legislación.  La insti-
tución goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta 
con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.

4 El Caso Moreno o caso del Capo del Contrabando fue un proceso judicial que se desarrolló en 
Guatemala durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen a finales de la década de 1990, cuando 
se descubrió que el ciudadano salvadoreño Alfredo Moreno Molina lideraba una banda dedi-
cada al contrabando, la cual habría estafado al fisco guatemalteco por aproximadamente 70 
millones de quetzales.
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propósito de continuar con la desar-
ticulación de estructuras paralelas al 
Estado. Dicha solicitud fue aprobada 
el 15 de mayo, cuando el ministerio 
de Relaciones Exteriores confirmó 
que recibió una carta de la ONU 
aceptando la solicitud de extender 
el plazo de la CICIG hasta el 3 de sep-
tiembre de 2017. 

25 de abril. Aproximadamente 10 
mil personas, en su mayoría jóvenes, 
se concentran en la Plaza de la Cons-
titución, reclamando la renuncia de 
los mandatarios del país. Esta fue 
la primera de 20 manifestaciones 
pacíficas que se realizaron durante 
20 sábados consecutivos, hasta el 5 
de septiembre, un día antes de las 
elecciones. Estas manifestaciones 
también ocurrieron en las plazas de 
las principales ciudades del país.

27 de abril. Otros sectores de la 
sociedad convocan, a través de las 
redes sociales, a una nueva manifes-
tación el 2 y 24 de mayo. El presiden-
te del CACIF, Jorge Briz, señaló que 
apoyarían todos los movimientos 
pacíficos que fortalecieran la demo-
cracia e institucionalidad del país y 
que rechazaban que funcionarios 
públicos estuvieran involucrados 
en actos de corrupción porque ellos 
deben  estar al servicio de la ciuda-
danía y no de estructuras paralelas 
que dificultan el funcionamiento óp-
timo del Estado. También aprovechó 
para exigir que tanto Otto Pérez Mo-
lina como Roxana Baldetti hicieran 
efectiva su declaración jurada de 
patrimonio. Ello como una garantía 
hacia la ciudadanía de que no esta-
ban involucrados en el caso de de-
fraudación aduanera, sin embargo, 
ninguno atendió a dicha solicitud (El 
Periódico, 28.04.2015). 

28 de abril. El MP y la CICIG presen-
tan unas escuchas telefónicas como 
evidencia de la investigación crimi-
nal que realizaban. En ellas se men-
cionó el nombre de Claudia Méndez 
Asencio, quien se desempeñaba 
como intendente de Aduanas, ha-

biendo sido anteriormente respon-
sable de la oficina de transparencia 
a cargo de la vicepresidencia. El di-
rectorio de la SAT procedió con su 
inmediata destitución (Diario Digital, 
28.04.2015). 

30 de abril. En sus intentos por en-
contrar a Juan Carlos Monzón, pró-
fugo de la justicia desde que se le 
acuso de liderar “La Línea”, el MP 
allana la finca Las Lágrimas, ubicada 
en el departamento de Chiquimula, 
la cual comunica con el territorio 
hondureño y donde funcionó un 
destacamento militar. El Ministerio 
de Gobernación había ofrecido una 
recompensa de Q 100 mil a quien 
diera información del paradero de 
Monzón (Prensa Libre, 30.04.2015). 
A pesar que los registros migrato-
rios indicaron que Monzón viajó de 
Corea del Sur hacia España e hizo es-
cala en Colombia y El Salvador para 
llegar a San Pedro Sula, Honduras, 
ni las autoridades hondureñas ni las 
guatemaltecas pudieron atraparlo 
durante dicha trayectoria. El alla-
namiento se efectuó luego de una 
llamada anónima que recibieron las 
autoridades guatemaltecas y hondu-
reñas acerca de la supuesta ubica-
ción del prófugo Monzón. El 18 de 
mayo se efectuó una segunda bús-
queda, a raíz de una denuncia anó-
nima según la cual se encontraba en 
Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 
Finalmente, el 4 de octubre Monzón 
se entregó de manera sorpresiva a 
las autoridades judiciales (Siglo 21, 
5.10.2015). 

29 de abril. 72 comunidades indí-
genas anuncian que realizarían ma-
nifestaciones pacíficas en la ciudad 
capital el 1 y 16 de mayo, para exigir 
la renuncia del binomio presiden-
cial. A diferencia de las anteriores 
manifestaciones, en esta ocasión el 
presidente Perez Molina señaló que 
las personas que solicitaban su re-
nuncia y la de la vicepresidenta era 
un grupo que no reflejaba el sentir 
de los guatemaltecos (Prensa Libre, 
30.04.2015). 
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2 de mayo. El Tribunal Supremo 
Electoral convoca a la realización 
de Elecciones Generales el domin-
go 6 de septiembre, para elegir a 
las autoridades que dirigirán el go-
bierno del país durante el período 
2016-2020.

3 de mayo. El partido LÍDER realizó 
su Asamblea General en la Plaza de 
la Constitución. Manuel Baldizón 
es ratificado como candidato pre-
sidencial. Con la frase, “Ahora le 
toca al pueblo gobernar”, el candi-
dato dio la bienvenida a los más de 
10 mil simpatizantes que asistieron 
al evento. 

6 de mayo. La CSJ traslada al Con-
greso de la República el expediente 
para iniciar el proceso de antejuicio 
en contra de la vicepresidenta Ro-
xana Baldetti. 

7 de mayo. La vicepresidenta Bal-
detti, indica que es respetuosa de la 
ley por lo que no renunciaría. El mis-
mo día, el Congreso de la República 
anunció que darían trámite al ante-
juicio para removerle la inmunidad 
(Siglo 21, 7.05.2015). 

8 de mayo. Al atardecer el presi-
dente Pérez Molina anuncia que la 
vicepresidenta Baldetti le ha comu-
nicado su renuncia, para facilitar las 
investigaciones del MP. Esa misma 
noche la vicemandataria presenta 
su carta de renuncia al Congreso de 
la República. La misma es aceptada 
con 145 votos a favor de los 149 di-
putados presentes. 

14 de mayo. El Congreso de la Repú-
blica de Guatemala elige al juriscon-
sulto y político Alejandro Maldonado 
Aguirre como el décimo cuarto vice-
presidente del país.  La Constitución 
Política de la República prevé (art. 
192) que en caso de falta absoluta 
del Vicepresidente de la República o 
renuncia del mismo, será sustituido 
por la persona que designe el Con-
greso de la República, escogiéndola 
de la terna propuesta por el Presi-

dente de la República; el sustituto 
regirá hasta terminar el período con 
igualdad de funciones y preeminen-
cias. (CNN, 14/.5.2015). 

16 de mayo. Se realiza una de las 
manifestaciones con mayor cantidad 
de participantes (más de 50 mil per-
sonas), quienes desde la Plaza de la 
Constitución exigieron la renuncia 
del presidente Otto Pérez Molina 
(Siglo 21, 17.05.2015). 

19 de mayo. La Embajada de los 
Estados anuncia que ha retirado 
las visas estadounidenses a las si-
guientes personas, algunas vincula-
das con el caso La Línea y otras con 
otros casos de presunta corrupción: 
la exvicepresidenta Roxana Baldetti; 
el diputado del PP, Gudy Rivera; la 
jueza Jisela Reinoso; el exministro 
de Energía y Minas; Erick Archila; y 
el presidente de la Junta Directiva 
del Instituto Guatemalteco de Se-
guridad Social (IGSS), Juan de Dios 
Rodríguez (El Periódico, 19.05.2015). 

20 de mayo. El MP en colabora-
ción con la CICIG, anuncia que se ha 
emitido orden de captura en contra 
de Otto Molina Stalling, hijo de la 
jueza de la Cámara Penal de la CSJ, 
sindicado de delitos de asociación 
ilícita, cobro ilegal de comisiones y 
tráfico de influencias; al presidente 
del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, 
quien también fue secretario priva-
do del presidente Otto Pérez Molina, 
y al presidente del Banco de Gua-
temala, Julio Roberto Suárez Gue-
rra, por fraude (Emisoras Unidas, 
20.05.2015). 

21 de mayo. Mauricio López Bonilla, 
ministro de Gobernación, presenta 
su renuncia al cargo, uno de los más 
importantes durante el gobierno 
actual. Durante el siguiente mes se 
producen las renuncias siguientes: 
Cynthia del Águila, ministra de Edu-
cación; Sergio de la Torre, ministro 
de Economía; Sebastián Marcucci, 
ministro de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación; Luis Enrique Mon-
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surgimiento	de	costarica

terroso, ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social; Juan Carlos Paiz, 
Comisionado Presidencial para la 
Competitividad e Inversión; y Adela 
de Torrebiarte, comisionada pre-
sidencial para la Reforma Policial. 
Además las de los viceministros de 
Economía, María Luisa Flores, Sigfri-
do Lee, y Claudia de Del Águila. Y del 
viceministro administrativo del Mi-
nisterio de Finanzas Públicas, Mar-
co Antonio Gutiérrez (El Periódico, 
23.08.2015). Fueron 11 las que se 
presentaron entre el 21 de mayo y 
el 22 de agosto, 

30 de mayo. Nueva manifestación 
multitudinaria en rechazo a la co-
rrupción y en demanda de la renun-
cia inmediata del Otto Pérez Molina 
como presidente del país. 

3 de junio. El Embajador de Estados 
Unidos, en conferencia de prensa 
ofrecida junto con el presidente Pé-
rez Molina, anuncia su apoyo a los 
cambios y depuraciones planificadas 
por el gobierno en la SAT. 

3 de junio.  El arzobispado de Gua-
temala, a través de un comunicado, 
denuncia la corrupción en Guate-
mala y señala que era importante 
celebrar las elecciones generales el 
6 de septiembre, tal como lo esta-
bleció el TSE, pero votando por can-
didatos idóneos.5. En el comunicado 
también se exigía al Congreso de la 
República agilizar el procedimien-
to para reformar la LEPP (Siglo 21, 
3.06.2015).  

10 de junio. La Corte Suprema de 
Justicia resuelve autorizar el trámi-
te de antejuicio presentado por el 
MP en contra del presidente Otto 

Pérez Molina.(Emisoras Unidas, 
10/06/2015). 

12 de junio. El Congreso de la Repú-
blica conforma la comisión pesqui-
sidora del antejuicio solicitado.6  No 
obstante, la abogada Karen Fischer 
interpuso un amparo provisional con 
el cual se detuvo la anterior autori-
zación. El 1 de julio la Corte de Cons-
titucionalidad (CC) revocó dicho re-
curso.  Al respecto, el secretario de 
la CC informó que con la resolución 
emitida no había obstáculo para que 
la comisión pesquisidora previamen-
te conformada en el Congreso de la 
República continuara con las dili-
gencias. Mientras este proceso se 
discutía en el Congreso, el MP y la 
CICIG solicitaron iniciar antejuicios 
en contra de los diputados de Liber-
tad Democrática Renovada (LÍDER), 
Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario 
Yanes, Mario Rivera; y el alcalde de 
Chinautla, Arnoldo Medrano. 

16 de julio. la CICIG presenta su in-
forme “El financiamiento de la polí-
tica en Guatemala”, en el que hace 
fuertes señalamientos sobre la for-
ma como se financian los partidos 
políticos del país, principalmente 
para sus respectivas actividades 
proselitistas. Manuel Baldizón señala 
que el actuar de la CICIG atentaba 
contra la soberanía del país. Por tal 
razón, viajó a Washington, D.C. para 
presentar una queja ante la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), argumentando una intromi-
sión de la CICIG  en los asuntos in-
ternos del país. (28.7.2015).  

4 de agosto. Cuando Congreso de 
la República debía conocer en ter-
cera lectura las reformas a la LEPP, 
los diputados de la bancada LÍDER 

5 El CACIF también recomendó que no era prudente atrasar las Elecciones Generales, como lo 
solicitaban algunos grupos. 

6 En medio de esta situación, el MP solicitó a la CSJ agregar los delitos de cohecho pasivo y 
defraudación tributaria a los involucrados en el caso “La Línea”. Además, indicó que las escu-
chas telefónicas que han intervenido evidencian los cobros ilegales de comisiones por parte 
de funcionarios a importadores, a cambio de una reducción en los impuestos que deberían 
pagar por el paso de mercancías en las diferentes aduanas del país. Según el MP, los referidos 
cobros eran entre Q 15 mil y  Q 150 mil por cada contenedor.
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y PP se retiraron del hemiciclo, 
rompiendo así el quorum requeri-
do de 105 parlamentarios (La Hora, 
4/08/2015). Luego de no presentar-
se en varias reuniones ordinarias, 
la bancada de LÍDER presentó una 
solicitud al pleno a través de la cual 
buscaba introducir una ley que im-
pidiera que la CICIG acompañara al 
MP en las investigaciones (Prensa 
Libre, 13.08.2015). La misma no fue 
aprobada. 

21 de agosto. La exvicepresiden-
te Roxana Baldetti es capturada y 
puesta bajo custodia, acusada de 
asociación ilícita, caso especial de 
defraudación aduanera y cohecho 
pasivo. El mismo día, el MP y la CICIG 
señalaron que la evidencia encon-
trada durante diversos allanamien-
tos demuestra que los jefes de “La 
Línea” eran en realidad Otto Pérez 
Molina y Roxana Baldetti (El Perió-
dico, 21.08.2015). 

23 de agosto. Otto Pérez Molina, 
convoca a una conferencia de pren-
sa para rechazar las acusaciones en 
su contra, asegurando que de ser 
necesario se sometería a las auto-
ridades judiciales y garantizándole 
a la ciudadanía que no renunciaría 
como presidente del país (El Perió-
dico, 24.08.2015).   

25 de agosto. Roxana Baldetti queda 
ligada a proceso por los delitos antes 
señalados. Por su parte, la Procura-
duría General de la Nación (PGN) 
se unió a las solicitudes de diversas 
entidades y sectores que piden la 
renuncia de Otto Pérez Molina. 

27 de agosto. Estudiantes universi-
tarios y autoridades de la mayoría de 
universidades del país efectúan una 
masiva manifestación en la Plaza de 
la Constitución, respaldando la soli-
citud de renuncia del presidente. (El 
Periódico, 27.08.2015). 

1 de septiembre. Durante la tarde, 
aproximadamente un centenar de 
personas bloquean la entrada del 

Congreso de la República, para evi-
tar que los diputados ingresaran al 
mismo y conocieran el antejuicio en 
contra del presidente. No obstante, 
otro grupo formó una cadena huma-
na a través de la cual los diputados 
pudieron ingresar al hemiciclo. Con 
132 votos a favor, el Congreso le re-
tira su inmunidad a  Pérez Molina. 
(Siglo 21, 1.09.2015).

3 de septiembre. El presidente Pérez 
Molina presenta su carta de renun-
cia al Congreso de la República, la 
cual fue aceptada por unanimidad. 
Posteriormente, se presentó a la To-
rre de Tribunales del Organismo Ju-
dicial (OJ) para enfrentar su primera 
audiencia en donde el juez a cargo 
de la misma, dictó prisión preventiva 
en su contra, 

4 de septiembre. Alejando Maldo-
nado Aguirre es juramentado por 
el Congreso de la República como 
nuevo presidente constitucional 
del país, para concluir el período de  
gobierno que vence  el 14 de enero 
de 2016.  

6 de septiembre. Se celebran las 
elecciones generales en todo el país, 
con alta afluencia ciudadana.

8 de septiembre. El expresidente 
Pérez Molina es ligado a proceso 
penal por los delitos de cohecho pa-
sivo, asociación ilícita y defraudación 
aduanera. (Prensa Libre, 9.09.2015).

16 de septiembre. El Congreso de 
la República elige a Alfonso Fuen-
tes Soria, ex rector de la Universi-
dad  de San Carlos, y hasta ese  día 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
Superior Universitario Centroame-
ricano (CSUCA), como nuevo vice-
presidente del país, hasta el 14 de 
enero de 2016.

25 de octubre. Se celebra la segun-
da vuelta de la elección presidencial.  
Con el 67% de los votos el candida-
to Jimmy  Morales es electo como 
presidente de la República para el 
período 2016-20.
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Recuadro No. 1
La CICIG rompió el esquema de justicia en Guatemala

Extracto de la revista Crónica No. 137, págs. 10-14. (4.12.2015)

acuerdo general entre los entrevistados es que 
este es el de La Línea y por el que dimitieron y 
se encuentran en prisión preventiva Pérez Molina 
y Baldetti.

¿Pero por qué este? Por las repercusiones político-
institucionales que tuvo: nada menos que el pro-
cesamiento de un expresidente y una ex vicepre-
sidenta. No estoy seguro que el comisionado Iván 
Velásquez o la fiscal Thelma Aldana tuviesen pen-
sado que el asunto podía llegar tan lejos. Probable-
mente a medida que fueron haciendo capturas y 
obteniendo archivos comprendieron que el caso 
los llevaba hasta los niveles más altos del gobierno 
y ya en el proceso actuaron de la única forma que 
podían actuar: ir a hasta las últimas consecuencias, 
subraya Edgar Celada, del área de justicia del Ins-
tituto de Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

En este mismo sentido, Lorena Escobar, experta en 
temas de seguridad y justicia de la Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), destaca 
las consecuencias generadas por el destape de este 
caso La Línea y la presunta participación de los ex 
gobernantes. Durante todo el mandato de la CICIG, 
por primera vez vimos señalamientos contunden-
tes por corrupción contra altos funcionarios en el 
ejercicio del poder. Nótese, no eran exfuncionarios, 
eran burócratas que estaban en plena gestión de 
sus funciones y es ese el elemento distintivo de la 
mayoría de los casos presentados por la institu-
ción en 2015, entre los que destaca el de La Línea, 
refiere Escobar.

Samayoa también comparte las declaraciones 
anteriores. Es indudable que el caso insignia es 
el de La Línea, esto porque trastocó la gestión de 
servicios públicos fundamentales como la salud, 
la educación y el combate a la desnutrición al ha-
ber desviado del Estado la aportación que de mi 
bolsillo hago para que estas asistencias básicas se 
mantengan. Fue algo muy lamentable que hirió 
profundamente a los guatemaltecos y que llevó a 
las consecuencias que ya conocemos, destaca el 
entrevistado. Tanto Quinteros como Muralles están 
de acuerdo con lo antes dicho, especialmente por 
las repercusiones y el impacto que generó dicho 

Los primeros siete años de la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
transcurrieron entre luces y sombras, con fuertes 
polémicas que giraron en torno a la personalidad 
y acciones de dos comisionados -Carlos Castresa-
na y Francisco Dall’Anese-, aunque siempre en la 
dirección de promover cambios en el sistema de 
justicia y luchar contra la marcada impunidad. A 
finales del 2013 llegó como nuevo comisionado, 
el fiscal colombiano Iván Velásquez, un profesio-
nal de reconocido prestigio, que Naciones Unidas 
valoró para escogerle al cargo de comisionado en 
Guatemala.

De acuerdo con las prioridades que fijó el propio 
comisionado, se establecieron cinco focos de aten-
ción para encaminar investigaciones: corrupción, 
corrupción en el sistema judicial, narcoactividad 
y despojo de tierras, financiamiento de partidos 
políticos y, finalmente, el sistema de aduanas. La 
tarea era demostrar el funcionamiento de estruc-
turas criminales en estos fenómenos criminales de-
tectados previamente. El trabajo de capacitación, 
la organización y las investigaciones dieron frutos 
altamente positivos. Pero hay un fenómeno que 
se debe destacar a la par de esto: se promovió –a 
la luz de los resultados– un despertar ciudadano 
que fortaleció la labor institucional en la cadena 
del sistema de justicia.

El caso La Línea, un ejemplo a nivel mundial

En ningún país del mundo el presidente y el (la) 
Vicepresidente(a), han sido descubiertos en ilíci-
tos y capturados antes de que termine su período. 
Guatemala es ahora un ejemplo para el mundo en 
la lucha contra la corrupción. Al frente de todo lo 
ocurrido ha estado la CICIG. 

Más que la cantidad de casos presentados lo des-
tacado fue la calidad de las investigaciones y haber 
probado fehacientemente cuan enquistada está la 
corrupción y la impunidad en el Estado. Es decir, el 
valor del trabajo de la Comisión durante este año 
no está en el número de detenciones, antejuicios 
requeridos o estructuras desarticuladas, sino más 
bien en el aspecto cualitativo de estos. Por ello, 
cuando se habla del caso insignia de la CICIG, el 
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asunto y porque dichas acciones han permitido 
devolverle la confianza al sistema de justicia y darle 
esperanza a los guatemaltecos de que si se quiere, 
puede haber cambios en el país.

Estas consideraciones no son para menos, ocurre 
que la misma CICIG calificó el caso La Línea como 
complejo y amplio en su alcance, además de ser 
paradigmático por la forma en que operaron los 
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Se-
guridad (CIACS) dentro del Estado, pues utilizaron 
una serie de ventajas políticas -del más alto ni-
vel- para diseñar una estructura paralela que se 
hizo del control de la administración tributaria y 
generó ganancias millonarias para todos los so-
cios en varias escalas, incluyendo a los entonces 
Presidente y Vicepresidente de la República, esto 
bajo un esquema complejo de recepción de pago 
de sobornos provenientes de la defraudación de 
impuestos.

El proceso de investigación que permitió dar con 
esta estructura también fue robusto: sucedió en 
2 fases y tomó como base averiguaciones realiza-
das entre 2012 y 2013, asimismo produjo 88,920 
sesiones de intercepciones telefónicas, pesquisas 
sobre 5,906 correos electrónicos, 175,000 docu-
mentos evaluados, informes de 100 instituciones, 
17 allanamientos, 100 desplegados telefónicos en 
32 agendas e información financiera de al menos 
100 personas y 22 empresas. Aunque se ejecuta-
ron 32 órdenes de captura, aún hay 17 personas 
pendientes de aprehensión.  Así de complejo fue.

En resumen, la CICIG dio golpes 
importantes: 

• Llevó a cerca de 120 personas –la mayoría fun-
cionarios o ex funcionarios–  ante los tribuna-
les, todos vinculados a cerca de una docena de 
casos de corrupción.

• El caso La Línea ha sido el más destacado y so-
nado, por involucrar a los dos ex gobernantes 
-Pérez Molina y Baldetti–así como a ex super-
intendentes de la SAT, y a otros destacados 
funcionarios.  De este caso se espera que se 
deriven otros, sobre todo, por información que 
pueda proveer Estuardo González, más conoci-
do como ECO.

• El segundo caso destacado fue el IGSS-PISA (por 
el cual fue aprehendida la Junta Directiva del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –
IGSS-, liderada por Juan de Dios Rodríguez, y 13 
sindicados más).

• Otro paradigmático ha sido el de Plazas Fantas-
mas en el Congreso (por el cual se encuentra 
tras las rejas el expresidente del Congreso Pedro 
Muadi y 31 personas más).

• Importante y trascendental es también el caso 
de “Lavado y política”, en el que resultó invo-
lucrado el excandidato a vicepresidente por el 
Partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER), 
Edgar Barquín, y dos diputados del mismo par-
tido, su hermano Manuel Barquín y Jaime Mar-
tínez Loayza.

• El caso de Negociantes de la Salud dejó al 
descubierto la forma corrupta en que se 
ha venido produciendo desde hace años la 
compra de medicinas.

• Por el caso Fraude en la Policía Nacional Ci-
vil (PNC), por el cual quedaron tras las rejas 
altos mandos del ente policial.

• La CICIG también solicitó antejuicios contra 
los diputados Mario Rivera, Luis Chávez, Mir-
za Arreaga, Mario Yanes y Gudy Rivera, ade-
más, contra los juzgadores Jisela Reinoso, 
Erick Santiago, Patricia Flores, Marta Sierra, 
José Luis Patán y el alcalde del Puerto de 
San José, Escuintla, Alberto Rizzo Morán, la 
mayoría de estos por anomalías vinculadas 
a la corrupción judicial y el narcotráfico y 
lavado de activos. TERMINA REC
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UN PROCESO ELECTORAL 
EN MEDIO DE UNA CRISIS POLÍTICA 

El 2 de mayo de 2015, a través del Decreto 01-2015, el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) convocó a la realización, el 6 de septiembre, de las 
octavas Elecciones Generales de la era democrática en Guatemala. 
La ciudadanía fue llamada a elegir a las nuevas autoridades del país 
para el período 2016-20: El Presidente y Vicepresidente nacionales, 158 
diputados al Congreso de la República, 338 alcaldes y corporaciones 
municipales de igual número de municipios, así como a 20 diputados 
titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 
Al concluir el plazo correspondiente, 16 partidos (4 agrupados en 2 
coaliciones) postularon a 14 candidatos a la presidencia de la República.

El proceso fue tan peculiar que se constituyó en un “rompe paradigmas 
electorales”. Por ejemplo, desde el inicio de la transición a la demo-
cracia en 1985, los candidatos, sobre todo los presidenciales, que más 
invertían en propaganda electoral y actividades proselitistas resulta-
ban ser quienes se ubicaban en los primeros lugares de las encuestas 
electorales, gozaban de la simpatía ciudadana y lograban llegar a la 
segunda ronda electoral. En esta ocasión, la lógica de “invertir más 
para ganar más votos” no tuvo el efecto acostumbrado. 

Las otras particularidades se refieren tanto a la ruptura de la “tradi-
ción” de que quien lograba el segundo lugar en la elección presidencial 
anterior era el seguro ganador de la elección siguiente, pues el vence-
dor en esta ocasión ni siquiera participó en las presidenciales de 2011. 
Por otra parte, ésta fue la primera vez que el TSE impuso 213 multas 
a diversos partidos por realizar campaña anticipada (los montos -por 
partido político- oscilaron entre US$ 300,000 y US$ 500,000,  muy por 
encima de los habituales US$ 125 de multa con los que anteriormente 
se sancionaba a tales organizaciones). También constituyó una novedad 
la suspensión temporal de más de 11 partidos políticos por incumpli-
miento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).  

manifestaciones populares -pacífi-
cas y constantes- llevaron a la re-
nuncia primero de la vicepresidenta 
y después del presidente, así como 
a su encausamiento judicial, altera-
ron el habitual clima de un proceso 
electoral.

De esa cuenta, fue inevitable que 
las diversas fases del proceso elec-
toral sufrieran los efectos de la con-
vulsión política. Así, aunque dentro 
de la formalidad del débil Estado de 
Derecho que caracteriza a Guate-
mala no eran viables, se planteó, 
por algunos grupos y colectivos 
que las Elecciones Generales se 
pospusieran y se celebraran en no-

Además, como ya se explicó en la 
primera parte de esta revista, el 
proceso electoral se efectuó en el 
contexto de la crisis política gene-
rada por el destape de diversos gra-
ves casos de corrupción por parte 
del Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIC), siendo el fac-
tor desencadenante de la misma la 
denuncia del involucramiento del 
presidente y vicepresidenta de la 
República en el escandaloso caso 
de defraudación aduanera cono-
cido como “La Línea”. Las diversas 
denuncias judiciales, que junto con 
el empoderamiento de la ciudada-
nía que mediante la realización de 



15Julio - Diciembre 2015

viembre, con el fin que el Congreso 
(Cámara de diputados) aprobara, 
bajo la presión popular, una serie 
de reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEPP) que desde 
hacía meses estaban estancadas en 
la Comisión Legislativa de Asuntos 
Electorales. A lo que se aspiraba 
era que las mismas entraran en vi-
gencia inmediatamente, de manera 
que se pudieran aplicar al proceso 
en curso, lo que legalmente no era 
viable, salvo que se rompiera el or-
den constitucional. Por otra parte, 
algunas agrupaciones llamaron a 
no asistir a las urnas o a emitir un 
voto nulo en señal de rechazo a los 
partidos políticos tradicionales y 
patrimonialistas.

En ese contexto, el órgano electoral 
–TSE- se convirtió en un actor estra-
tégico clave para conducir el proce-
so en medio de la crisis y asegurar la 
realización de las elecciones en los 
términos en que las mismas fueron 
convocadas, garantizando la legi-
timidad, legalidad y transparencia 
que con firmeza demandaba la ciu-
dadanía. El desempeño del TSE tuvo 
más mérito por cuanto la autoridad 
y autonomía que evidenció descar-
tó que algunos de sus magistrados 

estuvieran sometidos a intereses 
del partido en el gobierno o de 
cualquier otro partido. 

En efecto, a pesar de que formal-
mente el órgano electoral es au-
tónomo de los otros poderes del 
Estado y de los partidos políticos, 
la elección de los cinco magistrados 
titulares y cinco suplentes del TSE 
es altamente politizada por estar 
sujeta a los juegos de poder de los 
partidos representados en el Con-
greso de la República. En ese sen-
tido, muy al principio de su gestión 
-fueron electos en marzo de 2014 
para un período de 5 años- en al-
gunos medios de comunicación y 
otros ámbitos de opinión se espe-
culó que tanto el partido PP, con 54 
diputados presentes al momento de 
la elección; LÍDER, con 42; y TODOS, 
con 14, podrían beneficiarse de al-
gún apoyo del TSE si por diversos 
motivos incumplían con establecido 
en la normativa electoral. Sin em-
bargo, desde antes de la convoca-
toria a Elecciones Generales, el TSE 
demostró objetividad y rigurosidad 
en la aplicación de la ley, así como 
capacidad para sancionar cuando 
correspondió hacerlo. 

Aunque con desafíos presupuestarios, los magistrados del TSE actuaron con objetividad durante 
el proceso electoral de 2015 en Guatemala. Fuente Contra Poder.
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2 de mayo Convocatoria a Elecciones Generales

2 de mayo al 6 de junio Integración de 23 juntas electorales departamentales (JED)

2 de mayo al 6 de junio
Integración de 338 juntas electorales municipales (JEM) y 
812 circunscripciones electorales municipales (CEM)

2 de mayo al 7 de julio Constitución e inscripción de comités cívicos electorales

3 al 10 de mayo Designación de sus fiscales nacionales por parte de los partidos políticos

3 de mayo al 7 de julio Inscripción de candidatos a cargos de elección popular

3 de mayo al 4 de septiembre 
(12:00 horas)

Periodo de propaganda electoral

6 de junio
Cierre de inscripción de ciudadanos (empadronamiento o actualización de 
datos)*

7 de junio al 7 de agosto Conclusión de depuración del Padrón Electoral y su impresión

6 al 22 de agosto Integración de 19,582 juntas receptoras de voto (JRV)

23 de agosto al 5 de septiembre Envío de papeletas y materiales electorales a las JRV

5 de septiembre (12:00 horas) al 
7 de septiembre (6:00 horas)

Prohibición de expendio de licores o consumo en lugares públicos

6 de septiembre Celebración de Elecciones Generales

25 de octubre Segunda vuelta de la Elección Presidencial 

14 de enero de 2016 Toma de posesión de autoridades nacionales

15 de enero de 2016 Toma de posesión de autoridades municipales

Principales cargos sometidos 
a elección popular 

Quinientos diez y ocho (518)
•	 Presidente y Vicepresidente: 2
•	 Diputados por Lista Nacional: 31
•	 Diputados distritales: 127
•	 Corporaciones municipales: 338 (dependiendo de su categoría, el nú-

mero de síndicos y concejales de sus integrantes varía)
•	 Diputados al PARLACEN: 20 titulares y 20 suplentes

Candidaturas inscritas

Veinte y cinco mil trescientas sesenta y ocho (25,368). Entre las que resal-
tan: 
•	 Binomios presidenciales: 14
•	 Candidatos a alcaldes: 2,323
•	 Candidatos a diputados: 1,605
•	 Comités cívicos: 96

Padrón Electoral
7, 556,873 ciudadanos inscritos:
•	 4, 074,450 mujeres (53.92%)
•	 3, 482,423 hombres (46.08%)

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 

Cuadro No. 1
Guatemala: Datos generales del proceso electoral de 2015
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Empadronamiento y 
actualización de datos: Un 
desafío principalmente en 
los municipios nuevos

Según informó oportunamente el 
TSE (www.resultados2015.tse.org.
gt), los ciudadanos inscritos y aptos 
para votar –en Guatemala el voto 
es un derecho por lo que no es obli-
gatorio emitirlo- en las Elecciones 
Generales de 2015 eran 7 millones 
556 mil 873, de los cuales 4, 074,450 
(53.92%) eran mujeres y 3, 482,423 
(46.08%) hombres. 

De acuerdo con datos del Registro 
de Ciudadanos, mientras que en el 

Proceso Electoral de 2011 se depuró 
a un total de 460,012 personas, en 
el  2015 se depuraron 752,106 -casi 
trescientas mil más que la elección 
anterior-. Las razones de la depura-
ción son varias: fallecimientos no 
registrados oportunamente, even-
tuales dobles registros, migrantes 
ausentes por mucho tiempo, etc. 
En el cuadro y gráfica siguientes se 
presenta el comportamiento del 
Padrón Electoral entre las Eleccio-
nes Generales de 2011 y las que se 
efectuaron en el 2015. Los datos se 
clasifican por departamento con el 
propósito de visibilizar el incremen-
to o decremento del número de ciu-
dadanos aptos para emitir su voto.  

Cuadro No. 2
Guatemala: Comportamiento del Padrón Electoral (por departamento) 

Elecciones Generales de 2015 en relación con las de 2011
                               

Departamento Padrón Electoral de 2015 Padrón Electoral de 2011

Guatemala 1,002,619 1,771,025

Huehuetenango 556,822 522,354

San Marcos 516,188 505,902

Alta Verapaz 494,859 442,467

Quetzaltenango 424,487 420,882

Quiché 429,731 394,566

Escuintla 373,134 369,587

Chimaltenango 291,601 272,741

Jutiapa 270,030 271,682

Suchitepéquez 271,202 266,197

Petén 252,390 235,502

Santa Rosa 220,320 212,349

Chiquimula 208,524 206,231

Sololá 216,458 197,813

Totonicapán 201,056 191,209

Izabal 189,936 191,093

Retalhuleu 168,515 169,262

Sacatepéquez 179,622 165,306

Jalapa 162,169 153,221

Zacapa 142,947 141,813

Baja Verapaz 141,882 136,018

El Progreso 108,302 103,621

Total 7, 556,873 7,340,841

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 
Nota: Se han resaltado los 4 departamentos donde en 2015 disminuyó el número de empadronados.



18 INCEP / Reporte Político Centroamericano

Gráfica No. 1
Guatemala: Crecimiento del Padrón Electoral 

(por departamento) 
Elecciones Generales de 2015 en relación con las de 2011

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 

Aunque según el Padrón Electoral 
de 2015 solo en cuatro departa-
mentos disminuyo del número de 
ciudadanos inscritos con relación al 
2011, el de Guatemala es el  caso 
más llamativo (en este departamen-
to hay dos distritos: El central, que 
corresponde al municipio de Guate-
mala, y el distrito de Guatemala que 
corresponde al resto de municipios 
del departamento). A pesar que 
esto requiere un análisis a profun-
didad se podría inferir que tal dis-
minución pudo ser consecuencia de 
la depuración que sufrió el padrón. 
También podría considerarse que 
la falta de jornadas de empadrona-
miento por parte del TSE ocasionó 
que los ciudadanos -particularmen-
te aquellos que en el 2015 alcanza-
ron la mayoría de edad y que por 
primera vez hubieran podido parti-
cipar en este Proceso Electoral- no 
tuviera interés de empadronarse y 
por consiguiente de emitir su voto. 
Otra posible explicación es que las 
manifestaciones cívicas que se rea-
lizaron desde fines de abril reafir-
maron la desconfianza ciudadana 

hacia la clase política tradicional y 
por consiguiente desestimularon el 
empadronamiento.  

Otro elemento que llama la aten-
ción son los 52, 590 ciudadanos 
empadronados en los cinco muni-
cipios -creados después del Proce-
so Electoral de 2011-, en donde por 
primera vez elegirían a sus autori-
dades locales y nacionales (mapa 
No. 1). Al respecto, el subdelegado 
del TSE en El Chal, Departamen-
to de Petén, señaló que en dicho 
lugar el mayor reto fue motivar a 
la ciudadanía que aún no se había 
empadronado. “Fue algo extraño, 
porque en El Chal, las personas o no 
sabían que debían empadronarse, o 
en todo caso actualizar sus datos, o 
definitivamente no querían hacerlo 
porque no tenían pensado ir a votar 
el 6 de septiembre. En la subdele-
gación no somos muchas personas 
[2 en total] por lo que las acciones 
que podíamos implementar eran 
mínimas.” (Entrevista, 05.06.2015). 
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El representante del TSE en dicho 
municipio agregó que miembros de 
la Junta Electoral Municipal (JEM) 
fueron quienes le alertaron que los 
dos candidatos que competían por 
la alcaldía municipal eran quienes 
incentivaban a las personas a empa-
dronarse o actualizar sus datos. “En 
El Chal sólo hubo dos candidatos a 
la alcaldía: uno del partido LÍDER y 
otro de la alianza CREO-UNIONISTA. 
Ambos, a través de actividades, re-
galos, entre otras cosas, instruían 
a las personas para actualizar sus 
datos o empadronarse. Esto me lo 
comentaron miembros de la Junta 
Electoral Municipal (JEM), por lo 
que estuvimos pendientes de cual-
quier anomalía de este tipo” (Entre-
vista, 05.06.2015). 

Por su parte, Francisco Pérez Cha-
cón, subdelegado del TSE en el 
municipio de San Jorge, Zacapa, in-

dicó que el proceso de empadrona-
miento y actualización fue un ver-
dadero desafío para el municipio, 
ya que por ser nuevo, las personas 
desconocían el procedimiento de 
actualización de datos y, en menor 
medida, lo relativo al empadrona-
miento. “Tuvimos problemas, tanto 
administrativos como operativos, 
para brindarle a la ciudadanía el 
servicio que se merecía. Por ejem-
plo, no disponía del cómputo ade-
cuado para que el trámite de em-
padronamiento y actualización de 
datos fuera rápido y las personas no 
tuvieran que esperar tanto tiempo. 
Además, tampoco se implementa-
ron jornadas de información acerca 
de dicho procedimiento, por lo que 
los sanjorgeños estaban confundi-
dos y prefirieron no actualizar sus 
datos y emitir su voto en el lugar 
asignado en el Proceso Electoral de 
2011” (Entrevista, 02.10.2015). 

Mapa No. 1
Guatemala: Número de empadronados en los 5 municipios de 

reciente creación
Elecciones Generales de 2015      

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 
Nota: La escala utilizada para delimitar los cinco municipios no representa necesariamente 
las medidas reales. 
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Un último punto que debe abordar-
se es la regulación que el TSE imple-
mentó para procurar la reducción 
del acarreo de votantes -una de las 
prácticas más recurrentes durante 
el periodo de empadronamiento 
y actualización de datos, así como 
en el día de las elecciones-. En ese 
sentido, resalta la decisión del ple-
no de Magistrados de dicho órgano 
de suspender la frase “o se traslada 
a una que corresponda a otro mu-
nicipio”, del art. 5 del Reglamento 
de la Ley Electoral y de Partidos Po-
líticos, que permitía el cambio de 
domicilio, aprobada el 8 de enero 
de 2015 (Prensa Libre, 13.01/.015). 
De esa manera se intentó bloquear 
la trashumancia electoral o acarreo 
de ciudadanos para que voten en 
un municipio donde no residen. 

Sin embargo, los desafíos para re-
ducir dichas prácticas aún conti-
núan. Una comparación entre las 
cifras del Padrón Electoral y el re-
gistro de personas mayores de 18 
años del Registro Nacional de las 
Personas (RENAP), da cuenta que 
en 50 municipios de 19 departa-
mentos existieron más empadro-
nados que mayores de edad para 
el Proceso Electoral de 2015. Cua-
tro de los cinco municipios en los 
que por primera ocasión se efec-
tuó un proceso eleccionario se en-
cuentran entre los que presentan 
saldos negativos más altos.7 El TSE 
indicó que ello responde a que los 
ciudadanos pueden ser residentes 
de alguno de esos municipios, por 
razones laborales o académicas, 

y en consecuencia emitir su voto 
ahí. La otra argumentación es que 
candidatos de partidos políticos, 
en años anteriores o durante el pe-
riodo de inscripción de candidatos 
para las Elecciones Generales de 
2015, convencieron a algunos de 
sus seguidores a actualizar sus da-
tos en un municipio en particular 
para favorecerlos a la hora de la 
elección (Prensa Libre, 18.06.2015).

Conformación de órganos 
temporales: Un intento por 
fortalecer el proceso electoral 
desde lo local

Para el proceso electoral de 2015, 
tal como se ha hecho en los prece-
dentes, se conformaron 23 Juntas 
Electorales Departamentales (JED) 
y 338 Juntas Electorales Municipa-
les (JEM)8. Estos órganos electora-
les temporales están integrados por 
ciudadanos destacados en su comu-
nidad, que no deben estar afiliados 
a partidos políticos, y que desem-
peñan sus funciones ad honorem. 
Son los responsables, en su nivel, 
de organizar el proceso electoral 
y de garantizar la transparencia y 
validez del mismo, o de declarar la 
nulidad parcial o total de algunas 
de las elecciones en algunos de los 
municipios, en caso de anomalías 
evidentes. Las JED adjudican los 
cargos sometidos a elección en su 
departamento. Adicional a las JED 
y JEM se conformaron 812 circuns-
cripciones electorales municipales 
(CEM), con el propósito de que el 
ciudadano pudiera emitir su voto 
en un centro cercano a su lugar de 

7 Los municipios con mayores saldos negativos – mayor número de empadronados que habitantes 
mayores de 18 años- fueron: La Blanca (nuevo municipio), del departamento de San Marcos, 
con 12,525; San Jorge La Máquina (nuevo municipio), en Suchitepéquez, tiene una diferencia de 
8,618; Chinautla, en Guatemala, presenta 6,014; San Jorge (nuevo municipio), en Zacapa, con 
5,138; La Democracia, Escuintla, con un saldo negativo de 4,840; y El Chal (nuevo municipio), 
perteneciente a Petén con 3,821.

8 En el marco del cumplimiento del Calendario Electoral por parte del TSE, el 6 de junio finalizó 
la integración de las juntas electorales departamentales (JED). El 6 de julio concluyó el pro-
ceso de integración de las juntas electorales municipales (JEM) con la juramentación de 500 
coordinadores electorales y delegados de los 143 centros de votación del distrito central. 
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residencia (hasta el 2004 solo se 
podía votar en las cabeceras muni-
cipales. A partir del 2007 se habili-
taron las CEM, con el propósito de 
facilitar el acceso a las urnas, sobre 
todo en comunidades alejadas de la 
cabecera). La gráfica no. 2 presenta 
la cantidad de CEM habilitadas por 
departamento para las elecciones 
de 2015.  

Número de candidaturas se 
redujo notoriamente

De acuerdo con la legislación elec-
toral, el periodo de inscripción de 
candidatos a cargos de elección 
popular inicia un día después de la 
convocatoria y concluye 60 días an-
tes de la celebración de las Eleccio-
nes Generales (Art. 215 de la LEPP). 
Por consiguiente, el 7 de julio venció 
el plazo para que los partidos polí-
ticos inscribieran a sus candidatos. 
Para facilitar este proceso, el TSE 
capacitó a los partidos políticos en 
el funcionamiento y uso de la pla-
taforma digital mediante la que se 

 Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 

Gráfica No. 2
Guatemala: Cantidad de CEM por departamento

Elecciones Generales de 2015

accedía a los formularios de inscrip-
ción. El propósito de la misma fue 
facilitar el trámite de inscripción de 
candidatos. No obstante, el jefe de 
Organizaciones Políticas del TSE re-
conoció que la falta de presupuesto 
afectó para “que no habilitaran los 
tiempos extras y la contratación de 
personal a fin de agilizar las reso-
luciones de actas constitutivas que 
avalaran las asambleas nacionales 
de los partidos políticos, como un 
requisito para aprobar la inscrip-
ción” (Siglo 21, 23.06.2015). Esto 
dificultó que algunos partidos y 
candidatos pudieran presentar a 
tiempo toda la documentación re-
querida para inscribirse dentro de 
los plazos legales.

Finalmente, el número de candi-
daturas que se registró en el 2015 
fue inferior en seis mil a las efec-
tuadas en el 2011. Según la propia 
valoración del director del Registro 
de Ciudadanos del TSE, Leopoldo 
Guerra, esto se debió a que la ciu-
dadanía ejerció mayor fiscalización, 
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a raíz de los casos de corrupción 
ventilados a partir de abril (Entre-
vista, 14.10.2015). En el cuadro 3 
se presenta el total de candidatu-
ras inscritas, comparando los años 
2011 y 2015.

Según la Memoria Electoral 2011 
del TSE, en el proceso electoral 
de 2011 participaron un total de 
31,817 candidatos. Por su lado, el 
Registro de Ciudadanos del TSE re-
portó que al 1 de agosto de 2015, 
se habían registrado 25,813 can-
didatos a puestos de elección po-
pular. Es decir, 6,004 candidaturas 
menos que el Proceso Electoral 
anterior. Además, se declararon 
2 mil 308 cargos vacantes/depu-
rados (Diario de Centroamérica, 
22.07.2015) por no cumplir con los 
requisitos mínimos que establece 
el art. 214 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos.9 

También es importante señalar que 
la Constitución Política de la Repú-
blica establece en su art. 113 que 
los guatemaltecos tienen derecho 
a optar a cargos públicos, y que 
para su otorgamiento no se aten-

derá más que a razones fundadas 
en méritos de capacidad, idonei-
dad y honradez. En ese sentido, 
el Registro de Ciudadanos del TSE 
revocó la candidatura a 33 aspiran-
tes a un cargo de elección popular: 
25 candidaturas por no contar con 
la Constancia Transitoria de Inexis-
tencia de Reclamación de Cargos 
(Finiquito); y 8 por la aplicación del 
artículo 113, por haber sido con-
denados o enfrentar proceso pe-
nal (Prensa Libre, 13.07.2015). Sin 
embargo, se señaló que el TSE no 
fue ecuánime en la aplicación de 
esta norma, lo que causó diversas 
inconformidades.

Del total de candidaturas depura-
das por revocatoria de finiquito, 16 
fueron de candidatos a alcaldes, 
lo que confirma que la mayoría de 
irregularidades administrativas y fi-
nancieras se concentran en el ámbi-
to de los gobiernos locales. Esto se 
comprueba cuando se analiza que 
del total de candidaturas depura-
das por la aplicación del artículo 
113 de la Constitución Política de 
la República, 6 candidatos a alcalde 
no pudieron competir. 

9 a) Nombre y apellidos completo de los candidatos, número de su documento de identificación 
y número de su inscripción en el Registro de Ciudadanos. b) Cargos para las cuales postulan. 
c) Organización u organizaciones políticas que los inscriben. d) Certificación de la partida de 
nacimiento de los candidatos. e) Cédula de vecindad extendida por el municipio en que se 
postula o documento de identificación personal que la sustituya, en caso de candidatos a 
cualquier cargo del concejo municipal. 

Cuadro No. 3
Guatemala: Cantidad de candidaturas inscritas 

en las elecciones de 2011 y 2015

Candidaturas inscritas

2011 31,817

2015 25,813

 Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 
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Campaña electoral 
anticipada es sancionada con 
drásticas multas

La normativa electoral establece 
que todas las actividades relacio-
nadas con la propaganda electoral 
pueden efectuarse desde el día si-
guiente al de la convocatoria al Pro-
ceso Electoral y deben concluir 36 
horas antes del día de las elecciones 
(es decir, en este caso, desde el 3 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015). 
Sin embargo, en los procesos elec-
torales anteriores ha sido práctica 
común, en abierta violación a la ley, 
realizar lo que se ha denominado 
“campaña electoral anticipada”, so-
bre todo por parte de los partidos 
en el gobierno, o los principales de 
oposición, tanto a nivel nacional o 
municipal. Algunas de las razones 
que explican esta práctica, aunque 
no la justifican, es la débil institu-
cionalización de las organizaciones 
políticas y el hecho que la campaña 
dura solo 4 meses, tiempo insufi-
ciente para dar a conocer a nuevos 
candidatos, que no pueden compe-
tir en igualdad de condiciones con 
quienes buscan la reelección, entre 
otras. La novedad en esta ocasión 
fue que por primera vez el TSE san-
cionó drásticamente estas prácti-
cas anómalas.

De esa cuenta, siendo evidente 
que varios partidos políticos esta-
ban realizando campaña anticipa-
da, el 4 de julio de 2014 (tres me-
ses después de haber asumido sus 
funciones los nuevos magistrados), 
el TSE suspendió a 11 partidos po-

líticos por tal motivo, decisión que 
fue ampliamente respaldada por 
la ciudadanía y las organizaciones 
que velan por la transparencia del 
proceso electoral, como el Mirador 
Electoral.10 Cinco meses después 
(diciembre) y con las suspensio-
nes levantadas en septiembre, las 
agrupaciones volvieron a cometer 
la misma infracción. Según reporta 
el Registro de Ciudadanos del TSE, 
entre el 5 de julio y el 1 de diciem-
bre de 2014, los 11 partidos acu-
mularon 462 multas por una suma 
que ascendió a US$ 55 mil 975. 
Entre estos, destaca LÍDER con 289 
amonestaciones por las que debió 
pagar US$ 36 mil 500.11 
 
A pesar de ello, entre enero y abril 
de 2015, antes de la convocatoria 
formal a elecciones, la campaña 
anticipada continúo. El TSE publicó 
que la cantidad de multas duran-
te dicho cuatrimestre fue de 213, 
impuestas a 10 partidos políticos. 
Cada multa fue de US$ 125, por lo 
que el total ascendió a US$ 26 mil 
625 (aproximadamente Q 206 mil 
610). Llama la atención que la ma-
yoría de ellas se impuso por publici-
dad en medios escritos, seguido de 
vallas publicitarias. 

En el siguiente cuadro se menciona 
a los partidos políticos que fueron 
sancionados entre enero y abril de 
2015, siendo el más multado LÍDER 
–de nuevo, el partido con mayor 
número de diputados en el Congre-
so, que en ese momento aparecía 

10 Los partidos suspendidos temporalmente fueron: Corazón Nueva Nación (CNN), Compromiso 
Renovación y Orden (CREO), Libertad Democrática Renovada (LÍDER), Partido Patriota (PP), 
Partido de Avanzada Nacional (PAN), TODOS, Partido Republicano Institucional (PRI), Unidad 
del Cambio Nacionalista (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Unionista (PU) 
y Partido VICTORIA

11 Además de las agrupaciones referidas, posteriormente la Gran Alianza Nacional (GANA), Frente 
de Convergencia Nacional (FCN), Alternativa Nueva Nación (ANN), Fuerza, Unidad Revolucio-
naria Nacional Guatemalteca (URNG-MAÍZ) y WINAQ también registraron multas. En total 
fueron 16 partidos, 474 sanciones y US$ 59 mil 475 las que documentó el TSE (El Periódico, 
21/09/2014).
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en el primer lugar de las encuestas, 
y cuyo candidato hacía gala de ex-
ceso de recursos y propaganda-, 
seguido por CREO y el PP. 

Entre mayo y julio -cuando ya ha-
bía arrancado de manera formal la 
carrera electoral- se observó un au-
mento del 59% en el gasto de cam-
paña política (Q 12, 094,463),12 en 
relación con los meses anteriores. 
Al 31 de julio, los partidos políticos 
gastaron Q 32, 767,260, siendo la 
televisión el medio más utilizado 
(50% del gasto), seguido de los me-
dios radiales (20%) y periodísticos 
(6%). La mayoría de dicho gasto se 
concentró en un solo competidor: 
LÍDER, con el 58% del total. 

12 El IV informe de Mirador Electoral señala que en mayo los partidos políticos gastaron Q 12, 
931, 454; en junio, Q 20, 672,797; y en julio, se incrementó a Q 32, 767,260. 

Cuadro No. 4
Guatemala: Partidos políticos sancionados por realizar campaña 

electoral anticipada entre enero y abril de 2015

Partido político Cantidad de multas

Libertad	Democrática	Renovada	(LÍDER) 92	multas

Compromiso,	Renovación	y	Orden	(CREO) 58	multas

Partido	Patriota	(PP) 30	multas

Unión	del	Cambio	Nacional	(UCN) 19	multas

Encuentro	por	Guatemala	(EG) 6		multas

Unidad	Nacional	de	la	Esperanza	(UNE) 4	multas

Corazón	Nueva	Nación	(CNN) 1	multa

Partido	Libertador	Progresista		(PLP) 1	multa

TODOS 1	multa

UNIONISTA 1	multa

Total 213

Ante este excesivo gasto, que ex-
cedía el techo máximo fijado por 
ley para cada partido, el órgano 
electoral sancionó a 8 partidos 
políticos, reduciéndoles su techo 
de campaña, establecido al ini-
cio de la contienda electoral en 
Q 58, 229,625.26 (equivalente a 
aproximadamente 10 millones de 
dólares). En el siguiente cuadro se 
muestra la reducción en el techo 
de campaña que el TSE aplicó a los 
partidos políticos que incurrieron 
en gastos excesivos y cuyos usos 
fueron indebidos, según la LEPP. 
Con esta acción, la institución bus-
có preservar el derecho de partici-
par en la competencia electoral en 
condiciones igualdad por parte de 
todas las agrupaciones partidarias.   

 Fuente: Elaboración del INCEP con información de Prensa Libre (27.04,2015). 
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Partido político Techo máximo de campaña permitido Reducción

LÍDER Q 52,406,662.73 10%   (Q 5,822,962.53)
PP Q 52,406,662.73 10%    (Q 5,822,962.53)

UNE Q 54,153,551.49 7%   (Q 4,076,073.77)
TODOS Q 54,153,551.49 7%  (Q 4,076,073.77)

CREO-UNIONISTA Q 54,153,551.49 7%  (Q 4,076,073.77)
PRI Q 57,408,587.54 1.41%  (Q 821,037.72)
PAN Q 57,472,640.13 0.30%  (Q 756,985.13)
UCN Q 58,153,926.75 0.13%  (Q 75,698.51) 

     Fuente: Elaboración del INCEP con información de El Periódico (15.07.2015).

Cuadro No. 5
Guatemala: Partidos políticos sancionados por el TSE, entre mayo y julio de 2015

Elecciones Generales de 2015

El V informe de Mirador Electoral 
reporta que en agosto el partido 
político LÍDER habría alcanzado el 
98% de su límite de gasto electoral 
(Q 52, 406,662.73). Posteriormente, 
la auditoria de gasto electoral del 
TSE estableció que LÍDER rebasó su 
techo de campaña en Q 1 millón 79 
mil 723. Ante ello, el órgano elec-
toral le impuso una multa de US$ 
500,000 y le prohibió continuar ha-
ciendo campaña.13 

Baja calidad de propuestas 
programáticas

Como es usual en toda campaña 
electoral, los partidos que en esta 
ocasión aspiraron a conquistar el 
voto ciudadano sometieron a con-
sideración de la opinión pública 
lo que comúnmente se denomina 
“planes de gobierno”, aunque en 
realidad son propuestas o plata-
formas programáticas más o menos 
profundas. Dependiendo de diver-
sos factores –posibilidades reales 
de acceder a la presidencia o de 

conquistar un número considerable 
de diputados y alcaldes,  disponibili-
dad de recursos financieros, contar 
con el apoyo de equipos de profe-
sionales y técnicos conocedores de 
la realidad nacional, entre otros- 
tales propuestas pueden constituir 
la base para un plan de gobierno 
en caso  se conquiste el poder. En 
todo caso, son instrumentos útiles 
a la hora que los candidatos a di-
versos cargos de elección popular 
participen en foros y entrevistas 
en los que deben dar razón de su 
candidatura y de los objetivos que 
buscan hacer realidad a la hora de 
ejercer el cargo.

De acuerdo con un análisis realiza-
do por el INCEP en el contexto de su 
participación en el Mirador Electo-
ral 2015, en el cual se estudiaron las 
propuestas programáticas presen-
tadas por los 14 partidos que pos-
tularon candidatos a la presidencia 
de la República, las mismas pueden 
clasificarse en tres categorías (ver 
cuadro 6): 

13 Cabe precisar que la mayoría de los partidos políticos sancionados manifestaron su inconfor-
midad con las multas que les impuso el TSE, habiéndolas impugnado con diversos recursos 
presentados tanto ante el TSE y el organismo judicial. La mayoría de recursos no prosperaron.
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1) las que tienen un plan es-
tructurado; 

2) las que presentan un listado de 
acciones; y 

3) aquellas que solo tienen presen-
cia en medios de comunicación. 

Las propuestas de los partidos polí-
ticos con planes estructurados y con 
listado de acciones se refieren bási-
camente a temas de inversión social 
(como salud, educación, empleo), 
probidad, transparencia y antico-
rrupción; crecimiento económico, 
empleo, microcréditos, pequeña y 
mediana empresa. Llama la atención 
que a pesar que el tema de seguri-
dad sí estuvo presente en el debate 
electoral, no constituyó el eje prin-
cipal de las propuestas. Esto podría 
explicarse, por un lado, porque es 
un tema que ha sido muy utilizado 
por los recientes gobiernos, princi-
palmente el del PP; o bien, porque 
los partidos políticos se enfocaron 
primordialmente en la coyuntura ac-
tual, caracterizada por el incremen-
to de un activismo ciudadano que 
demandó respuestas puntuales a 
temas como la corrupción, la trans-
parencia y el rechazo a la difundida 
impunidad.   

Por otra parte, el análisis de las pro-
puestas programáticas más estruc-
turadas también buscó verificar su 
relación con las principales propues-
tas de desarrollo que en su oportuni-
dad fueron consensuadas en el seno 
de las Naciones Unidas (como es el 
caso de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio –ODM, aprobados en el 
año 2000 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible –ODS-, aprobados 
en septiembre de 2015) así como el 
Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, 
Nuestra Guatemala 2032, vigente 
desde el 2013. Se consideró que 
estos tres conjuntos de propuestas 
de políticas deberían formar parte 
del programa de quien asuma el 
gobierno del país y de los partidos 
con mayor poder e influencia en el 
Organismo Legislativo y de esa ma-
nera contribuir a logros relevantes 
de desarrollo. Uno de los principa-
les hallazgos del análisis demuestra 
que la propuesta programática del 
partido FCN-NACIÓN, que postuló al 
candidato ganador, es la que menos 
indicadores cubre de los tres conjun-
tos referidos. En la sección de ane-
xos se presentan diversos cuadros 
respecto a este tema.

Categorización Partido político

Partidos políticos
con plan de gobierno estructurado

1. CREO-UNIONISTA
2. EG
3. LÍDER
4. PAN
5. TODOS
6. UCN
7. UNE
8. WINAQ-URNG

Partidos políticos
con listado de acciones

1. FCN-NACIÓN
2. FUERZA
3. MNR
4. PRI

Partidos políticos sin planes de gobierno, 
solo con presencia en medios y postulados 
generales

1. PP
2. VIVA

Fuente: Elaboración del INCEP con información de las propuestas  programáticas de los partidos 
políticos señalados.

Cuadro No. 6
Guatemala: Clasificación de las propuestas

programáticas de los partidos políticos
Elecciones generales de 2015
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Partido político
ODM

-8 indicadores-
ODS

-17 indicadores-
K’atun 2032

-34 indicadores-

Total de 
indicadores 

cubiertos
-59 en total-

UNE 8 17 34 59

LÍDER 7 17 33 57

WINAQ-URNG 8 16 34 56

CREO-UNIONISTA 6 15 29 50

EG 6 16 27 49

TODOS 4 11 21 36

FUERZA 3 11 19 33

FCN-NACIÓN 2 5 19 26
         Fuente: Elaboración del INCEP según las propuestas programáticas de los partidos indicados y las propuestas de desarrollo citadas.  

Por su parte, la plataforma pro-
gramática de la UNE si contempla 
la totalidad de indicadores de los 
ODM y ODS y del K átun 2032; la 
propuesta de LÍDER cubre 57 de los 
59; y la de la alianza WINAQ-URNG 
contempla 56. Esto no significa que 
tales propuestas sean completas y 
ejemplares, porque si bien abordan 
tales indicadores para el desarro-
llo, las mismas (al igual que las de 
aquellos partidos que aparecen en 
las últimas filas de la tabla, o la pre-
sentada por FCN-NACIÓN) carecen 
de la indicación del sustento finan-
ciero o procedencia de los recursos 
necesarios para implementar tales 
acciones.14 

Las acciones contempladas en los 
ODM tienen como propósito erra-
dicar la pobreza extrema y el ham-
bre (ODM 1), lograr la enseñanza 
primaria universal (ODM 2), pro-
mover la igualdad entre los sexos 
y el empoderamiento de la mujer 
(ODM 3), reducir la mortalidad de 
los niños menores de 5 años (ODM 
4), mejorar la salud materna (ODM 
5), combatir el VIH/SIDA, la mala-
ria y otras enfermedades (ODM 
6), garantizar la sostenibilidad del 
ambiente (ODM 7) y fomentar una 
alianza mundial para el desarrollo 
(ODM 8). Estos objetivos debieron 
cumplirse entre el 2000 y el 2015.15 

14 El análisis comparativo se realizó mediante la aplicación de la herramienta metodológica NVi-
vo 10, un programa para el análisis de datos cualitativos que permite administrar fácilmente 
grandes volúmenes de documentos (textuales y multimediales), determinando sus similitudes 
y diferencias. En los cuadro I, II y III, de la sección de anexos, se presentan los indicadores de 
ODM, ODS y K´atun 2032 que cubrieron los partidos políticos analizados.

15 La revista PANORAMA CENTROAMERICANO/Reporte político no. 12 (enero-junio 2015) brinda 
una amplia reseña acerca del estado del cumplimiento en los países de Centroamérica de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cuadro No. 7
Guatemala: Indicadores de los ODM, ODS y K átun 2032 cubiertos por las plataformas 

programáticas 
de ocho partidos políticos participantes en las Elecciones Generales de 2015
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Sin embargo, considerando el di-
verso, y a veces precario, grado de 
cumplimiento de los ODM, diversos 
órganos de la ONU plantearon des-
de principios de la actual década la 
necesidad de establecer los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
como una nueva serie de medidas 
que deberían cumplirse en un plazo 
de 15 años, iniciando en septiem-
bre de 2015 y concluyendo en el 
2030. A través de estos, se busca 
poner fin a la pobreza (ODS 1), aca-
bar con todas las formas de ham-
bre y desnutrición (ODS 2), lograr 
una cobertura universal de la salud 
(ODS 3), lograr una educación inclu-
siva y de calidad para todos (ODS 4), 
garantizar el fin de la discriminación 
de mujeres y niñas (ODS 5), mitigar 
la escasez de agua (ODS 6), invertir 
en fuentes de energía limpia –solar, 
eólica y termal- (ODS 7), estimular 
el crecimiento económico sosteni-
ble (ODS 8), promover la industria, 
innovación y la infraestructura (ODS 
9), reducir las inequidades salaria-
les (ODS 10), mejorar la seguridad y 
sostenibilidad de las ciudades (ODS 
11), conseguir un crecimiento eco-
nómico y desarrollo (ODS 12), desa-
rrollar políticas y estrategias nacio-
nales que mitiguen los efectos del 
cambio climático (ODS 13), promo-
ver el mejoramiento y conservación 
de los recursos oceánicos (ODS 14), 
implementar acciones para la con-
servación y recuperación de ecosis-
temas terrestres (ODS 15), combatir 
todas las formas de violencia y tra-
bajar con los gobiernos y comunida-
des para encontrar soluciones dura-
deras a los conflictos e inseguridad 
(ODS 16) y mejorar la cooperación 
Norte-Sur y Sur-Sur (ODS 17).

Por su parte, el Plan Nacional de 
Desarrollo: K’atun, Nuestra Guate-
mala 2032 busca principalmente:   
1) implementar mecanismos para 

el desarrollo rural y urbano soste-
nible; 2) institucionalizar el derecho 
a la protección social; 3) garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricio-
nal de los niños y niñas menores de 
cinco años; 4) impulsar la transfor-
mación del modelo de atención en 
salud; 5) promover los procesos de 
alfabetización y la cultura como ele-
mento fundamental para la revitali-
zación del tejido social; 6) acelerar 
el crecimiento y desarrollo econó-
mico;  así como 7) procurar el uso 
sostenible de los bosques. 

Las encuestas ya anunciaban 
el ascenso de un nuevo actor 

Durante el proceso electoral fueron 
5 de los 14 candidatos presidencia-
les, aunque con notorias diferen-
cias, quienes se ubicaron en los 
primeros lugares de la preferencia 
ciudadana de acuerdo con los datos 
divulgados por diversas empresas 
encuestadoras. Mientras algunas 
mostraron mayor objetividad, fue 
evidente que otras presentaban re-
sultados sesgados, por responder a 
intereses de los partidos que patro-
cinaban las encuestas. Esto sucedió 
en particular con entidades ligadas 
al partido LIDER. En todo caso, los 
candidatos que se ubicaron en los 
puestos del 6 al 14 en abril obtuvie-
ron en total el 1.92% de apoyo (en 
promedio) y en agosto, 1.22% (en 
promedio). Llama la atención que 
durante el periodo de medición, 
el partido oficial PP no superó ni 
el margen de error de la encuesta 
electoral, que fue de + - 2.8% Esto 
evidencia el fuerte desgaste que su-
frió a causa del involucramiento de 
sus máximos dirigentes, Otto Pérez 
Molina y Roxana Baldetti, en actos 
de corrupción, así como por la re-
nuncia de Alejandro Sinibaldi como 
candidato presidencial, días antes 
de iniciar el Proceso Electoral.
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Gráfica No. 3
Guatemala: Intención del voto presidencial, entre abril y agosto de 2015, 

según la encuesta del matutino Prensa Libre
Elecciones Generales de 2015

30 
 

voto reportada por la consultora Pro Datos.  La diferencia que lo separaba de los otros 4 candidatos era 
signi�cativa: Sandra Torres, de la UNE, con 14.7%; Jimmy Morales, del FCN-NACIÓN con 5.8% -quien por 
primera ocasión competía en una elección presidencial-; seguidos por Zury Ríos, de VIVA, y Roberto González, 
de la alianza CREO-UNIONISTA, con el 3.7% y 2.7%, respectivamente.  
  
Cuando faltaba un mes para la celebración de las elecciones, las preferencias electorales a favor de LIDER 
cambiaron drásticamente, con una sensible baja del 5.2%. Entre las razones que explican este declive se 
encuentran la falta de credibilidad generada por su excesiva campaña que pretendía presentarlo como un 
empresario exitoso, a la vez que académico, conocedor del país y dispuesto a hacer un gobierno identi�cado con 
los intereses populares. Su desgaste político también se explica por las solicitudes de antejuicio presentadas por 
el Ministerio Público y la CICIG contra varios diputados de LIDER y el vicepresidenciable del partido, Edgar 
Barquín, acusados de diversos actos de corrupción. También le habría afectado la reunión que sostuvo con 
representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para argumentar que la labor de la CICIG 

Fuente: Elaboración del INCEP con datos de la empresa ProDatos, publicados por Prensa Libre el 10 de agosto y 3 
de septiembre 2015

A pesar que las encuestas electo-
rales no son más que un termóme-
tro que mide la temperatura elec-
toral en un momento particular, 
temperatura que se encuentra en 
constante variación, los ejercicios 
de medición de la intención de 
voto que se efectuaron durante los 
meses previos al día de la elección 
anunciaron el ascenso de un nue-
vo actor y el descenso de otros. 
Como se observa en la gráfica No. 
3, un poco antes de la convoca-
toria electoral, Manuel Baldizón, 
candidato presidencial del partido 
LÍDER, prácticamente en campaña 
por diversos medios desde el 2012, 
se perfilaba como el virtual ganador 
de la silla presidencial, de acuerdo 
con la intención de voto reportada 
por la consultora Pro Datos.  La dife-
rencia que lo separaba de los otros 
4 candidatos era significativa: San-
dra Torres, de la UNE, con 14.7%; 
Jimmy Morales, del FCN-NACIÓN 
con 5.8% -quien por primera oca-
sión competía en una elección pre-
sidencial-; seguidos por Zury Ríos, 

de VIVA, y Roberto González, de 
la alianza CREO-UNIONISTA, con el 
3.7% y 2.7%, respectivamente. 
 
Cuando faltaba un mes para la 
celebración de las elecciones, las 
preferencias electorales a favor 
de LIDER cambiaron drásticamen-
te, con una sensible baja del 5.2%. 
Entre las razones que explican este 
declive se encuentran la falta de 
credibilidad generada por su ex-
cesiva campaña que pretendía 
presentarlo como un empresario 
exitoso, a la vez que académico, 
conocedor del país y dispuesto a 
hacer un gobierno identificado con 
los intereses populares. Su desgaste 
político también se explica por las 
solicitudes de antejuicio presenta-
das por el Ministerio Público y la 
CICIG contra varios diputados de 
LIDER y el vicepresidenciable del 
partido, Edgar Barquín, acusados de 
diversos actos de corrupción. Tam-
bién le habría afectado la reunión 
que sostuvo con representantes 
de la Organización de los Estados 
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Americanos (OEA) para argumentar 
que la labor de la CICIG afectaba la 
soberanía de Guatemala, así como 
una entrevista con CNN. Todo esto 
se concentró en el hashtag #NoTe-
Toca que se difundió ampliamente 
por las redes sociales.

Por el contrario, enfundado en su 
lema de campaña “ni corrupto ni 
ladrón” y empujado por la ola an-
ticorrupción, el comediante Jimmy 
Morales escaló casi 11 puntos en 
agosto y se colocó en el segundo 
lugar, superando a Sandra Torres, 
de la UNE. Morales comenzó a per-
filarse como un serio contendiente 
en la carrera presidencial a partir 
de mayo de 2015, cuando habían 
transcurrido aproximadamente 
15 días desde que la CICIG dio a 
conocer el caso de defraudación 
aduanera “La Línea”. A partir de 
ese momento, ascendió de mane-
ra constante y permanente: según 
la referida encuesta en agosto tuvo 
un apoyo del 16.2% y en septiem-
bre del 25%. El porcentaje de votos 
válidos que logró el 6 de septiem-
bre fue del 23.85, lo que evidencia 
que fue el máximo beneficiado por 
la crisis política que marco al pro-
ceso electoral. Por su parte, a pesar 
de reflejar un comportamiento al 
estancamiento, Sandra Torres logró 
pasar a la segunda vuelta, superan-
do por unos seis mil votos a Baldi-
zón. Entre abril y agosto mantuvo 
la misma preferencia electoral aun-
que en septiembre tuvo un relativo 
incremento (de 3.7%). 

Resultados de la primera 
vuelta: Morales se ubica en el 
primer lugar 

Tal como estaba previsto, y a pesar 
de la incertidumbre generada por 
la crisis política y diversas presiones 
en contra de su realización, el 6 de 
septiembre se efectuó la primera 
vuelta de las elecciones generales. 
La mayor sorpresa, ampliamente 
celebrada, fue la salida de la lucha 
por la presidencia del candidato que 
tan solo cuatro meses antes pare-
cía el imparable ganador. A la par, el 
ascenso de un nuevo actor político 
que se colocó en el primer lugar de 
la elección presidencial con casi el 
24% de los votos válidos. Otra sor-
presa que causó satisfacción fue la 
afluencia ciudadana a las urnas, que 
ascendió al 71.33%, la participación 
más alta desde las elecciones de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
en 1984. Si bien en pocos munici-
pios se produjeron algunos hechos 
anómalos, en general a pesar de los 
pronósticos que advertían de diver-
sos riesgos de conflictividad electo-
ral, las elecciones transcurrieron en 
calma y orden.16 

En primera vuelta, el candidato pre-
sidencial del partido FCN-NACIÓN, 
Jimmy Morales, obtuvo el 23.85% 
(1, 167,030 votos válidos). La lucha 
por el segundo lugar, entre Sandra 
Torres, de la UNE, y Manuel Baldi-
zón, de Líder, fue intensa y estre-
cha, definiéndose a la postre con 
una diferencia de tan solo 5,958, a 
favor de Torres, que logró el 19.76 
del total de votos válidos. 

16 El VI informe que presentó Mirador Electoral da cuenta que en la jornada electoral se registra-
ron 203 denuncias relacionadas con obstáculos en el desarrollo de las votaciones (tales como 
compra de votos o entrega de papeletas marcadas previamente). las agrupaciones partidarias 
más denunciadas fueron: LÍDER, PP, UNE, y la alianza CREO-UNIONISTA.  

 Las Elecciones a nivel municipal se repitieron en 11 municipios, siendo estos: Morazán, en 
el departamento de El Progreso; Santa Clara La Laguna y Santa Catarina Palopó, en Sololá; 
San Francisco Zapotitlán, San José El Ídolo y San Antonio Suchitepéquez, en Suchitepéquez; 
Malacatán, en San Marcos; Joyabaj, en Quiché; Santa Catarina Mita y Conguaco, en Jutiapa; y 
Pueblo Nuevo Vinas, en Santa Rosa. 

Jimmy Morales, de FCN-NACIÓN fue constan-
temente criticado por sus contrincantes por 
no contar con un plan de gobierno y su escasa 
presencia a nivel local.
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Partido político
Primera vuelta Segunda vuelta

Votos Porcentaje Votos Porcentaje

FCN-NACIÓN 1,167,030 23.85% 2,750,847 67.44%
UNE 967,242 19.76% 1, 328,381 32.56%
LÍDER 961,284 19.64%
FUERZA 315,774 6.45%
VIVA 288,421 5.89%
TODOS 260,801 5.33%
PP 226,372 4.63%
CREO-UNIONISTA 168,715 3.45%
UCN 168,664 3.45%
PAN 151,655 3.10%
WINAQ-URNG 103,300 2.11%
EG 44,360 0.91%
PRI 41,964 0.86%
MNR 28,427 0.58%

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE.

Al igual que en las siete elecciones 
presidenciales anteriores, como 
ninguno de los dos candidatos obtu-
vo la mitad más uno de los votos vá-
lidos (art. 121 de la LEPP), Morales 
y Torres participaron en la segunda 
ronda de la elección presidencial, la 
cual se realizó el 25 de octubre de 
2015. Morales logró el apoyo de 2, 
750,847 (67.44%) electores, supe-
rando por el  doble a Torres, quien 
logró 1, 328,381 votos (32.56%).  Se 
considera que la mayoría de votan-

tes de los demás partidos políticos, 
y que  acudieron a las urnas en la 
segunda vuelta, sobre todo jóvenes 
menores de 35 años, se  orientaron  
a apoyar a Jimmy Morales. Sin em-
bargo, a pesar de que éste tuvo un 
gran respaldo a nivel presidencial, 
los resultados no lo beneficiaron a 
nivel local, donde el FCN-NACIÓN 
no obtuvo ninguna alcaldía, ni en 
la conformación del Congreso de 
la República, pues solo logró 11 de 
158 diputados. 

Cuadro No. 8
Guatemala: Resultados de la elección presidencial

Elecciones Generales de 2015
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Gráfica No. 4
Guatemala: Resultados de la primera vuelta de la elección presidencial

En porcentajes

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE.

Gráfica No. 5
Guatemala: Resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial 

En porcentajes

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE.

Participación record 
de electores

En lo que se considera una reafirma-
ción de la adhesión de la ciudadanía 
al sistema democrático y represen-
tativo vigente en Guatemala, cabe 
destacar que la afluencia ciudadana 
a las urnas en la primera vuelta de 

las elecciones generales de 2015 
fue la más alta de los 8 procesos 
electorales realizados desde 1985. 
Por el contrario, la afluencia en la 
segunda vuelta, efectuada el 25 
de octubre, fue relativamente baja 
(56.32%), menor incluso, tanto en 
términos absolutos como relativos, 
a la registrada en la segunda vuelta 
de 2011. Ver gráfica no. 6
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Gráfica No. 6
Guatemala: Participación ciudadana en las elecciones generales efectuadas entre 2003 y 2015

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE. 

Presencia efectiva de partidos 
políticos a nivel local: La 
continuidad de los actores 
tradicionales

De acuerdo con la experiencia de 
procesos electorales anteriores, en-
tre los factores que contribuyen a 
que un partido y su presidencial ob-
tengan el mayor respaldo electoral 
factible son: contar con una organi-
zación partidaria extendida a nivel 
local, y presentar el mayor número 
posible de candidatos a dirigir los 
gobiernos municipales, lo que impli-
ca mayor inversión en la campaña. 
Ambos factores aseguran respaldo 
que genera la movilización de los 
activistas partidarios a nivel local.  
A partir de los resultados electora-
les obtenidos por los partidos par-
ticipantes en el proceso electoral 
se puede determinar la presencia 
efectiva de los partidos, entendida 
como la relación entre el número 
de candidatos que postulan y los 
resultados y cargos que logran. 

Si bien el número total de munici-
pios del país asciende a 338 (de los 

cuales 5 son de reciente creación, 
por los que las autoridades muni-
cipales que los regían habían sido 
nombradas por el Ministerio de 
Gobernación), el partido que más 
candidatos a alcalde postuló fue 
LIDER, con 254. Los siguientes tres 
partidos se comportaron así: PP con 
220, TODOS con 157 y UNE con 153. 
Sin embargo, mientras que LIDER 
obtuvo 132 alcaldías y la UNE 63, 
con un rendimiento del 59% y 41% 
respectivamente, lo que demuestra 
su fortaleza territorial  efectiva, los 
otros dos tuvieron un rendimiento 
menor, como puede apreciarse en 
la gráfica no. 8. Es notorio el des-
plome del partido de gobierno, el 
PP, que solo logró el gobierno en 
el 33% de los municipios en que 
postuló candidatos a alcalde. Entre 
los partidos que lograron escasos 
resultados a nivel municipal para el 
cuatrienio 2016-2020 se encuentra 
VIVA, que postuló candidatos en 51 
municipios pero únicamente logró 
ser eficiente en 1; y FCN-NACIÓN, 
que no logró ninguna, a pesar de 
haber postulado candidatos en 42 
municipios. 

Gráfica No. 8
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Fuente: Elaboración del INCEP para el informe �nal de Mirador Electoral. 
Nota: La grá�ca reporta 318 de 338 alcaldías. El resto corresponde a las conquistadas por comités cívicos electorales.   
 
Otro dato que revela la fortaleza territorial de los partidos en contienda es la capacidad para lograr la reelección 
de sus autoridades locales.17  En el cuadro F de la sección de Anexos se presentan los nombres de los alcaldes 
reelectos para el periodo 2016-2020. De los 98 que lograron su reelección, 58 lo hicieron por un partido político 
distinto al que los postuló en las elecciones de 2011. Por su parte, en el mapa No.1 se visibiliza que de las 338 
Corporaciones Municipales, 98 alcaldes fueron reelectos; 179 no fueron reelectos; y 61 no buscaron su 
reelección.   

                                                           
17 Aunque hay que aclarar que la tradición en Guatemala, como resultado de la debilidad congénita de los partidos, es que los alcaldes 
en ejercicio que buscan la reelección generalmente lo hacen bajo la bandera de otro partido, sobre todo de aquellos que se per�lan 
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Fuente: Elaboración del INCEP para el informe final de Mirador Electoral.
Nota: La gráfica reporta 318 de 338 alcaldías. El resto corresponde a las conquistadas por comités cívicos electorales.  

Otro dato que revela la fortaleza 
territorial de los partidos en con-
tienda es la capacidad para lograr 
la reelección de sus autoridades 
locales.17  En el cuadro F de la sec-
ción de Anexos se presentan los 
nombres de los alcaldes reelectos 
para el periodo 2016-2020. De los 
98 que lograron su reelección, 58 

lo hicieron por un partido político 
distinto al que los postuló en las 
elecciones de 2011. Por su parte, en 
el mapa No.1 se visibiliza que de las 
338 Corporaciones Municipales, 98 
alcaldes fueron reelectos; 179 no 
fueron reelectos; y 61 no buscaron 
su reelección.  

17 Aunque hay que aclarar que la tradición en Guatemala, como resultado de la debilidad congé-
nita de los partidos, es que los alcaldes en ejercicio que buscan la reelección generalmente lo 
hacen bajo la bandera de otro partido, sobre todo de aquellos que se perfilan como los más 
fuertes de la oposición. Al final, quien tiene el mayor poder de influencia y decisión es el líder 
local, y es él quien asegura los  votos a los partidos que lo respaldan.
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Cuadro No. 9
Guatemala: Alcaldes reelectos
Elecciones Generales de 2015

Departamento Número de alcaldes reelectos

Sacatepéquez 10

Jutiapa 9

Escuintla 8

Quiché 8

Huehuetenango 7

San Marcos 7

Chiquimula 6

Santa Rosa 6

El Progreso 5

Guatemala 5

Sololá 4

Suchitepéquez 4

Jalapa 3

Petén 3

Quetzaltenango 3

Zacapa 3

Alta Verapaz 2

Retalhuleu 2

Baja Verapaz 1

Chimaltenango 1

Izabal 1

TOTAL 98

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del TSE.

Por otra parte, en el marco de la 
conformación del Congreso de 
la República de Guatemala,18 125 
diputados (79%) buscaron su ree-
lección para el periodo 2016-2020, 

logrando 78 su objetivo (o sea el 
49% del total de electos). De ellos, 
42 fueron postulados por un par-
tido distinto al que los postuló en 
el 2011 (ver cuadro V en la sección 
de Anexos).  

18 Se intentó efectuar un ejercicio similar respecto a las diputaciones al PARLACEN. Sin embargo, 
al cierre de edición de esta revista, los datos aun preliminares que se consultaron en el sitio 
web que el TSE habilitó para este Proceso Electoral (www.elecciones2015.tse.org.gt) única-
mente dieron cuenta que la contienda electoral estuvo dominada por LÍDER, quien postuló 
36 candidatos y obtuvo 862,595 (19.12%) votos. Seguido del PP y TODOS, que postularon 18 
candidaturas, aunque no obtuvieron la mayor cantidad de votos. Para el caso del primero, 
logró 384,518 (8.52%) y el segundo,  479,100 (10.62%) votos. Por su parte, FUERZA y UCN, 
postularon a 16 candidatos y lograron 102,087 (2.26%) y 187,756 (4.16%) votos. La UNE, a pe-
sar de haber tenido la menor cantidad de postulaciones (únicamente 14) fue quien más votos 
obtuvo (737,109 -16.34%-) únicamente superado por LÍDER. Por su parte, CONVERGENCIA, CNN 
y FCN-NACIÓN postularon a 10 candidatos a diputados, respectivamente, logrando 166,166 
(3.68%) de votos para el caso de CONVERGENCIA; 19,352 (0.43%) para CNN; y 425,484 (9.43%) 
para el caso de FCN-NACIÓN. Por último, PAN y PRI, postularon 8 candidatos, aunque tampoco 
recibieron un significativo apoyo electoral porque solamente lograron alcanzar 142,523 (3.16%) 
y 52,422 (1.16%), respectivamente.
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Cuadro No. 10
Guatemala: Número de diputados que buscaron y lograron su reelección para el 

periodo 2016-2020
Elecciones Generales de 2015

Distrito Magnitud del distrito
Número de diputados 

que buscaron la 
reelección

Número de diputados 
que lograron la 

reelección

Listado Nacional 31 diputados 20 14
Alta Verapaz 9 diputados 6 5
Baja Verapaz 2 diputados 2 1

Distrito Central 11 diputados 9 4
Chimaltenango 5 diputados 4 2

Chiquimula 3 diputados 3 3
El Progreso 1 diputado 1 0

Escuintla 6 diputados 6 3
Guatemala 19 diputados 16 8

Huehuetenango 10 diputados 9 8
Izabal 3 diputados 3 2
Jalapa 3 diputados 3 0
Jutiapa 4 diputados 4 3
Petén 4 diputados 2 2

Quetzaltenango 7 diputados 4 2
Quiché 8 diputados 6 5

Retalhuleu 3 diputados 2 1
Sacatepéquez 3 diputados 3 1

San Marcos 9 diputados 7 3
Santa Rosa 3 diputados 3 3

Sololá 3 diputados 2 2
Suchitepéquez 5 diputados 4 2

Totonicapán 4 diputados 4 3
Zacapa 2 diputados 2 1

Fuente: Elaboración del INCEP con información del TSE. 

También se identificó la pre-
sencia territorial de los partidos 
políticos a nivel distrital, con-
cluyendo que de los 125 (79%) 
diputados que buscaron su re-
elección, únicamente 78 (49%) 
lograron tal propósito, distribui-
dos en los siguientes partidos 
políticos:

• Libertad Democrática Renovada 
(LÍDER): 34 diputados reelectos.

• Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE): 15 diputados reelectos.

• Partido Patriota (PP): 12 diputa-
dos reelectos.

• TODOS: 8 diputados reelectos.
• Alianza CREO-UNIONISTA: 3 dipu-

tados reelectos.
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• Encuentro por Guatemala (EG): 3 
diputados reelectos.

• Alianza WINAQ-URNG: 2 diputa-
dos reelectos. 

• Visión con Valores (VIVA): 1 dipu-
tado reelecto.

A través de información recopila-
da en diversos periódicos naciona-
les y del sitio web del TSE se logró 
determinar el número efectivo de 
curules (candidaturas presentadas 
vs curules conquistadas), clasifi-
cándose los partidos postulantes 
en tres grupos: 

• En un primer grupo se encuentra 
LÍDER, quien más candidatos pro-
puso (150) y quien más curules 
logró conquistar (45). El PP pos-
tuló a 132 candidatos pero única-
mente logró 18 curules; la UNE, 
con 127 postulaciones logró 32 
diputaciones; CREO-UNIONISTA y 
VIVA, postularon cada uno a 125 
candidatos, pero solo lograron 5 
curules cada uno. UCN con 123 
postulaciones alcanzó solo 7 y 
TODOS, con 118 candidatos logró 
18 diputaciones.

• En un segundo grupo se encuen-
tra el partido FCN-Nación, que 
postuló a 91 candidatos a dipu-
tados, de los cuales solo 11 lo-
graron dicho objetivo; FUERZA, 
con 88 postulaciones alcanzó 2 
curules; el PRI, a pesar de postu-
lar a 87 candidatos a diputados, 
no logró ninguna curul. Mientras 
que el PAN y EG, postularon a 57 
y 52 candidatos a diputados, res-
pectivamente, logrando el prime-
ro, 3 y el segundo 7 curules.

• Por último, en un tercer grupo 
se ubica CONVERGENCIA, quien 
postuló a 66 candidatos, pero 
únicamente 3 de ellos lograron 
ser electos; URNG postuló a 41 
candidatos pero no logró ningu-
na curul. Sin embargo, en alianza 
con el partido político WINAQ, 
postularon a 24 candidatos, lo-
grando 2 curules. Por su parte, 
los recientes partidos CNN y MI 
PAÍS, buscaron tener representa-
ción en el Congreso de la Repúbli-
ca al postular a 41 y 6 candidatos, 
respectivamente pero no logra-
ron su objetivo. 

No todos los partidos tuvieron pre-
sencia en la totalidad de los distri-
tos. Tal fue el caso de la coalición 
CREO-UNIONISTA, que no presen-
tó candidatos a diputados por el 
Distrito de Chiquimula ni por el de 
Suchitepéquez.        De manera simi-
lar el partido FUERZA no tuvo pre-
sencia en Chiquimula, El Progreso, 
Izabal, Jalapa, Petén, Sololá, Suchi-
tepéquez y Zacapa (8 distritos). Por 
su parte, el partido EG no contó con 
candidatos a diputados en los dis-
tritos de Baja Verapaz, Chiquimula, 
El Progreso, Izabal, Jalapa, Jutiapa, 
Sololá, Totonicapán y Zacapa (9 dis-
tritos); y la coalición WINAQ-URNG 
estuvo ausente en Alta Verapaz, 
Chiquimula, El Progreso, Escuintla, 
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, 
Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, 
Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, 
San Marcos, Suchitepéquez y Toto-
nicapán (16 distritos). 

Gráfica No. 8
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Guatemala: Número de curules conquistada por partidos políticos 
Elecciones Generales de 2015 

 Fuente: Elaboración del INCEP para el informe final de Mirador Electoral.

Partidos político Alcaldes Diputados

LÍDER 132 45

PP 74 18

UNE 63 32

TODOS 19 18

CREO-UNIONISTA 11 5

UCN 11 7

URNG 3 0

EG 1 7

FUERZA 1 2

PAN 1 3

PRI 1 0

VIVA 1 5

FCN-NACIÓN 0 11

WINAQ-URNG 0 2

TOTAL 318 155

Cuadro 9
Guatemala: Número de alcaldes y diputados por partido 

político, periodo 2016-2020
Elecciones Generales de 2015

Fuente: Elaboración del INCEP con información del TSE y periódicos nacionales.
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Anexos

Cuadro I
Guatemala: Indicadores de los ODM que 8 partidos políticos cubrieron en sus propuestas 

programáticas
Elecciones Generales de 2015

No. Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) FCN UNE LÍDER FUERZA TODOS CREO-

Unionista
WINAQ-
URNG EG

1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

2 Lograr la enseñanza 
primaria universal

3
Promover la igualdad 
entre los géneros y la 
autonomía de la mujer

4 Reducir la mortalidad 
infantil

5 Mejorar la salud materna

6
Combatir el VIH y SIDA, 
paludismo y otras 
enfermedades

7
Garantizar la 
sostenibilidad del 
ambiente

8

Fomentar una asociación 
mundial 

para el desarrollo
   
 Fuente: Elaboración del INCEP con información de planes de gobierno de los partidos políticos y los ODM. 
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Departamento Municipio Nombre del alcalde
(2016-2020)

Partido político por el 
cual fue electo 

Periodo 2012-2016

Partido político por 
el cual fue electo 

Periodo 2016-2020

Alta Verapaz
1. San Juan Chamelco Ervin Orlando Tut Quim PP PP

2. Tactic Edín Rolando Milian PP LÍDER

Baja Verapaz 3. Salamá Byron Tejada PP Comité Cívico Yo Amo 
Salamá

Chimaltenango 4. San Pedro Yepocapa Bernabé Ajín Vicente UNE-GANA LÍDER

Chiquimula

5. Chiquimula Rolando Aquino Guerra PP Comité Cívico La Muta

6. Concepción Las Minas Juan Vanegas PP LÍDER

7. Esquipulas Carlos Lapola PP PP

8. Quetzaltepeque Ávaro Rolando Morales UNE-GANA LÍDER

9. San Jacinto Leonidas Morales UNE-GANA LÍDER

10. San Juan Ermita Mario Orlando Lemus UNE-GANA LÍDER

El Progreso

11. Sansare Pablo Aguilar Morales PP PP

12. Morazán Miguel Ángel Arriaza GANA PP

13. El Jícaro José Francisco Mejía PP LÍDER

14. Sanarate César Augusto Rodas FRG PP

Escuintla

15. Guanagazapa Weimar Reyes UNE-GANA UNE

16. Iztapa Edwin Chicas UCN LÍDER

17. Masagua Blanca Alfaro PP LÍDER

18. Palín Vitelio Antuche VICTORIA LÍDER

19. Puerto San José Jorge Rizo PP PP

20. San Vicente Pacaya Álvaro Adilio González PP PP

21. Santa Lucía Cotzumalguapa Rolando Guzmán PP LÍDER

22. Siquinalá Carlos Dardón UNE-GANA UNE

Guatemala

23. Distrito central Álvaro Arzú UNIONISTA CREO-UNIONISTA

24. San José del Golfo Elzer Fidelino Palencia PP LÍDER

25. San José Pinula Miguel Ángel Solares PP LÍDER

26. San Pedro Sacatepéquez Rodrigo Buch UNE PP

27. Villa Nueva Edwin Escobar CREO LÍDER

Huehuetenango

28. Aguacatan Selvin Villatoro Recinos UNE LÍDER

29. Colotenango Aroldo José Ríos PP UNE

30. San Juan Atitán Lorenzo García Martín UNE PP

31. San Rafael la Independencia Carlos Francisco Pablo Félix PP LÍDER

32. Téctitlan Ely González UNE UNE

33. Todos Santos Cuchumatán Ándres Mendoza Cano UCN UNE

34. Unión Cantinil Augusto René Juárez UNE LÍDER

Izabal 35. Morales Francisco Cappa PP PP

Jalapa

36. Mataquescuintla Hugo Manfredo Loy UCN LÍDER

37. San Manuel Chaparrón Rafael Sandoval PP PP

38. San Pedro Pinula Manuel Méndez PP PP

Cuadro III
Guatemala: Alcaldes reelectos para el periodo 2016-2020

Elecciones Generales de 2015
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Jutiapa

39. Agua Blanca Julio César Guerra PP TODOS

40. Asunción Mita Arturo Rodríguez PP PP

41. Conguaco Fabián Cortés UCN LÍDER

42. El Adelanto Teófilo Corado UNE-GANA UNE

43. El Progreso Marvin Zepeda Comité Cívico Progresano Comité Cívico 
Progresano

44. Jerez Carlos Melgar UNE-GANA UNE

45. Moyuta Roberto Marroquín UCN LÍDER

46. Yupiltepeque Carlos Godoy UNE-GANA LÍDER

47. Zapotitlán Hilmar Quiñónez UNE-GANA UCN

Petén

48. Dolores Marvin Cruz UNE-GANA LÍDER

49. San Andrés Milton Méndez PP PP

50. Santa Ana Carlos Garrido LÍDER LÍDER

Quetzaltenango

51. Palestina De los Altos Wilmer Morales PP PP

52. Salcajá Miguel Ovalle CREO CREO-UNIONISTA

53. Sibilia Juan Francisco de León PP PP

Quiché

54. Canilla Catarino García Cruz UNE-GANA LÍDER

55. Chajul Pedro Caba Caba UNE-GANA PP

56. Joyabaj Florencio Carrascosa UNE-GANA LÍDER

57. Nebaj Pedro Raymundo Cobo UNE-GANA UNE

58. Sacapulas Juan José Tiu Vicente VIVA PP

59. San Antonio Ilotenango Domingo Ajiataz UNE-GANA PP

60. San Bartolomé Jocotenango Santos Calel Tum PP PP

61. San Juan Cotzal Baltasar Cruz Torres PP PP

Retalhuleu
62. Retalhuleu José Luis Galindo UNE-GANA LÍDER

63. Santa Cruz Muluá Mario Rivera UNE-GANA PP

Sacatepéquez

64. Ciudad Vieja Juventino Paredes PP PP

65. Jocotenango Marcus A. González PP
Comité Cívico 
Movimiento de Acción 
Renovado Cívico de 
Unión Solidaria

66. Pastores Miguel López Movimiento Cívico 
Pastorense

Movimiento Cívico 
Pastorense

67. San Antonio Aguas Calientes Mynor Ariel López LÍDER LÍDER

68. San Bartolomé Milpas Altas Rubén Ernesto Axpuac CREO UNE

69. San Juan Alotenango Luis Marroquín UNE-GANA LÍDER

70. San Lucas Sacatepéquez Yener Haroldo Plaza UNE-GANA UNE

71. Santa Catarina Barahona Neptalí Ordónez UNE-GANA PP

72. Santa Lucía Milpas Altas Carlos Ruano UNE-GANA PP

73. Sumpango Efraín Paredes UNE-GANA LÍDER

San Marcos

74. Ayutlá Érick Súñiga UNE-GANA Comité Cívico Crecer

75. Esquipulas Palo Gordo Juan Carlos Ochoa PP PP

76. La Blanca Haroldo Cordero
Designada por el 
Organismo Ejecutivo 
y el Ministerio de 
Gobernación

PP

77. Río Blanco Eugenio López UNE-GANA UNE

78. San Antonio Sacatepéquez William Fuentes UNE-GANA PP

79. San Pedro Sacatepéquez Carlos Bautista FRG PRI

80. Tejutla Humberto Gómez UNE-GANA PP
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Santa Rosa

81. Barberena Rubelio Recinos PP PP

82. Guazacapán Francisco Orantes UNE-GANA PP

83. Nueva Santa Rosa Enrique Arredondo Comité Cívico El 
Sombrero LÍDER

84. Pueblo Nuevo Viñas Herbi Lisandro Zamora CREO LÍDER

85. San Juan Tecuaco William Alonso García Comité Cívico Centro de 
Acción Social PP

86. Santa Cruz Naranjo Ángel Lechuga PP PP

Sololá

87. Nahualá Manuel Tahay Gómez PP LÍDER

88. Concepción Bacilio Juracán Lejá UNE-GANA LÍDER

89. Santa Clara La Laguna Pedro Par Par LÍDER LÍDER

90. Sololá Andrés Lisandro Iboy Comité Cívico Sololatecos 
Unidos para el Desarrollo 

Comité Cívico 
Sololatecos Unidos para 
el Desarrollo

Suchitepéquez

91. Cuyotenango Jorge Reyes PP MR

92. San Francisco Zapotitlán Danilo Madrazo PP PP

93. San José El Ídolo Alfredo Oliva LÍDER LÍDER

94. San Pablo Jocopilas Amílcar Alvarado UCN LÍDER

Zacapa

95. Estanzuela Julio César Girón PP TODOS

96. San Diego Isaías Martínez Morales PP TODOS

97. San Jorge Ricardo Flores
Designada por el 
Organismo Ejecutivo 
y el Ministerio de 
Gobernación

TODOS

Fuente: Elaboración del INCEP con información del TSE y periódicos nacionales.
Nota: De los 97 alcaldes reelectos, 58 (con fondo azul) lograron su reelección postulados por un partido distinto al que lo postuló en el 2011 

Mapa No. 1
Guatemala: Alcaldes reelectos para el período 2016-2020

Elecciones Generales de 2015
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Fuente: Elaboración del INCEP con información del TSE. 
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Distrito Nombre del diputado
(2016-2020)

Partido Político por el cual fue 
electo 

Periodo 2012-2016

Partido Político por el cual fue 
electo 

Periodo 2016-2020

Listado Nacional

1. César Emilio Fajardo Morales UNE-GANA UNE

2. Nineth Varenca Montenegro Cottom EG EG

3. Carlos Rafael Fión Morales CREO CREO-UNIONISTA

4. Delia Emilda Back Alvarado de Monte UNE-GANA LÍDER

5. Salvador Francisco Baldizón Méndez LÍDER LÍDER

6. Mario Taracena Díaz-Sol UNE-GANA UNE

7. Oliverio García Rodas PP PP

8. Felipe Alejos Lorenzana UNE-GANA TODOS

9. Fidel Reyes Lee LÍDER UNE

10. Luis Armando Rabbé Tejada UCN LÍDER

11. Haroldo Eric Quej Chen PP LÍDER

12. Juan José Porras Castillo PP VIVA

13. Amílcar de Jesús Pop Ac WINAQ-URNG WINAQ-URNG

14. Jairo Joaquín Flores Divas UNE-GANA UNE

Alta Verapaz

15. Elza Leonora Cú Isem UNE-GANA LÍDER

16. Marvin Orellana López UCN LÍDER

17. Felipe Jesús Cal Lem PP UNE

18. Oscar Rolando Corleto Rivera UNE-GANA LÍDER

19. Fidencio Lima Pop UCN PP

Baja Verapaz 20. Edín Leonel Casasola Martínez UNE-GANA LÍDER

Distrito Central

21. Luis Pedro Álvarez Morales EG EG

22. Ronald Estuardo Arango Ordóñez UNE-GANA TODOS

23. Jean Paul Briere Samayoa CREO TODOS

24. Selvin Boanerges García Velásquez CREO CREO-UNIONISTA

Chimaltenango
25. José Alejandro de León Maldonado LÍDER LÍDER

26. Roberto Kestler Velásquez UNE-GANA TODOS

Chiquimula

27. Baudilio Elinohet Hichos López UNE-GANA LÍDER

28. Gabriel Heredia Castro UNE-GANA UNE

29. Boris Roberto España Cáceres PP PP

Escuintla

30. José Domingo Trejo de la Roca UNE-GANA UNE

31. Carlos Alberto Barreda Taracena UNE-GANA UNE

32. Christian Jacques Boussinot Nuila UNE-GANA TODOS

Guatemala

33. Mirma Magnolia Figueroa Resen de Coro PP LÍDER

34. Félix Ovidio Monzón Pedroza UNE-GANA TODOS

35. Gustavo Arnoldo Medrano Osorio PP LÍDER

36. Gudy Rivera Estrada PP PP

37. Leonardo Camey Curup LÍDER LÍDER

38. Orlando Joaquín Blanco Lapola UNE-GANA UNE

39. Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán CREO CREO-UNIONISTA

40. Héctor Leonel Lira Montenegro EG EG

Cuadro IV
Guatemala: Diputados reelectos para el periodo 2016-2020 Elecciones Generales de 2015
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Huehuetenango

41. Julio César López Villatoro UNE-GANA UNE

42. Walter Rolando Félix López WINAQ-URNG WINAQ-URNG

43. Mauro Guzmán Mérida UNE-GANA UNE

44. Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona UNE-GANA LÍDER

45. Joel Rubén Martínez Herrera PAN LÍDER

46. Graciela Emilenne Aquino Mazariegos PP PP

47. Luis Adolfo Chávez Pérez UNE-GANA PP

48. Sofia Jeanetth Hernández Herrera PP LÍDER

Izabal
49. Byron Juventino Chacón Ardón GANA LÍDER

50. Mynor Enrique Cappa Rosales PP TODOS

Jutiapa

51. Jaime Antonio Martínez Lohayza UNE-GANA LÍDER

52. Carlos Santiago Nájera Sagastume UNE-GANA UNE

53. Carlos Alberto Martínez Castellanos UNE-GANA LÍDER

Petén
54. Mario Gerardo Yanes Guerra LÍDER LÍDER

55. Julián Tesucún Tesucún UNE-GANA LÍDER

Quetzaltenango
56. Nery Orlando Samayoa Barrios UNE-GANA LÍDER

57. Julio César Xicay Póz LÍDER LÍDER

Quiché

58. Carlos Enrique López Girón UNE-GANA UNE

59. Mario Israel Rivera Cabrera UNE-GANA LÍDER

60. Dalio José Berreondo Zavala UNE-GANA LÍDER

61. Estuardo Ernesto Galdámez Juárez PP PP

62. Jimmy Ronald Ren Ixcamparij PP PP

Retalhuleu 63. Alicia Dolores Beltrán López UNE-GANA LÍDER

Sacatepéquez 64. Sergio Leonel Celis Navas UNE-GANA LÍDER

San Marcos

65. Rodolfo Moisés Castañón Fuentes UNE-GANA UNE

66. Luis Alberto Contreras Colindres PP PP

67. Julio César Longo Maldonado UNE-GANA LÍDER

Santa Rosa

68. José Inés Castillo Martínez UNE-GANA LÍDER

69. Aracely Chavarría Cabrera de Recinos PP PP

70. Marco Aurelio Pineda Castellanos PP LÍDER

Sololá
71. Manuel Marcelino García Chutá PP PP

72. Francisco Tambríz y Tambríz UCN LÍDER

Suchitepéquez
73. Roberto Ricardo Villate Villatoro LÍDER LÍDER

74. Augusto César Sandino Reyes Rosales UCN UNE

Totonicapán

75. Oswaldo Iván Arévalo Barrios PP PP

76. Juan Armando Chún Chanchavac UNE-GANA LÍDER

77. Eugenio Moisés González Alvarado CREO TODOS

Zacapa 78. Laura Alicia Franco Aguirre UCN LÍDER

Fuente: Elaboración del INCEP con información del TSE y periódicos nacionales.
Nota: De los 78 diputados reelectos, 42 lograron su reelección postulados por un partido distinto al que los postuló en 2011.

Cuadro VI
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El instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEP- 
es una entidad regional privada y no lucrativa, que se fundo 
el 28 de noviembre de 1968. Sus objetivos y propósitos son 
contribuir al fortalecimiento de la cultura y procesos de la 
democracia, al desarrollo humano sostenible e integral y a 
la edificación de una sociedad justa y solidaria en los países 
centroamericanos y en la región en su conjunto. Su ideario 
y esfuerzos se fundamentan en los principios y valores del 
Humanismo Cristiano.

El INCEP es la unidad ejecutiva de la Fundación 
Centroamericana de estudios Políticos (FUNCEP) y cuenta 
con el apoyo permanente y solidario de la Fundación 
Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.

Para el logro de sus objetivos y propósitos el INCEP 
coopera con partidos políticos y organizaciones de 
carácter social, económico, cultural y académico, que 
operan en los paises centroamericanos, inspiradas en 
el Humanismo Democrático. Su principal público meta, 
aunque no exclusivo, son los jóvenes, las mujeres y los 
indígenas, agentes de cambio político y social por vocación 
y naturaleza.

Su principal ámbito de acción lo constituye la promoción 
y ejecución de procesos de formación y capacitación para 
la generación de liderazgos y agentes de transformación 
política y social en el seno de las sociedades 
centroamericanas.

Para la ejecución de estos procesos, lo que a lo largo 
de más de cuatro décadas ha significado la formación y 
capacitación sociopolítica de miles de centroamericanos 
mediante diplomados, seminarios, talleres, conferencias, 
mesas redondas, coloquios, debates, cursos presenciales y 
virtuales -entre otras modalidades- se apoya en procesos 
paralelos de investigación, seguimiento y análisis de 
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publicaciones, así como en el desarrollo y adaptación de 
métodos, currículas y tecnologías educacionales.

La sede central del INCEP se ubica en la ciudad de 
Guatemala. En la misma operan las oficinas de la Dirección 
General, así como las de las unidades de Formación Política, 
de Investigación y Análisis Político, y de Comunicaciones. 
También cuenta con un auditorio y servicios anexos para 
reuniones y convenciones.


