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CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2019
Fortalecer el status quo de impunidad y corrupción, o contener el
avance del “Pacto de Corruptos”
Por Luis Solano
Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y miembro
fundador de El Observador.

Las Elecciones Generales de 2019 que se celebrarán el 16 de junio tienen un marcado carácter
sui generis. Ciertas candidaturas presidenciales han quedado fuera de la contienda como consecuencia de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dieron al traste con las
aspiraciones de dos candidatas clave y de las que tenían mayores posibilidades de ubicarse en
posiciones de victoria: la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, y Zury Ríos Sosa, hija
del ex Presidente de facto, general Efraín Ríos Montt, fallecido en 2018.
Aldana Hernández quedó fuera a partir de un bien estructurado plan que integró denuncias
y contó con la participación de diversos actores vinculados, o miembros de partidos políticos
integrantes del llamado “Pacto de Corruptos”, tales como los diputados Emerson García y
Byron Rodríguez Palacios, fiscal y Secretario de la Juventud del partido político Todos, respectivamente; así como de Andrés Ayau García, del Partido Liberal de Guatemala (PLG), quien
en ese momento estaba enfrascado en una lucha interna por el control de ese partido –el cual
finalmente no participará en las elecciones generales en ninguna de las candidaturas-, del que
ha sido Secretario General.
Ellos lograron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denegara la inscripción de Aldana
Hernández el 1 de abril de 2019, bajo los argumentos que la Contraloría General de Cuentas
(CGC) había esgrimido en relación con supuestas ilegalidades cometidas por ésta mientras
ocupó el cargo de Fiscal General del Ministerio Público (MP).
El caso concreto denunciado y que el Fiscal de Delitos Administrativos, Melvin Medina Ruiz1,
investigó con una prontitud particular, dada la lentitud histórica que el MP en la gestión de
los procesos y la impunidad que prevalece en miles de casos sin investigar, fue el del Decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Gustavo
Bonilla, y la supuesta falta de cumplimiento de su contrato en la Unidad de Capacitación
(UNICAP) del MP en noviembre de 2014. Ante las evidencias que Medina indicó que presentó, el caso derivó en una orden de captura girada por el Juez Décimo de Primera Instancia
1.

Melvin Medina Ruiz es sobrino del Viceministro de Gobernación, Remberto Leonel Ruiz Barrientos. La rapidez con la que actuó el fiscal para documentar el caso de Thelma Aldana y lograr su orden de captura, provocó sospechas sobre que su actuar se debía a que es integrante de un plan trazado
desde el Ministerio de Gobernación (MINGOB), cartera identificada entre los actores principales anti CICIG y sus aliados, tal el caso de Aldana.

Penal, Víctor Cruz2, el 19 de marzo de 2019, la cual sigue vigente mientras la ex Fiscal General permanece fuera del país y la cual, según el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart,
se concretará al momento que la ex Fiscal General pise suelo guatemalteco.
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La venganza contra Aldana Hernández ha llegado a tal punto que Degenhart advirtió recientemente que la orden de captura contra Aldana Hernández ya tenía carácter internacional,
y que la INTERPOL ya tenía conocimiento de la misma, a la vez que dijo que a la ex Fiscal
General se le agregaba otro delito porque había ingresado a Estados Unidos con un pasaporte
oficial cuando ya no era funcionaria pública, pero la misma Aldana Hernández desmintió lo
anterior, y mostró que el pasaporte que usaba era un pasaporte ordinario.
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El caso de Thelma Aldana resulta paradigmático, dado que desde el momento en que se especuló su posible candidatura presidencial en 2018, las fuerzas que se le oponían mientras
era Fiscal General y estaba al frente del MP, que han sido las mismas que se han enfrentado
y posicionado con más claridad a partir de agosto de 2917 frente a la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se reactivaron para promover denuncias que
provocaran acciones legales en su contra y evitar su potencial candidatura, lo que al final
sucedió.
El actuar legalista al unísono de una red integrada por el denominado “Pacto de Corruptos” y
organizaciones conservadoras opuestas a la CICIG, al MP dirigido por Aldana Hernández, a
la CC por sus resoluciones a favor de la Comisión y contra el Movimiento Semilla, que postulaba a la ex Fiscal General, fue lo que logró imponerse para evitar que su acérrima enemiga
participara en la contienda electoral, pese a que según encuestas, se posicionaba en los primeros lugares en la carrera por la Presidencia de la República.
De esa manera, esa red se manifestó vía el partido político Todos, golpeado por las denuncias
de la CICIG contra su máximo dirigente y Vicepresidente del Congreso de la República, Felipe
Alejos Lorenzana, en el caso de corrupción conocido como “Traficantes de Influencias”3; “Guatemala Inmortal”4, integrante de una triada tan punzante como un tridente que incluye a la
Liga Pro Patria y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), las mayores instancias opositoras
de la CICIG y defensoras del status quo. Mientras, el PLG, de la mano de Ayau García, hijo
del ideólogo neoliberal Manuel Ayau Cordón, mantenía una estrecha cercanía con el Presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz.
Con el camino despejado del gran obstáculo que la candidatura de Aldana Hernández representaba, esa alianza de instancias conservadoras, ultraconservadoras, hasta neopentecostales y, sobre todo, anticomunistas, conjuntamente con los partidos políticos que han dominado
en el actual período el Congreso de la República, cuentan con una amplia gama de posibilidades para ganar no sólo la Presidencia de la República sino, sobre todo, posicionarse a través
de lo que podría ser una nueva aplanadora parlamentaria, a fin de consolidar un status quo
pro impunidad y pro corrupción total5.
2..

3.
4.
5.

La orden de captura dictada por el juez Víctor Cruz fue considerada anómala a raíz de denuncias del medio de prensa escrita elPeriódico, que
advirtió que Cruz habría recibido un pago millonario y un vehículo perteneciente a la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia
(SAAS) para su protección, a cambio de dictar la orden de captura. Por ese hecho Cruz está siendo investigado por el MP. Ver: https://elperiodico.
com.gt/opinion/2019/05/08/ojo-por-ojo-en-la-antigua-guatemala/ y https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-investigara-supuestos-sobornos-al-juez-victor-cruz-que-ordeno-la-captura-de-thelma-aldana/
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “Caso Traficantes de Influencias”. Recuperado en: https://www.cicig.org/
casos/caso-traficantes-de-influencias/
Recuperado en: https://republica.gt/2019/03/20/guatemala-inmortal-pide-anular-la-inscripcion-de-thelma-aldana/
Ver los ensayos contenidos en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64,
septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas.
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Esa red experimentó un duro golpe con la caída de la candidatura presidencial de una de las
favoritas de esos sectores de la derecha y extrema derecha, la neopentecostal Zury Mayté
Ríos Sosa, y su aliado político-religioso que la acompañó en la candidatura vicepresidencial,
Roberto Molina Barreto, ex Magistrado de la CC y vinculado al Opus Dei, precisamente por
la prohibición constitucional contenida en el Artículo 186 que fue ratificada por la CC, por ser
hija del dictador Efraín Ríos Montt, Presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
A ese golpe se sumó otro: la captura en Estados Unidos del otrora candidato presidencial del
partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada Orellana, por sus vínculos
con el narcotráfico que lo dejó fuera de participar y encarcelado en ese país del norte, y con ello
limitó las posibilidades a la UCN, aliada del llamado “Pacto de Corruptos”, es decir, los partidos políticos que desde el Legislativo y sus piezas estratégicas posicionadas en el Ejecutivo,
el Organismo Judicial (OJ) y el MP –ahora con Consuelo Porras a la cabeza-, han debilitado y
neutralizado sensiblemente la lucha contra la impunidad y la corrupción.
No obstante, esa suerte de macrored con conexiones a los poderes reales y paralelos, y particularmente con el crimen organizado y los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), buscará en otras candidaturas presidenciales y partidos políticos, retomar el
control total del andamiaje estatal y jurídico existente, o en formas ilícitas de entronización
y cooptación de las instituciones gubernamentales y el aparato estatal en su conjunto, vía
corrupción o contratos6.
Ese ha sido uno de los principales objetivos de la estrategia pro impunidad y pro corrupción
total que se reactivó y se evidenció con mayor claridad desde agosto de 2017 a la fecha, aunque
empezó a hacerse visible ya desde 2011 y en la coyuntura del juicio por genocidio a Ríos Montt
y su Jefe de Inteligencia Militar, Mauricio Rodríguez Sánchez7.
Pero sostener el control del Congreso de la República resulta por demás, fundamental. Por
fraccionada que parezca la derecha con múltiples partidos políticos e instancias, prácticamente son lo mismo. El objetivo concreto de las organizaciones políticas partidarias que participan en las elecciones generales del presente año, y que mejor representan los intereses más
recalcitrantes y que favorecen el status quo, es lograr la mayor cantidad posible de diputados
y diputadas, siendo éstos: Partido de Avanzada Nacional (PAN); Avanza; Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos); Partido Unionista (PU); Todos, Frente de Convergencia Nacional
(FCN); Unidos; Visión con Valores (VIVA); UCN y Victoria.
En menor medida: Prosperidad Ciudadana; Fuerza; Partido Productividad y Trabajo (PPT) y
Partido Humanista Guatemalteco (PHG).
6.
7.

Ibídem.
Ibídem.
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Sui generis también resulta en este proceso electoral, las denuncias que remarcan los vínculos de los partidos políticos con personajes de la vida pública, política y militar, en nexos con
narcotraficantes. El caso del partido político Valor resulta por demás paradigmático, pero casi
todo ese puñado de organizaciones políticas franquicia tiene más de algún señalamiento8.
Como contraparte, y el contrapeso que resulta ser el partido Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE) a ese conglomerado partidario conservador, busca por tercera ocasión nuevamente la
Presidencia de la República a través de Sandra Torres Casanova. Su controversial candidatura está rodeada de polémica por la forma en que la ha logrado sostener ante las Cortes del
país, pese a la contundencia del caso que la CICIG y el MP tienen en su contra por financiamiento electoral ilícito, y con nexos narcotraficantes en la campaña electoral de 2015. Si bien
las acciones judiciales y las investigaciones contra ella por parte de la CICIG y el MP continúan su curso, su candidatura presidencial está, al cierre de la presente edición, en firme. No
obstante, Torres Casanova corre el riesgo de recibir golpes legales que podrían dar al traste
con su futuro presidencial. Independientemente de lo que ocurra previo al 16 de junio, incluso, aún después, la candidatura presidencial de la UNE se presenta como favorita para los
dos primeros lugares en la primera vuelta, bajo el supuesto que ocurrirá una segunda por lo
cerrado de los resultados que se esperan y que obliguen a realizarla, tal como históricamente
ha ocurrido desde 1985 en los ocho eventos electorales que se han celebrado hasta el 2015.
La elección presidencial, las municipales así como las legislativas, son el instrumento más
eficaz que se ha encontrado por parte de esa macroestructura para sostenerse políticamente
y enriquecerse. Con ellas busca legitimarse y validar sus acciones.
Guatemala se encuentra inmersa en un nuevo proceso de elecciones generales que el 16 de
junio de 2019 debe decidir en manos de quién quedará el control del poder estatal, los poderes
locales y la nueva legislatura. Bajo el supuesto que habrá una segunda vuelta entre los dos
principales contendientes partidarios, será el 11 de agosto cuando se realice esa elección final
y se dirima una vez más el trasfondo que tiene ese proceso: bajo quiénes quedará el control del
poder estatal y todo el andamiaje de la institucionalidad pública.
Pero no se trata de cuál partido o dirigente político gane o se posicione en las altas esferas
estatales. Más bien, de las fuerzas abiertas y ocultas que se posicionarán como poder real,
paralelo o “detrás del trono” al poder formal. Las fuerzas que realmente gobernarán y que
operan en las sombras de esos partidos políticos y los actores de poder que se mueven en todo
el sistema político en general.
La actual estructura de partidos políticos contendientes en el proceso electoral en ciernes, es fundamentalmente una mezcla predominante de organizaciones políticas de expresión derechista
8.

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/04/30/impunidad-del-financiamiento-electoral-ilicito-con-dinero-sucio/
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y de extrema derecha, financiada y al servicio de esas macroestructura o redes que se ha descrito y analizado.
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Cualquiera de esos partidos políticos y sus miembros a la cabeza que resulten victoriosos tenderá a una alianza, ya común en las últimas décadas, de partidos y sus estructuras de poder
oculto/paralelo en que se sostienen, y de las cuales se derivará la continuidad y el control de
las instituciones públicas fundamentales, no sólo para mantener y reciclar la hegemonía del
poder político, económico, social e ideológico.
Ante ese escenario, la izquierda llega, una vez más, atomizada e incapaz de poder aglutinarse
en un solo proyecto político, quizá por su naturaleza misma o problemas estructurales que no
permiten que cuaje un proyecto político de larga data. Cualquier expresión política partidaria
de izquierda, progresista, socialdemócrata o como quiera que se le denomine, y que participará en la contienda electoral próxima, llega con una fuerza débil y con un Estado controlado,
cooptado, por esa macroestructura que le imposibilitará gobernar y aplicar sus programas de
gobierno, bajo el supuesto que de ganar, su capacidad de gobernar será cuesta arriba.
Las elecciones generales, tal como están estructuradas, y el andamiaje partidario constituido
a la luz de los intereses de fracciones económicas, políticas, militares y crimen organizado que
se articulan en el Bloque en el Poder, difícilmente permitirán el avance de los partidos considerados pequeños y la tendencia atomizada de la izquierda.
Ese escenario es el que se le presenta a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), Convergencia, Libre, Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), Movimiento
Político WINAQ, y al Movimiento Semilla; inclusive, Encuentro por Guatemala (EG), que
cada vez más se corre a posiciones de derecha.
En tanto, las diversas estructuras y actividades de crimen organizado con pactos, acuerdos
y alianzas con las fracciones oligarcas, burguesas y burguesías modernizadas, se encargarán
de redefinir las cuotas de poder y control estatal, legislativo y de poder local, siendo las diputaciones y el poder local a lo que más le apuestan las diferentes expresiones de la izquierda
nacional.

Fuente: Soy502
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Cualquier corriente de izquierda que quiera realmente considerarse un actor dentro del control del Estado, debe tener en cuenta esa correlación de fuerzas desequilibrada a favor de
aquella macroestructura. El voto cruzado puede que sea una alternativa para que el bloque
de izquierda pueda posicionarse y evitar una aplanadora en el Congreso de la República, que
a la postre resultaría en un serio retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y
más aún, el futuro de varias, si no de todas esas expresiones políticas partidarias, que podrían
llegar a desaparecer.
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Un Estado penetrado y gestionado por el crimen organizado, los poderes paralelos, las estructuras corruptas, con sus élites conviviendo en función de sus intereses y con prácticas
mafiosas de todos estos actores, y la presencia permanente del gobierno de Estados Unidos en
el aparato estatal y sus alianzas partidarias -demócratas y republicanas- con esas élites y segmentos de población organizada provenientes de capas medias y altas, ameritan un análisis
a fondo del papel que la izquierda debe jugar en toda esa realidad concreta, a riesgo de seguir
perdiendo terreno como actor político estratégico para revertir ese estado de cosas. Y todo esto
va más allá de la simple participación en un proceso electoral.
La izquierda, y su atomización partidaria tienen ante sí un enorme reto. Por un lado, revertir los avances de la derecha y el control que ésta ejerce del Estado. Desde ya es claro lo que
se viene. Un ejemplo evidente es la alianza partidaria de derecha que busca profundizar el
control del Legislativo. La firma de la “Declaración Vida y Familia”9 que protagonizaron 15
partidos políticos contendientes, patentiza la dirección retrógrada que ha tomado la alianza
empresarial, religiosa y militar que subyace en esos partidos políticos firmantes.
Reflejo del conservadurismo y actuar de los biempensantes que integran ese conglomerado
partidario, la Declaración, marcadamente misógina, es un esfuerzo por lograr el voto de los
sectores religiosos neopentecostales y católicos conservadores -bastante cimentado en la capital de Guatemala, y por demás, un voto estratégico- cuya influencia es cada vez mayor en las
esferas estatales, siendo el mejor ejemplo el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente
de Convergencia Nacional (FCN)-Nación. La Declaración también refleja el tipo de alianza
que puede ocurrir dentro de la próxima legislatura, que podría lograr una aplanadora proclive
a los intereses de quienes buscan mantener el status quo.

Fuente: Canal Antigua
9.

Canal Antigua. Recuperado en https://twitter.com/CanalAntigua/status/1130873504616914944
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La Declaración y las agrupaciones que aglutinó, recordó cuando un grupo parecido se reunió
en enero del presente año en un hotel capitalino para anunciar el Movimiento por la Libertad,
y mostrar su apoyo a la decisión del gobierno de Morales Cabrera de terminar el mandato de
la CICIG10. El movimiento lo integraron Tilli Bickford, candidata a diputada por el Partido
Unionista (PU); el abogado Otto Rolando Gómez; Giovanni Fratti, de “Guatemala Inmortal”;
el ahora candidato presidencial por Avanza, Danilo Roca; el abogado Raúl Falla, también de
“Guatemala Inmortal”, así como José Luis González Dubón, también abogado que es fundador
y ha fungido como Presidente de la Liga Pro Patria.

Los partidos políticos y sus binomios presidenciales contendientes
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Sandra Julieta Torres Casanova
La candidata presidencial de la UNE es Sandra Julieta Torres Casanova. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Políticas Públicas, Torres Casanova ha sido
empresaria de la maquila. En la década de 1980 estableció su primera empresa maquiladora
conocida como Distribuidora D y T. Igualmente, se convirtió en suministradora de ropa maquilada para la cadena estadounidense OshKosh B´Gosh al fundar sus propios almacenes del
mismo nombre. Posteriormente, creó las maquilas Tejidos Shebla y Confecciones con Estilo,
las cuales administró conjuntamente con su primer esposo, el abogado Edgar Augusto De
León Sotomayor, quien fue uno de los líderes del ya desaparecido partido político Desarrollo
Integral Auténtico (DIA), donde cohabitaban parientes de Torres Casanova como su hermano
y fundador de esa organización política, Rolando Torres Casanova.
10.

Recuperado en: https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/1082447938981376002

Análisis de situación

En 2011 se divorció del Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, su segundo esposo y con quien se había casado en 2002, con el objetivo de poder participar como candidata
presidencial en las elecciones generales de ese año, pero ese intento fue frustrado luego que
la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que no procedía inscribirla porque era esposa del
entonces Presidente de la República, y había caído en fraude de ley.
Colom Caballeros también es un reconocido empresario de la maquila, actualmente procesado
por el “Caso Transurbano”11.
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Torres Casanova insistirá una vez más en 2015 pero perdió esa elección por la Presidencia
de la República en segunda vuelta contra el actual mandatario, Jimmy Morales Cabrera. Su
nuevo intento y prueba de fuego son las elecciones de 2019, a las cuales llega marcada por los
señalamientos que le hacen el MP y la CICIG en el “Caso de financiamiento electoral ilícito
a la UNE en la campaña electoral de 2015”12. Si bien esa investigación ocurrió desde 2015,
no fue sino hasta el día de su inscripción que el MP presentó la denuncia. La inscripción de
su candidatura quedó blindada con derecho a antejuicio y obligó al MP a solicitar el retiro de
su inmunidad, lo cual fue denegado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La denuncia va
cargada con 23 demandas penales, y documenta los nexos de Torres Casanova con grupos de
poder y redes criminales.
Por ese caso contra Sandra Torres hay varias órdenes de aprehensión, varios prófugos y otros
detenidos. El cuadro a continuación presenta un listado de los encartados, destacando Mario
Roberto Leal Castillo, ex candidato vicepresidencial de la UNE cuando Sandra Torres fue
candidata presidencial en 2015; su hermano, Rodrigo Leal Castillo, y el padre de ambos, Mario Roberto Leal Pivaral, todos altos directivos y propietarios del Ingenio Magdalena, unos de
los principales productores de azúcar y de electricidad de Guatemala así como del proyecto
Cayalá.

Fuente: CICIG. Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la Campaña Electoral de la UNE en 2015.

11.
12.

CICIG. “Caso Transurbano”. Recuperado en https://www.cicig.org/casos/caso-transurbano/
CICIG. “Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE”. Recuperado en https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-une-c/

En otro informe de la CICIG elaborado en 2015, se establecen las conexiones tejidas por la
UNE y su dirigencia, incluyendo Sandra Torres, con estructuras del narcotráfico.
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Durante la administración de Álvaro Colom operaron por lo menos tres estructuras de financistas que se beneficiaron
con el ejercicio del poder (las de Gustavo Alejos, Gloria Torres y Obdulio Solórzano Montepeque); dos de ellas tuvieron
relación con la narcoactividad. Una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó
la hermana de la entonces esposa del presidente, Sandra Torres, la señora Gloria Torres, quien fue una de las fundadoras
de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes
y alcaldes en funciones de esta organización. Sobre la base de estas relaciones construyó un conjunto de entidades a través
de las cuales recibía fondos de las municipalidades. Fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa. Esta estructura
ha sido señalada de tener relaciones con el grupo dedicado al narcotráfico en el suroccidente de Guatemala liderado por
Juan Ortiz Chamalé.
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El futuro de Sandra Torres Casanova está en las manos de la CSJ y la CC. En el caso de esta
última, pese a otorgar un amparo provisional a favor del MP y la CICIG por ese caso, le ha
permitido a Torres Casanova continuar en la contienda electoral, aunque oscuros nubarrones
se ciernen sobre su candidatura y futuro político, incluso, si llegara a ganar la Presidencia de
la República.
Carlos Raúl Morales Moscoso
Completa el binomio que la UNE presenta para esta elecciones generales, Carlos Raúl Morales Moscoso, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores de Otto Pérez Molina cuando asumió el cargo en 2014; prosiguió en el mismo bajo la Presidencia de Transición de Alejandro
Maldonado Aguirre, y en la actual de del FCN-Nación y Jimmy Morales Cabrera, quien lo
destituyó en 2017 por adversar la declaratoria de “persona non grata” del Jefe de la CICIG,
Iván Velásquez Gómez.

Una hoja de vida de Morales Moscoso reza que es un diplomático de carrera y de profesión
abogado con 25 años de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Inició
su carrera diplomática en 1989 como Segundo Secretario en la Subdirección para temas de
Naciones Unidas (ONU) en la Dirección de Política Multilateral. En 1991 ascendió a Jefe de la
Oficina para los Asuntos con Belice y Honduras en la Dirección de Integración. Su primer cargo en el servicio exterior se dio en 1993 cuando fue nombrado Primer Secretario y Cónsul en
la Embajada de Guatemala en Belice. En el año 2000, el Embajador Morales Moscoso regresó
a Guatemala para ocupar el cargo de Director General de la Cancillería, en donde dirigió el

13.

CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala”. 16 de julio de 2015, páginas 57 y 58.
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área administrativa de ese ministerio. En el 2003 vuelve al servicio exterior como Ministro
Consejero de la Embajada de Guatemala en Honduras, donde fungió como Encargado de
Negocios ad hoc. Fue nombrado Director General de Relaciones Internacionales Bilaterales
en 2006, y cuatro años después, en 2010, fue ascendido al cargo de Viceministro. Debido a la
política exterior de Guatemala hacia Belice, en 2011 se convirtió en el Secretario Ejecutivo
de la Comisión de Belice en Guatemala, y en marzo de 2012 fue nuevamente nombrado como
Viceministro a cargo de los temas de política exterior, el cual ocupó hasta el 18 de septiembre
de 2014 cuando fue designado titular del MIREX.
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Tras su salida del MIREX en 2017, pasó asesorar a la Fundación TIGO y al Grupo ONYX en
materia de asuntos internacionales. El Grupo ONYX, una corporación fundada por el Presidente de la compañía telefónica TIGO, Mario David López Estrada, que cuenta con operaciones en varios sectores como los de desarrollo inmobiliario, distribución de productos de
consumo masivo, servicios médicos, contact centers, telecomunicaciones y generación de electricidad. Esta corporación es propietaria de la planta de generación de energía solar Horus
Energy localizada en Chiquimulilla, Santa Rosa, la más grande de Centroamérica. La planta
es operada por Anacapri, S.A., una empresa del grupo.
López Estrada está considerado como el principal financista de la UNE para la campaña
electoral de 201914. Se supone que uno de los intereses de López Estrada es obtener la red 4G,
en disputa desde hace varios años por las empresas de telecomunicaciones que dominan el
mercado guatemalteco. A López Estrada se atribuye el hecho que la UNE y, sobre todo Sandra
Torres, hayan aceptado en la candidatura vicepresidencial a Morales Moscoso.
López Estrada está considerado
como el principal financista de
la UNE para la campaña electoral de 2019 . Se supone que uno
de los intereses de López Estrada
es obtener la red 4G, en disputa
desde hace varios años por las
empresas de telecomunicaciones
que dominan el mercado guatemalteco.

Una de los nuevos operadores políticos de la UNE y pieza
clave en las conexiones que se tejen con sectores militares de
antaño, es el abogado Luis Alfonso Tobar Hernández, nacido
en Coatepeque, Quetzaltenango, e hijo del ex juez Alfonso
Nicolás Tobar López, quien se desempeñó en Quetzaltenango y la región suroccidental, y quien tuvo fuertes vínculos
con finqueros y militares durante la guerra interna, particularmente en la boca costa de Quetzaltenango y la base militar Santa Ana Berlín, estratégico en la guerra interna. Las
estrechas conexiones militares de Tobar Hernández parecen
provenir de esa época.

A Tobar Hernández, quien fuera candidato a síndico por el desaparecido partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en Quetzaltenango en 1995, se le ubica muy cercano al
general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, de quien se dice es el “cerebro” que
controla los movimientos e instancias de la seguridad e inteligencia civil desde el gobierno
de Pérez Molina y el PP, así como en el actual del FCN-Nación, y con piezas clave dentro del
sistema de justicia y en el aparato gubernamental. Una de las razones que se esgrimen es que
Tobar Hernández es el notario que inscribió la empresa consultora de inteligencia DMC International, con vínculos directos al general Bustamante Figueroa y con el actual Secretario de
Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), Mario Duarte15. Tobar Hernández también fundó
en 2003, desde Quetzaltenango, el partido político Centro de Acción Social (CASA), que lanzaría la candidatura presidencial de Alejandro Giammattei en el proceso electoral de 201116.
14.
15.
16.

elPeriódico. Investigación. “La nueva rosca de Sandra Torres”. 11 de marzo de 2019.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=6622646 Ver también: https://elperiodico.com.gt/
investigacion/2019/03/11/la-nueva-rosca-de-sandra-torres/
Del Águila, Alejandro. “CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2019. 26 partidos políticos en la contienda electoral: ¿Más
democracia?”. Boletín electrónico Enfoque Electoral. Año 7, No. 20, junio de 2019.

Partido Humanista Guatemalteco (PHG)
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Edmond Auguste Mulet Lessieur
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El candidato presidencial es Edmond Auguste Mulet Lessieur, un abogado con larga trayectoria en el mundo de las relaciones internacionales, la diplomacia y con varios cargos en la
Organización de Naciones Unidas (ONU). Sus últimos cargos los desempeñó en 2016 como
Jefe de Gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas; y en 2017 como integrante
del Mecanismo para Investigar el Uso de Armas Químicas en Siria, creado por el Consejo de
Seguridad de la ONU.

Su carrera política la inició en 1976 como parte de la rama de profesionales del partido de
ultraderecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN), autodenominado de la “Violencia
Organizada”. Pocos años después fue expulsado del MLN conjuntamente con el ex Alcalde capitalino ya fallecido, Álvaro Arzú Irigoyen; y el ex Presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, tras ser acusados de traidores por el entonces máximo líder del MLN, Mario
Sandoval Alarcón, por sus supuestos contactos con dirigentes del desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Se recuerda que uno de los miembros de la DCG en
ese entonces era el ex Presidente de la República, Jorge Serrano Elías (1991-mayo de 1993).
A finales de la década de 1970, Mulet Lessieur fue uno de los fundadores del Partido Nacional
Renovador (PNR) junto con Maldonado Aguirre, Arzú y Serrano Elías. En 1983 había surgido
otro partido con raíces emelenistas: la Unión del Centro Nacional (UCN), del asesinado dirigente y periodista, Jorge Carpio Nicolle, al cual Mulet Lessieur se sumaría años más tarde.
En las elecciones de 1986, ya con la UCN, Mulet se convierte en diputado para el período
1986-1990, y reelecto para el período 1991-1995, período en el que la UCN contó con amplio
respaldo del ideólogo neoliberal, Manuel Ayau Cordón, quien también había pertenecido a las
filas del MLN. Todos esos partidos políticos tenían como principal objetivo la privatización de
las principales empresas del Estado. Cada partido, sobre todo el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) fundado por Serrano Elías en 1990, que a la postre lo llevaría a la Presidencia de
la República, así como la UCN, tenían definido su propio plan privatizador. El autogolpe de
Serrano Elías en mayo de 1993 dio al traste con esos propósitos. Pero una nueva posibilidad
se abrió cuando el Partido de Avanzada Nacional (PAN) catapultó a la Presidencia de la República a Arzú Irigoyen en 1996.

Análisis de situación

Mulet Lessieur llega a la candidatura presidencial de 2019 arrastrando “viejos demonios” por
su profesión de abogado, cuando desde finales de la década de 1970, uno de sus negocios más
importantes fue legalizar trámites de adopciones a familias canadienses. Si bien ha salido
bien librado de esos señalamientos por la vía legal, políticamente siguen teniendo bastante
peso.
Históricamente han ocurrido casos que han develado las adopciones como un negocio, y Mulet
Lessieur no fue la excepción. Por ejemplo, en noviembre de 1981 el entonces Cuerpo de Detectives capturó a Mulet Lessieur quien para ese entonces se desempeñaba como Secretario
General del PNR, acusado de participar supuestamente en el tráfico de niños guatemaltecos
hacia Canadá. Éste proporcionaba asesoría legal a mujeres canadienses interesadas en adoptar infantes guatemaltecos, y salió bien librado indicando que todo había sido trabajado legalmente17. En ese caso, el abogado que representó a las mujeres canadienses en Guatemala fue
Antonio Arenales Forno, quien dirigió la Secretaría para la Paz (SEPAZ) durante el gobierno
de Otto Pérez Molina y el PP, y hoy es Embajador de Guatemala en Uruguay, al mismo tiempo que se le considera uno de los “cerebros” de la política exterior y poder detrás del trono en
el MIREX, en las acciones para expulsar a la CICIG de Guatemala que ha ejecutado el actual
gobierno del FCN-Nación, con Jimmy Morales Cabrera como fachada institucional.
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Una amplia investigación sobre el papel de Mulet Lessieur en el caso de las adopciones puede
consultarse en una nota de Plaza Pública18, en la que se indica que un estudio de la SEPAZ
perteneciente a la…
…Dirección de los Archivos de la Paz —institución creada por el gobierno de Álvaro Colom y desmantelada durante el de
Otto Pérez Molina— señaló que, entre 1977 y 1989, Canadá fue el país que recibió el mayor número de menores guatemaltecos procedentes del programa de adopciones del hogar Elisa Martínez. Determinar exactamente cuántas de estas adopciones fueron tramitadas por Francoeur y Mulet resulta imposible en la actualidad, puesto que las instituciones del Estado
han vedado el acceso a los documentos de este archivo. Plaza Pública lo ha intentado repetidamente a través de la Ley de
Acceso a la Información, pero ha sido imposible. Antonio Arenales Forno, hoy Secretario de la Paz, también abogado y
antiguo compañero de partido de Mulet en el P.N.R., clausuró los Archivos de la Paz en 2012.

Para Mulet Lessieur, el caso fue una vendetta política.
Jorge Pérez Marroquín
Como candidato a la Vicepresidencia de la República se postula el cirujano dentista, Jorge
Pérez Marroquín, quien fue Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) durante el período de gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y
el FRG, y al mismo tiempo Vicecanciller y Secretario Privado del Presidente de la República.
Llegó a ese cargo luego de su experiencia musical en la década de 1990 con el grupo de música
flamenca Unicornio.
Durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE, Pérez Marroquín se convirtió en Secretario
Privado del Vicepresidente de esa administración, Rafael Espada, y en la de Otto Pérez Molina ofreció asesorías en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).
El PHG también tiene entre sus filas a Rudio Lecsán Mérida como Secretario General, quien se
desempeñó como Director de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno del FRG, y va
encabezando la nómina del Listado Nacional para el Congreso de la República por el PHG. Ya
17.
18.

Ver: Diario La Hora del 26 noviembre de 1981; y Diario Prensa Libre del 28 de noviembre de 1981.
Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-increible-historia-de-edmond-mulet-y-los-ninos-que-exportaba
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Durante el gobierno de Álvaro
Colom y la UNE, Pérez Marroquín se convirtió en Secretario
Privado del Vicepresidente de
esa administración, Rafael Espada, y en la de Otto Pérez Molina ofreció asesorías en la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH).

fue diputado al Congreso de la República en 1994 por el partido político Unión Democrática (UD), y en el 2000 por el
FRG, partido con el que nuevamente compitió en el proceso
electoral de 2011 pero fracasó en su intento por lograr una
curul.

Ese tipo de candidaturas reflejan los vínculos que el PHG
tiene con la corriente de Portillo Cabrera y el FRG. Fue durante ese gobierno que Mulet se desempeñó como Embajador de Guatemala ante la Unión Europea (UE), el Reino de
Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. Es más, el candidato a diputado de este partido, Ronald
Virgilio Bollat Sandoval, es hermano de Luis Bollat Sandoval, Director de los canales de TV
de Ángel González cuya esposa, Alba Lorenzana, se encuentra prófuga por el caso de financiamiento electoral ilícito al PP en la campaña del 201119.
Vamos
Alejandro Eduardo Giammattei Falla
Alejandro Eduardo Giammattei Falla busca la Presidencia por cuarta ocasión consecutiva,
cada una con un partido diferente. Siendo una de las máximas figuras del oportunismo, ha
buscado la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala en dos ocasiones y la Presidencia de la República en cuatro, con partidos políticos que van desde la extrema derecha como la Unión
Nacionalista (UN) hasta la socialdemocracia de la UNE.
Giammattei Falla, de profesión médico, proviene de familias como Falla Cofiño, con raigambre cafetalero y que más pronto se vinculó a las iglesias neopentecostales como la Iglesia El
Verbo20. Fungió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como Coordinador de las elecciones
generales de 1985, 1988 y 1990. Durante la gestión de Óscar Berger Perdomo como Alcalde
capitalino (1991-1999) por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Giammattei Falla fue Director de Transportes Públicos de dicha comuna y Gerente de la Empresa Municipal de Agua
(EMPAGUA).
Participó en las elecciones para alcalde en 1999 con la UN21 y en 2003 con la Democracia
Cristiana Guatemalteca (DCG). Durante el gobierno de Berger Perdomo (2004-2008) y la
Gran Alianza Nacional (GANA) fue por menos de un año Director del Sistema Penitenciario
y encabezó la operación policial conocida como “Pavo Real”, mediante la cual las autoridades
recuperaron el control del centro penitenciario Pavón, dominado por los reos. Fue investigado,
detenido y guardó prisión provisional en 2010 pero finalmente su caso fue sobreseído en 2012,
bajo el supuesto de no encontrarse pruebas de su participación directa en la masacre de reos
que ocurrió cuando el Ministro de Gobernación era Carlos Vielmann Montes, actualmente
procesado por otro caso de ejecuciones extrajudiciales de reos sucedido en 2005 en la cárcel
conocido como El Infiernito22.

19.
20.
21.
22.

El hijo de Luis Bollat Sandoval, Hugo Alejandro Bollat Herrera, es candidato a Alcalde para la ciudad de Guatemala por el oficialista FCN-Nación.
Casaús Arzú, Marta Elena. “Linaje y racismo”. F&G Editores, página 169.
El partido Unidad Nacionalista (UN) surgió tras la disolución del partido Frente de Avance Nacional (FAN), fundado por el coronel Federico
Abundio Maldonado Gularte, ya fallecido y quien fuera Alcalde de la ciudad capital en el período 1978-1982. La UN luego se transformó en Unión
Nacional (UN) para desaparecer en definitiva en 2003.
CICIG. “Caso Pavón/Infiernito”. Recuperado en https://www.cicig.org/casos/caso-pavon-infiernito/
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Luego que la GANA frustra su proceso de elecciones primarias en 2007 en las que el más
importante candidato era Eduardo González, accionista del clausurado Banco del Café (BANCAFÉ)23, se elige a Giammattei Falla como presidenciable, quizá por su estirpe oligárquica
a la cual representaba la GANA. Su candidatura presidencial fue catapultada precisamente
por la operación Pavón, pese a que posterior a la masacre y las primeras investigaciones que
lo inculpaban de ejecuciones extrajudiciales, provocaron que se refugiara en la Embajada de
Honduras. En ese proceso electoral, Giammattei Falla apoyaba al mismo tiempo a la UNE.
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En 2011, Giammattei Falla se postuló por segunda ocasión a la Presidencia de la República
por el partido político ya desaparecido partido político CASA, fundado en el año 2007 por el coronel asimilado y matemático, Eduardo Suger Cofiño, proveniente de las mismas ramas familiares de Giammattei Falla: los Cofiño. En 2015, Giammattei Falla nuevamente fue candidato
presidencial por tercera vez con el partido político Fuerza. Es de resaltar que prácticamente
todos los resultados electores obtenidos han sido pírricos. Por lo tanto, el actual presidenciable de Vamos busca romper con esa racha de 20 años de candidaturas sin éxito.

César Guillermo Castillo Reyes
El candidato vicepresidencial de Vamos es César Guillermo Castillo Reyes, quien previo a
su candidatura era el Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio. Es un abogado y notario
que formó parte de la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
(INTECAP) y cuenta con una Maestría en Derechos Humanos. Fue Magistrado de la Corte de
Apelaciones (CA) entre 2009 y 2014; fungió como Viceministro de Trabajo entre 2004 y 2005;
y también fue investigador del MP. Otros cargos que ostentó fueron en el Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala (CANG) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Todos
José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez
El candidato presidencial José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez, mejor conocido como
Fredy Cabrera, un abogado litigante y notario, creyente neopentecostal, y el ungido por uno
de los partidos que integra y participa en la estructura anti CICIG y contra la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández.

23.

Editorial. “El acelerado desgrane de la GANA”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 3, noviembre 2006,
páginas 1-2.
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Cabrera fue fiscal del MP en 1993; Presidente del CANG en 2011 y representa a varias empresas e instituciones financieras como la Superintendencia de Bancos (SIB), Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), Banco de los Trabajadores (BANTRAB), Banco G&T Continental
y la minera Montana Exploradora. Es señalado de tener extrema influencia en Comisiones de
Postulación que orientan la dirección de las distintas dependencias del sistema judicial guatemalteco, sobre todo en las Cortes. Sus estrechos vínculos con Roberto López Villatoro24, “El
Rey del Tenis”, fue un factor clave en su rápido ascenso e influencias políticas.
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Cabrera fue uno de los fundadores de la Universidad Da Vinci, la cual lo escogió para dirigir
la Facultad de Derecho, igualmente fundada por él en 2012 y con orígenes en la Fundación
para la Educación Superior, Desarrollo y Actualización Profesional (FUNDESDAP), inscrita
por el notario Juan Carlos Rodil Quintana, actual Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Relaciones Internacionales de dicha Universidad, aunque se dice que Fredy
Cabrera es quien realmente la controla. Rodil Quintana es hijo del abogado Juan José Rodil
Peralta, quien cobró notoriedad por integrar los Tribunales de Fuero Especial durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, y dictar sentencias con el rostro cubierto. Debe
recordarse que Rodil Peralta fue también Ministro de Gobernación en el gobierno de Vinicio
Cerezo Arévalo (1986-1990) y la desaparecida DCG, así como Presidente de la CSJ durante
los gobiernos de Jorge Serrano Elías (1991-1993) y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS),
y de Ramiro de León Carpio (junio de 1993-enero de 1996).
A Fredy Cabrera se le vinculó al PP junto con Avidán Ortiz, su homólogo de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), y quienes fueron parte de los Decanos en las Comisiones de
Postulación para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014,
señalados de favorecer la inclusión de profesionales del Derecho afines al entonces gobernante PP en la lista de postulados25. Se le vincula, además, con el prófugo Gustavo Herrera y el
militar retirado Juan de Dios Rodríguez, Secretario de Pérez Molina primero, y ex Presidente
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) después, procesado y condenado por
el “Caso La Línea”.
Su antigua amistad con el actual mandatario de la República, Jimmy Morales Cabrera, hace
de Cabrera un operador estratégico con vínculos a todo nivel, ya que formó parte de la comitiva que acompañó a Jimmy Morales al traslado de la Embajada de Guatemala en Israel en
2018, ratificando así su participación en el denominado “Pacto de Corruptos” y las estructuras
anti CICIG.

24.
25.

Roberto López Villatoro fue capturado y actualmente enfrenta proceso judicial por el “Caso Comisiones Paralelas”, investigado por la CICIG. Ver:
https://www.cicig.org/casos/caso-comisiones-paralelas/ López Villatoro es acusado de influir en la elección de Magistrados y Magistradas para la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014.
Illescas Arita, Gustavo. “Interpretación de la lógica crisis-pacto del Bloque en el Poder: relaciones oligárquico-militares en Guatemala y el caso de
la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) en 2014 y tendencias para 2019”. Boletín electrónico Enfoque,
Análisis de Situación. Año 11, No. 62, 7 de diciembre de 2018.

Ricardo Sagastume Morales
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El candidato a vicepresidente de Todos es el abogado y notario Ricardo Sagastume Morales,
quien es egresado de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y es también empresario de
transporte aéreo, ex Presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala (TECANG), ex Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG),
Presidente de la Gremial de Líneas Aéreas de Carga -adscrita a la CIG-, y miembro de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
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Su padre, el abogado Ricardo Sagastume Vidaurre, fue uno de los artífices del “Pacto de Condiciones de 1966”, un pacto militar impuesto al gobierno recién electo de Julio César Méndez
Montenegro por el gobierno saliente del coronel Enrique Peralta Azurdia, del cual Sagastume
Vidaurre fue Subsecretario General. Sagastume Vidaurre también fue Presidente de la CSJ
durante los gobiernos militares de principios de la década de 1980, sobre todo del gobernante
de facto Efraín Ríos Montt, cuando se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. Esos
nexos con el sector castrense son replicados por su hijo.
Sagastume Morales formó parte del bufete SAGASTUME VIDAURRE Y ASOCIADOS, fundado por su padre. También integró el bufete Mayora y Sagastume en el que estuvo asociado
con el abogado Héctor Mayora Dawe cuyo hermano, Eduardo Mayora Dawe, fue un líder de la
extrema derecha y uno de los fundadores del partido Central Auténtica Nacionalista (CAN),
que originalmente se denominó Central Aranista Organizada (CAO) cuyo fundador fue el
general Carlos Arana Osorio.
Sagastume Morales fue precandidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) en 2011, aunque ya no participó al desistir de su candidatura. El FCN fue fundado
por los oficiales militares retirados de alto rango de línea dura miembros de la Asociación de
Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), donde destacaban su actual Secretario
General, el general retirado José Luis Quilo Ayuso, el general Luis Felipe Miranda Trejo,
actualmente prófugo por el “Caso CREOMPAZ26, y los militares José Horacio Soto Salan y
Arturo Leopoldo Soto Echeverría. Entre los empresarios que lo acompañaban en 2011 estaban
el cafetalero, Roberto “Pirri” Cruz, anterior Secretario General del FCN; el terrateniente, arquitecto y fundador de la CAN, Gustavo Adolfo Anzueto Vielmann; y el cubano-guatemalteco
Armando de la Torre, Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UFM, e integrante de la Liga Pro Patria27. Otro de sus miembros y fundador del FCN fue José Eduardo
Suger Cofiño, ex candidato presidencial en tres oportunidades, la última en 2011 con el partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
Ese año, tras su fallida candidatura, Sagastume Morales fue
candidato a diputado por el listado nacional postulado por el
desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), pero no fue electo. El 26 de agosto de 2015 fue nombrado Ministro de Economía por Otto Pérez Molina, no obstante
ser un fuerte crítico del gobierno e, incluso, participando en
las manifestaciones que buscaban la renuncia del binomio
presidencial, incluyendo a Roxana Baldetti. Sin embargo, un mes después fue destituido por
Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue designado Presidente por el Congreso de la República tras la renuncia de Pérez Molina el 3 de septiembre de 2015.

Sagastume Morales fue precandidato presidencial del partido
Frente de Convergencia Nacional (FCN) en 2011, aunque ya no
participó al desistir de su candidatura.

26.
27.

Solano, Luis. “Los casos ‘Molina Theissen’ y ‘CREOMPAZ’”. Informe Especial No. 15, 14 de marzo de 2018.
Ver los ensayos contenidos en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64,
septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas.
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El binomio presidencial de Todos llega de la mano de su controversial líder y actual Vicepresidente del Congreso de la República por segundo año consecutivo, Felipe Alejos Lorenzana,
a quien el MP y la CICIG han solicitado retirarle su derecho de antejuicio por su involucramiento en el “Caso Traficantes de Influencias”, y quien ha sido protegido por la actual CSJ
en varias oportunidades. Alejos Lorenzana es señalado de ser intermediario en el trámite de
expedientes de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para la devolución de crédito fiscal a favor del ingenio azucarero Palo Gordo, a
cambio de comisiones ilícitas.
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A continuación, una gráfica de la estructura operativa presentada por la CICIG en la que era
partícipe Felipe Alejos Lorenzana.

Fuente: CICIG. Caso Traficantes de Influencias. Recuperado en: http://www.cicig.co/uploads/img/2018/others/
COM_009_20180125_Present_prezi.pdf

Por ese caso, la CSJ ha denegado en varias oportunidades retirarle a Alejos Lorenzana el
derecho a antejuicio protegiéndole ostensiblemente, pese a las pruebas aportadas. Incluso, en
una audiencia celebrada el 31 de mayo de 2019, testigos del MP y la CICIG ratificaron ante el
Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez, sobre la participación de Alejos Lorenzana en el caso del Ingenio Palo Gordo. Se trata de los directivos de ese ingenio, Rodrigo Presa Riera, Gerente Comercial, y de David Carlos Ekman Khan, ex Gerente General28.
Pese a las evidencias, Alejos Lorenzana argumenta que en su caso se están…
…construyendo pruebas y testigos falsos con fines políticos y espurios.

Por ese caso, la Fiscalía de Asuntos Internos del MP le ha dado seguimiento a una denuncia
planteada por Alejos Lorenzana en contra del Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, bajo el supuesto que esa fiscalía lo investigó cuando
28.

Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/despues-de-un-ano-de-retrasos-testigos-cuentan-la-participacion-de-felipe-alejos-en-traficantes-de-influencias/; ver también los ensayos contenidos en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas.

aún goza de inmunidad por el derecho de antejuicio que le asiste29.
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A Alejos Lorenzana se le ha identificado como un integrante clave de la estructura denominada “Pacto de Corruptos”, la que entre sus fines tiene el afán de expulsar a la CICIG y procesar a la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, así como a Juan Francisco Sandoval.
Igualmente, sus relaciones familiares con una variedad de actores históricos en la actual
coyuntura anti CICIG, fue puesta en evidencia recientemente30.
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Partido Unionista (PU)
Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada
El Partido Unionista (PU), del fallecido alcalde capitalino y ex Presidente de la República,
Álvaro Arzú Irigoyen, y en el que sobresale su hijo, Álvaro Arzú Escobar, actual Presidente
del Congreso y único diputado de esa agrupación en la actual Legislatura, postula a la Presidencia de la República a Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada, odontólogo de profesión.
Defensor de la portación de armas, Duarte Sáenz de Tejada es Presidente de la Asociación
Deportiva Nacional de Tiro con Arma de Caza (ASOTAC), entidad adscrita a la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Es hijo del coronel Alfonso Duarte Hernández,
de la Promoción 28 de la Escuela Politécnica de 1933. Con la llegada de Arzú Escobar a la Presidencia de la Junta Directiva del Legislativo en 2018, también regresaron como sus asesores
los antiguos cuadros de su fallecido padre Álvaro Arzú Irigoyen, siendo ellos Mariano Rayo
Muñoz, Duarte Sáenz de Tejada y Roberto Villeda Arguedas, postulado a la candidatura a la
Vicepresidencia por el PU.
Duarte Sáenz de Tejada es recordado como diputado por los partidos FRG, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el PU31. Con el desaparecido partido político FRG, del cual fue uno de
sus fundadores, Duarte Sáenz de Tejada llegó como diputado al Congreso de la República en
1996 y logró permanecer durante las siguientes tres legislaturas de 2000-2011 con los partidos PAN y PU, a los que se trasladó de la mano de Arzú Irigoyen, con quien contribuyó a
fundar el PU en 2002.
En las elecciones de 2011, los votos del PU no fueron suficientes para llevar a Duarte a una
diputación; no obstante, en noviembre de 2014 asumió la curul en sustitución del diputado
unionista José Alejandro Arévalo32, cargo en el que estuvo hasta el 30 de septiembre de 2018,
luego que éste fuera nombrado al frente de la Superintendencia de Bancos (SIB) por Otto
Pérez Molina. Una agria disputa de Duarte con Álvaro Arzú lo llevó a dejar la bancada y se
declaró independiente. En 2015 se postuló para diputado por el partido Encuentro por Guatemala (EG) pero no logró la reelección.
29.
30.

31.
32.

Recuperado en: https://emisorasunidas.com/2019/05/31/mp-investiga-al-jefe-de-la-feci-por-denuncia-de-felipe-alejos/; Ver También los ensayos
contenidos en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas.
Recuperado en: https://cmiguate.org/entretelones-de-la-solicitud-de-antejuicio-a-vicepresidente-del-congreso/; ver también los ensayos contenidos
en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019,
130 páginas; Recuperado en: https://cmiguate.org/las-conexiones-de-luis-mendizabal-con-los-alejos-y-los-arzu/; Recuperado en: https://cmiguate.
org/el-cabildeo-en-washington-contra-cicig-lleva-la-marca-de-felipe-alejos/; Recuperado en: https://cmiguate.org/pervivencia-de-una-red-familiar-los-arzu-y-los-alejos-y-los-melgar-padilla/
Su hija, Ingrid María Duarte Godoy de Morales, es una pastora de la Casa de Dios, una iglesia neopentecostal cuyo líder y propietario, Carlos
Enrique Luna Lam –“Cash” Luna- ha sido vinculado con la narcotraficante Marllory Chacón, extraditada a Estados Unidos, donde ya cumplió
sentencia.
Arévalo es el actual Vicerrector de Investigación en la Universidad Rafael Landivar (URL), nombrado hace algunos meses.
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Julio Roberto del Socorro Villeda Arguedas33
Su candidato a Vicepresidente de la República, mejor conocido como Roberto Villeda, es un
abogado y notario graduado en la UFM que ha sido asesor jurídico de la Municipalidad de
Guatemala y Presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), de 2000
a 2003. Laboró como asesor del actual Presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, desde
febrero de 2018 hasta marzo de 2019. Pertenece al PU desde 2003, y con éste fue candidato
a diputado por el Distrito Central en 2003. Luego, candidato a diputado por Baja Verapaz en
2007 y 2011, pero nunca ganó una diputación. Se desempeñó como Vocal Segundo del Tribunal de Honor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
Julio Héctor Estrada Domínguez
El empresario Julio Héctor Estrada Domínguez fue designado como candidato presidencial
de CREO. Renunció al cargo de titular del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) del gobierno de Jimmy Morales para lanzar su candidatura. Fue Director Ejecutivo del Programa
Nacional de Competitividad (PRONACOM), de 2008 a 2010 durante el gobierno de Colom Caballeros. Es un economista por la UFM que fungió como Director Asociado del Foro Económico
Mundial para América Latina.
Sus negocios se establecen alrededor de las zonas francas donde ha dirigido el parque industrial Gala Pacific Industrial, localizado en Masagua, Escuintla. Es hijo de Fanny Ernestina
Domínguez Merlo de Estrada, Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Gremial de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), de la cual es una de sus fundadoras; ex Ministra de Economía del gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1995), y ha sido Presidenta
del Consejo Privado del Centro para la Responsabilidad Social Empresarial (CENTRARSE).

33.

Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/3789/E18940250%4043-2016%20JULIO%20ROBERTO%20DEL%20SOCORRO%20VILLEDA%20ARGUEDAS.pdf
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Su padre fue el empresario y ganadero Julio Héctor Estrada Leal, asesinado violentamente
en octubre de 2002 junto a Tomás Ayala Hernández, quien fue Viceministro del MINFIN en
el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el PAN, y Secretario Privado de Luis Flores Asturias,
Vicepresidente de la República de ese gobierno (1996-1999), así como del ganadero Jorge Arturo Schippers Brenner. El armamento utilizado en ese atentado ha sido considerado por las
fuerzas de seguridad como de uso exclusivo del narcotráfico.
Estrada Domínguez está casado con Corinne Dedik, abogada que ha sido Asesora Legal en el
bufete Carrillo y Asociados; Investigadora en el Área Legal y Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN) en 2002-2003, e Investigadora en el Área de Seguridad
del mismo desde el año 2010. El CIEN tiene estrechos nexos con la UFM.
Previo a asumir el cargo de ministro, Estrada Domínguez fue Director de la Agencia Nacional
de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), institución estatal
encargada de operativizar la Ley de Alianzas Público-Privadas. También forma parte de la
iniciativa de liderazgo del ASPEN Institute, conocida como Central America Leadership Initiative (CALI). Aspen Institute es un tanque de pensamiento estadounidense financiado por
grandes corporaciones y multimillonarios estadounidenses34..
Yara Emmanuella Argueta Castañeda
Yara Argueta fue la ungida por CREO como candidata vicepresidencial. Destaca porque, además de provenir también de la iniciativa CALI, ha sido directiva de Grupo Solid -pinturas La
Paleta-, y por años ocupar la Gerencia de la corporación y luego la Presidencia. Este grupo
empresarial es presidido por Melanie Ascoli Montano y Michael Edward Ascoli Girón, familia
vinculada al negocio del proyecto del megacolector de Lago de Atitlán, a través de la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán (AALA), de la cual Ascoli Girón es Presidente honorario
y asesor. Desde 2004, Grupo Solid aparece con Q. 19.6 millones en contratos con el Estado,
según el portal Guatecompras.
Argueta es ingeniera con una maestría en una escuela de negocios internacional. Fundó y
preside la ONG evangélica Fundación Cavida. Es miembro activa de Vital Voices Guatemala,
una fundación internacional que fundó Hillary Clinton. Actualmente Directora de Junta Directiva Mergers & Acquisitions, Grupo Solid35.

34.
35.

Valdéz, Fernando J. “El gobierno de las elites globales”. INGEP. URL. 2015. Varias páginas.
Aparece registrada en Panamá, con una empresa offshore del Grupo Solid. Ver: https://opencorporates.com/officers/119284236.  En 2005, el Grupo
Solid se vio envuelto en un conflicto legal con su principal socio, la cadena estadounidense PriceSmart, la cual fue acusada de extorsión. El conflicto finalmente se dirimió disolviendo la sociedad. Ver: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041803/000119312505082721/d8k.htm

Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación
Estuardo Ernesto Galdámez
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El candidato presidencial del gobernante partido Frente de Convergencia Nacional-Nación
(FCN)-Nación, es el capitán retirado Estuardo Ernesto Galdámez, Promoción 108 de la Escuela Politécnica de 1984. Su binomio presidencial se presenta como un acérrimo enemigo de la
CICIG y de la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, así como del equipo que hizo un
trabajo conjunto con la Comisión en el MP. Integra un binomio que destaca por sus conexiones
religiosas neopentecostales.
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Galdámez es hijo del finquero Mario Alberto Galdámez. En 1996 se casó con Bárbara Elizabeth Mendoza Rodríguez, hija del general retirado Luis Enrique Mendoza García, Ministro de
la Defensa en 1991 y quien está siendo acusado de haber participado en la implementación
del Plan Sofía en 1982, un plan militar genocida; caso por el cual se encuentra prófugo. Su
cuñado, el militar retirado Luis Enrique Mendoza Rodríguez, Promoción 115 de 1988, es un
consultor en seguridad y ex diputado por el extinto partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER), en la legislatura 2008-2011. Siendo diputado en 2009 y entonces secretario
de seguridad de ese partido, se le vinculó por su participación en un caso de narcotráfico36.
Galdámez sirvió en el Ejército de 1984-1999. En 2012 se graduó de abogado y notario en la
Universidad Mariano Gálvez (UMG). Es empresario de la construcción y exportador de cardamomo. Tanto él como sus empresas Agricultura o Mecanización de Tierra, S.A. (AGROMEC,
S. A.)37, Cardamomo Orgánico de Guatemala, S.A., y Biotecnologías Energéticas, S. A. (BIONERG), han sido vinculadas a un caso de corrupción38.
Alrededor de Galdámez existen muchos rumores de sus
vínculos con el narcotráfico, particularmente la conexión
de sus fincas en la región de la Zona Reina de Ixcán, norte de Quiché, pero nunca se le ha comprobado. El caso
más reciente de esos supuestos vínculos es una fotografía
que el medio de prensa escrita elPeriódico publicó donde
Galdámez aparece junto al ex Alcalde de Zacapa, Arnoldo
Vargas, pocos meses después que este último regresara a
Guatemala tras cumplir su sentencia en Estados Unidos por narcotráfico, luego que fuera el
primer narcotraficante guatemalteco extraditado a Estados Unidos en 199039.

Alrededor de Galdámez existen
muchos rumores de sus vínculos
con el narcotráfico, particularmente la conexión de sus fincas
en la región de la Zona Reina
de Ixcán, norte de Quiché, pero
nunca se le ha comprobado.

Betty Marroquín Silva
Betty Marroquín Silva, la candidata a la Vicepresidencia de la Republica, ha destacado por su
campaña pública contra la CICIG y su cabildeo en Estados Unidos para lograr el apoyo de los
republicanos más conservadores para expulsarla de Guatemala40.

36.
37.
38.
39.
40.

Recuperado en: https://wikileaks.org/gifiles/docs/29/2932607_-portfolio-fwd-latam-centam-brief-110830-.html Ver también: http://www.albedrio.
org/htm/articulos/a/accorvo-001.html
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3530
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/06/18/las-mentiras-del-diputado-galdamez/; Ver también: https://elperiodico.com.
gt/nacion/2018/06/24/diputado-galdamez-se-conduce-en-vehiculo-de-contratista-del-estado/
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/03/25/el-kaibil-y-la-cabildera/
Ver los ensayos contenidos en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía “El Moralazo Show”. Años 13 y 14, Nos. 63-64,
septiembre 2018-febrero 2019, 130 páginas
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Hasta junio de 2016, Marroquín Silva se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Gremial
de Empresas de Telecomunicaciones (TELGUA-Claro), Carlos Slim; Comunicaciones Celulares (COMCEL-Tigo), Mario López Estrada; y (Telefónica-Movistar), Bosch Gutiérrez. Ha sido
también columnista del conservador diario digital Repúblicagt, y lo fue en el matutino Siglo
21, cuya sede fue extinguida por sus conexiones corruptas con la ex Vicepresidenta, Roxana
Baldetti, medio digital hoy día devenido en voz de los grupos anti CICIG.
También es reconocida por los contratos firmados41 con la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla (EMPORNAC) en 2016 y 2017, cuando el Presidente de la Junta Directiva
era Fernando Antonio Lorenzana Silva, quien en julio de 2017 fue destituido, luego que el entonces Jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano
Foppa, declarara a Prensa Libre que…
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…en la EMPORNAC existe descontrol y donde siguen operando las mafias.

Esos contratos sin embargo, retomaron sentido luego que el 11 de mayo el medio digital
Soy50242 publicara la relación sentimental que existe entre Marroquín Silva y Lorenzana
Silva. Pero, sobre todo, la nota del medio deja entrever el cabildeo que ambos realizaban en el
Congreso de Estados Unidos con representantes republicanos.

La candidata vicepresidencial ha dejado muy claro sus conexiones religiosas ultraconservadoras y sus nexos con personalidades políticas y judiciales de la misma corriente neopentecostal,
vinculadas a la expulsión de CICIG de Guatemala. En febrero del presente año expuso esas
relaciones en su cuenta de Facebook personal43, con ocasión de una actividad celebrada en
el hotel Tikal Futura con el pastor evangélico Lance Wallnau, en donde aparece rodeada de
Patria Dalton Escobar viuda de Arzú, Estuardo Galdámez, Zury Ríos Sosa y Mario Guillermo
González Flores, candidato a Vicepresidente del Partido Productividad y Trabajo (PPT).

41.
42.
43.

Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=134012
Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/esto-ganaba-analista-planeaba-sacar-ivan-velasquez-pais-50172
Recuperado en: https://www.facebook.com/912650652160299/photos/pcb.2130939520331400/2130939310331421/?type=3&theater
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Incluso, en las fotografías expuestas también se encuentra el juez Mynor Moto, quien preside
la Asociación de Jueces y Magistrados (AJM), recusado por la CICIG por dudar de su imparcialidad en el caso “Bufete de la Impunidad”44. Por ese caso también se la ha solicitado el retiro de antejuicio pero la CSJ lo ha protegido45. Moto ha dejado entrever su enemistad con la
CICIG y la FECI, y contra los jueces y juezas que han mostrado independencia que conforman
el grupo denominado “Jueces por la Integridad”, compuesto por Erika Aifán, Miguel Ángel
Gálvez, Carlos Ruano y Haroldo Vásquez46.

23

A la derecha, sentado, el juez Mynor Moto

Unidos
Luis Antonio Velásquez Quiroa
Luis Antonio Velásquez Quiroa es el candidato presidencial del partido político Unidos. Es un
empresario y conductor de televisión. Es Licenciado en Administración de Empresas con Énfasis en Resolución de Conflictos en Atlantic International University (AIU), y también posee
una Maestría en Planificación Estratégica con énfasis en Administración Pública, además de
un Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la misma universidad. Previo a su candidatura, Jimmy Morales Cabrera lo nombró Presidente del banco estatal Crédito Hipotecario
Nacional (CHN), pero antes, a inicios de la actual administración gubernamental, prácticamente le fue creado un cargo para que se mantuviera en la institucionalidad del Estado, al ser
nombrado Coordinador Presidencial del Censo Nacional de Empleados Públicos.
Con formación militar, Velásquez Quiroa47 es Profesor permanente en el Curso de Altos Estudios Estratégicos en el Comando Superior del Ejército de Guatemala (COSEDE), y posee el
Curso de Supervivencia Kaibil para Civiles en las Fuerzas Especiales Elite Kaibil del Ejército
de Guatemala. Fue quien intermedió en la controversial donación de medicinas al sistema
hospitalario que tuvo lugar pocos días después de la toma de posesión del actual gobierno del
FCN-Nación, y en cuya entrega él mismo participó y en donde anunció que entre los donantes
estaban el gobierno de Taiwán, la Fundación Esperanza de Vida y algunas casas farmacéuticas como Lancasco, Laboratorios Bonin así como Donovan y Hope of Life Internacional, por
un monto de Q. 100 millones anuales48.
44.
45.
46.
47.
48.

Recuperado en: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-005-recusacion-contra-juez-moto/
Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/solicitud-de-antejuicio-contra-juez-mynor-moto-morataya/
Editorial. “El gobierno del FCN-Nación y la estrategia militar-empresarial-gubernamental contra CICIG para apuntalar el control del Estado guatemalteco y consolidar la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”.
Solano, Luis. “Un gobierno bajo el control empresarial y militar”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos.
49-50, enero-febrero 2016, páginas 5-40.
La Fundación Esperanza de Vida, con sede en Zacapa, fue fundada y es dirigida por el evangélico Carlos Eduardo Vargas Oliva, primo de Elder de
Jesús Suchité Vargas, quien era asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia, desde abril de 2016, nombrado Ministro de Cultura en 2018. A los
Vargas se les vincula familiarmente con el narcotraficante Arnoldo Vargas. Ver: https://www.playbuzz.com/diariod10/contrase-a-18-de-enero-2017
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De ahí que no extraña su participación en esa donación pues ha sido un empresario de la
industria de medicamentos genéricos. En el defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina y
el PP, Velásquez Quiroa fue el principal Asesor del Coordinador del Sistema de Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel, en tanto que ya había ocupado el cargo de Asesor de la Presidencia de la República durante el gobierno de Colom Caballeros y la UNE, y se le atribuye
haber preparado el Plan Estratégico de Gobernabilidad que sirviera de base para su papel de
“mediador” en el diálogo sostenido entre la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, el gobierno, la empresa Cementos Progreso (CEMPRO) y las 12 comunidades de ese municipio en
torno al conflicto por la instalación de la planta cementera “San Gabriel”. Velásquez Quiroa
apoyó abiertamente a CEMPRO y respaldó el estado de sitio que decretó el gobierno de Colom
Caballeros en ese municipio en junio de 2008. Por eso es que se le considera un operador de
ese grupo corporativo.
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Durante el gobierno de la UNE, Velásquez Quiroa ocupó varios cargos: fue Asesor de la Presidencia en Desarrollo Económico y Social, Negociación y Resolución de Conflictos, Secretario
de Asuntos Específicos de la Presidencia, Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Ministro de Economía49.
Como empresario, tiene entre sus clientes a las industrias farmacéutica, la azucarera, la
agroquímica, la energética, gremiales y la industria de aceites y grasas. Junto a su hijo del
mismo nombre, Velásquez Quiroa, al mismo tiempo que era funcionario público dirigía el programa televisivo titulado “Inversión y Desarrollo”, que hasta el año 2011 fue transmitido por
el Canal Guatevisión y hoy es trasmitido por internet. Su empresa Consultoría Internacional
(CONSUINTER) promueve el programa a la vez que es un consultor ligado históricamente a
CEMPRO y a empresas mineras, entre otras, en temas como competitividad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Ha sido Director de la Asociación de Industrias Farmacéuticas
de Guatemala. Finalmente, es graduado del INCAE al mismo tiempo que José Miguel Torrebiarte Novella, de CEMPRO. Es conocida la vinculación de Velásquez Quiroa con CEMPRO
al igual que con Mario Marroquín, ex Director Ejecutivo de Montana Exploradora así como
también de la agencia gubernamental Invest in Guatemala durante el gobierno de Óscar
Berger Perdomo (2004-2008) y de la Gran Alianza Nacional (GANA). En 1987 fundó América
Industries en Estados Unidos; en 1988, Industrias Internacionales; en 2000, Comercios Internacionales; y en 2003, Maquisalud.

49.

Del Águila, Alejandro. “CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2019. 26 partidos políticos en la contienda electoral: ¿Más
democracia?”. Boletín electrónico Enfoque Electoral. Año 7, No. 20, junio de 2019.

Manuel Arturo Soto Aguirre
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El candidato vicepresidencial de Unidos para estas elecciones es el abogado y notario Manuel Arturo Soto Aguirre, quien fue socio fundador del bufete A.D. Sosa & Soto, en el cual se
mantuvo activo hasta reciente, conjuntamente con Rodolfo Sosa de León, consuegro del ex
Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo. Ese bufete tiene entres sus clientes a la
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la minera rusa Sol Way, que posee
el proyecto minero de níquel en El Estor, Izabal.
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Soto Aguirre es graduado de la Universidad Rafael Landívar (URL). Ha participado como
Presidente en Juntas Directivas en la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana (CAMEX) y la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala (ASCABI).
También fue diputado del FRG en el período 1991-1996-, y con el gobierno de Berger Perdomo
fue designado como Embajador de Guatemala en México y Ministro de Gobernación. También
fue un reconocido banquero en décadas pasadas al ser uno de los fundadores y accionistas del
Banco Uno Guatemala junto al empresario Álvaro Castillo Monge.
Alianza electoral del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos
Roberto Arzú García-Granados
Roberto Arzú García-Granados es el candidato presidencial de la alianza conformada por el
Partido de Avanzada Nacional (PAN), fundado por su padre Álvaro Arzú Irigoyen, y Podemos,
fundado sobre la ficha del Movimiento Reformador (MR) que postulaba al empresario prófugo
de la justicia implicado en el “Caso Construcción y Corrupción” y ex Ministro de Comunicaciones en el gobierno del PP, Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Su madre es Silvia Laura Enriqueta García-Granados de Garay.
Fue conocido por ser presidente del club de futbol Comunicaciones. Posee tres empresas registradas en Panamá50 conjuntamente con sus familiares. Se le vincula al Grupo Buena que
preside Jorge García-Granados de Garay, su tío. Pese a esos vínculos empresariales, siempre
se le ha achacado sus pocos éxitos en los negocios que ha emprendido.
La millonaria demanda que enfrenta en el Estado de Florida,
Estados Unidos, promovida por
el estratega de campañas electorales Juan José Rendón a través de su empresa JJ Rendón
& Associates Strategic Creativity, LLC, le ha implicado a Arzú
García-Granados estar en una
situación delicada.

La millonaria demanda que enfrenta en el Estado de Florida, Estados Unidos, promovida por el estratega de campañas electorales Juan José Rendón a través de su empresa JJ
Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, le ha implicado a Arzú García-Granados estar en una situación delicada debido a que la demanda está acompañada de una orden
de captura en ese Estado. El incumplimiento de un contrato
millonario para la actual campaña electoral es la causa51.

El poder de Roberto Arzú sin duda, se basa en la herencia
política de su padre, al igual que el poder económico de su
familia. Se recuerda que Arzú Irigoyen inició su carrera política en el ala profesional del desaparecido partido de ultraderecha MLN, y luego de su expulsión pasó a integrar el gobierno
del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), cuando se convirtió en Director del

50.
51.

Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=roberto+arzu+garcia+granados&utf8=%E2%9C%93
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/roberto-arzu-tiene-orden-de-captura-en-miami/

Análisis de situación

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Su llegada a ese gobierno fue gracias a su
suegro, el entonces empresario azucarero y algodonero propietario del Ingenio Tierra Buena,
trasladado luego a Venezuela, Raúl García Granados Quiñónez, cuando era Secretario de la
Presidencia del gobernante Lucas García, y fundador del Grupo Agroinsa52. Este grupo fue el
principal respaldo que llevó a Arzú Irigoyen a la Presidencia de la República en 1996, y sigue
siendo uno de las bases económicas de la familia García-Granados y de Roberto Arzú53.
También es un ferviente opositor de la CICIG, al punto que en mayo de 2018 participó junto
a sus hijos en manifestaciones frente a la sede de la CICIG54.
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En tanto, su principal punto de campaña ha sido sacar al Ejército a desarrollar tareas de
seguridad interna y endurecer la seguridad, al estilo del gobierno del PP, y muy similar a la
propuesta que también hace en ese sentido Pablo Duarte, candidato presidencial del PU.

VIVA
José Antonio Farias Rodil
El candidato a Vicepresidente de la República es el empresario de call center, José Antonio
Farias Rodil. Es Vicepresidente Ejecutivo de Allied Global Contact Center And BPO. Es un
abogado y notario graduado en la Universidad Rafael Landívar (URL) que aparece como directivo de varias empresas en Panamá. Su hermana María Farias Rodil de Botrán, forma
parte de la familia Botrán, uno de los ocho grupos familiares y empresariales más fuertes de
Guatemala55. Los Farias Rodil son sobrinos del abogado Juan José Rodil Peralta, que integró
los Tribunales de Fuero Especial durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, tal como
ya se dijo antes. También son primos de Juan Carlos Rodil Quintana, decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad Da Vinci.
Farchi es licenciado en Informática, graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC)
en 1984. En Guatemala incursionó en los negocios con la Constructora y Lotificadora, S.A.
(COLOSA) de la cual fue Presidente. También fue administrador y Gerente de Inversiones
Monbui, S.A., e Inversiones Tikva, S.A. y Guatestar, S.A. En 1987 fundó Servicios Rápidos
Motorizados. En Israel se concentra en los negocios de turismo médico. Es Presidente de la
empresa israelí Israel Health Services56.
52.
53.

54.
55.
56.

Recuperado en: https://cmiguate.org/baldetti-y-roitman-larga-historia-de-nexos-y-conexos/
En 1981, Sylvia García-Granados de Garay se divorció de Álvaro Arzú Irigoyen. Pese a esa separación, el grupo Agroinsa siguió apoyando a Arzú.
En 1986, Sylvia García-Granados casó con el empresario del transporte aéreo, Gregorio Valdes O´Connell, vinculado al entonces Banco Agrícola
Mercantil (BAM). Ver: https://prabook.com/web/sylvia.granados/378555  Actualmente, Valdes O´Connell está casado con María del Rosario Asturias Figueroa. Por eso no extraña que Roberto Arzú sea parte del Grupo Buena. Las conexiones familiares entre los Arzú y los García-Granados
de Garay se ampliaron cuando Bárbara Virginia García-Granados de Garay casó con Alberto Arzú Arriola.
Recuperado en: https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/992831177684934667
Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=farias+rodil&utf8=%E2%9C%93
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/05/27/el-candidato-que-quiere-imitar-a-israel/
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Su candidatura presidencial es un reflejo de la alianza evangélica-israelita-Opus Dei en la
que el gobierno de Morales Cabrera y sus aliados se han apoyado para contrarrestar los impactos que estaba teniendo la lucha contra la impunidad y la corrupción encabezada por el
MP bajo la administración de Thelma Aldana Hernández, y la CICIG. Las raíces judío-israelita de Farchi Sultán fueron el motivo para que se le escogiera como candidato presidencial,
siendo VIVA un partido evangélico, pero que al mismo tiempo, fue la carta que se encontró de
urgencia debido al retiro forzoso de Juan Carlos Eggenberger, quien enfrenta una denuncia
penal por violencia contra la mujer57.
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Ricardo Alfredo Flores Asturias
Ricardo Flores Asturias es el candidato a Vicepresidente de la República por VIVA. Es un
abogado y notario graduado en la Universidad Rafael Landívar (URL) que posee también
estudios de Doctorado en Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Es hermano de Luis Alberto Flores Asturias, quien fungió como Vicepresidente de la República en el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el PAN entre 1996-2000. De acuerdo con elPeriódico, fue Coordinador de la campaña presidencial del PAN en 1995.
Flores Asturias hizo su carrera de funcionario público en el gobierno municipal y de la República de Arzú Irigoyen. Se ha desempeñado como juez interino de Asuntos Municipales;
asistente ejecutivo del fallecido Alcalde capitalino Arzú Irigoyen; diputado al Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) en tres oportunidades a partir de 1996 cuando fue postulado
por el PAN, y Director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en representación del gobierno de Guatemala durante ese mismo gobierno. Es empresario industrial, agricultor, y escritor.

VIVA también lleva en sus filas al abogado y actual diputado del partido, Juan Manuel
Díaz-Durán Méndez, quien va en la casilla dos del listado por el Distrito Central. Socio fundador del bufete Díaz-Durán y Asociados, el diputado es el representante de Guatemala de la
Fundación Aliados de Israel (Israel Allies Foundation), uno de los principales respaldos con
el que cuenta el actual gobierno de Morales Cabrera luego del traslado de la Embajada de
Guatemala a Jerusalén. El bufete se vio envuelto en el escándalo de los “Panama Papers”, al
descubrirse sus nexos con la narcotraficante Marllory Chacón58.
57.

58.

Juan Carlos Eggenberger Hernández era el candidato presidencial de VIVA, pero en febrero de 2019 se vio obligado a renunciar ante la demanda
por violencia contra la mujer que entabló su ex esposa, Ana Lucía Flores Wurmser. Ella es hija de Ana Beatriz Wurmser Ordóñez quien es hermana
de Gerardo Antonio Wurmser Ordóñez, actual Presidente de la empresa de seguridad privada de raíces israelitas, GOLÁN. Otro hermano es el
sacerdote Francis Wurmser Ordóñez, quien se encuentra a cargo del Vicariato del Opus Dei en Centroamérica. Ese grupo familiar es un reflejo de
la alianza religiosa ultraconservadora en la que se ha sostenido el gobierno de Jimmy Morales. Otro dato es que Flores Wurmser es hija de Mario
Rafael Flores Asturias, hermano del candidato a Vicepresidente de VIVA, Ricardo Flores Asturias, y del ex Vicepresidente de la República, Luis
Flores Asturias, en el gobierno de Álvaro Arzú y el PAN (1996-1999). Otro hermano de los Wurmser Ordóñez es Juan Mauricio de Jesús, un reconocido publicista que fue Ministro de Economía de 1996 a 1998 con el gobierno de Arzú Irigoyen también.
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/panama-papers-revelan-los-primeros-datos-de-guatemala-en-escandalo/

Avanza
Danilo Julián Roca Barillas
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Avanza lanzó al opositor de la CICIG, Danilo Julián Roca Barillas como su candidato presidencial para las presentes elecciones. Abogado, Roca es un viejo dirigente político anticomunista que en la década de 1970 militó con los desaparecidos: Partido Revolucionario (PR), luego con el Partido Nacional Revolucionario que luego se llamaría Partido Nacional Renovador
(PNR), fundado, entre otros, por el ex Presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y Edmond Mulet, actual candidato presidencial del PHG. En la década de 1980, con el
golpe militar de marzo de 1982 que derrocó al general Fernando Lucas García, pasó a formar
filas del ultraderechista MLN con el que se decía, participó en esa asonada militar que llevó al
general Efraín Ríos Montt al poder. En 1984 pasó a formar filas con el Partido de Unificación
Anticomunista (PUA) del entonces dirigente ultraderechista Leonel Sisniega Otero, también
ex emelenista, quien también había participado en ese coup d’etat.
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Roca fue uno de los partícipes de las intentonas golpistas contra el gobernante Vinicio Cerezo
Arévalo en 1988 y 1989, y a finales de esa década pasó a integrarse al partido UCN de Jorge
Carpio Nicolle, con el cual logró una diputación al PARLACEN en 1990. En 1999 participó
como candidato a la Presidencia de la República por ese mismo partido, por lo que está claro
que esta es su segunda participación por la máxima magistratura. También ha sido columnista de prensa desde hace varias décadas bajo el nombre de Edmundo Deantés.
Su esposa es Anabella Folgar de Roca, actual Presidenta de la Cruz Roja de Guatemala. Su
nombre sale vinculado al caso de la Ley Tigo que la FECI y CICIG presentaron en mayo de
2019, y que está relacionado a la investigación sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de determinadas leyes, entre ellas la denominada “Ley Tigo”, y sus
vínculos con la ex Vicepresidenta de la República del gobierno del PP, Roxana Baldetti Elías59.
El Secretario General de AVANZA es el militar retirado y abogado Pedro Adolfo Catalán
Muñoz, procesado por el millonario desfalco del Ministerio de la Defensa (MINDEF) durante
el gobierno de Alfonso Portillo y del FRG (1999-2003), junto al hijo de Ríos Montt, el general
Enrique Ríos Sosa. También aparece como integrante de la “Red Moreno”. Fue procesado
según lo documentado en el “Caso Militares” investigado por la CICIG60. También fue candidato a diputado al Congreso de la República por el cancelado partido Corazón Nueva Nación
(CNN) en 2015, de corte militar y considerado un partido político satélite en esas elecciones
del también cancelado LIDER.
59.
60.

Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-subordinacion-del-poder-legislativo-al-ejecutivo/; Ver también: https://www.no-ficcion.com/
project/tigo-y-los-roxyboys-a-la-captura-del-congreso
CICIC. “Caso Militares”. Recuperado en https://www.cicig.org/casos/caso-militares/

Manuel María Martínez Revolorio
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El candidato a Vicepresidente de Avanza es el veterinario Manuel Martínez Revolorio, quien
ha sido empleado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)
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Thelma Cabrera Pérez de Sánchez
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fue constituido en 2018 a partir de las
bases de la organización campesina e indígena del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fundado en 1992, partido político que se constituye en la principal novedad del presente
evento electoral, no solo por su origen popular sino también porque se ubica a la izquierda del
espectro político.
El MLP ha lanzado como candidata presidencial a Thelma Cabrera, una dirigente maya mam
que nació en el municipio de El Asintal, Retalhuleu, defensora de los derechos humanos, las
mujeres y las luchas populares. Es la mejor posicionada entre las candidaturas presidenciales
de las expresiones partidarias de la izquierda, según las encuestas.

CODECA está basado en Mazatenango, Suchitepéquez, y su lucha es por mejorar las condiciones de los campesinos en Guatemala, las mejoras salariales, la reforma agraria y la nacionalización de la energía eléctrica. Es una organización cuyos dirigentes y miembros han sido
criminalizados, y una de las que más ha experimentado asesinatos de tinte político en el último año junto con el Comité de Desarrollo Campesino (CCDA). Su lucha en las áreas urbana
y rurales en contra de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía: Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) y Energía de Guatemala (ENEGUATE)
ante las altas tarifas del servicio eléctrico privatizado, le ha granjeado poderosos enemigos en
las principales estructuras empresariales del país
De acuerdo con elPeriódico, su esposo Basilio Sánchez Trieles…
…ha sido alcalde comunitario de El Asintal, Retalhuleu, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Comude)
del municipio, dirigente de Codeca y encargado político de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(CNOC).

Sánchez ha sido candidato a distintos cargos de elección popular. En 2003 fue candidato
a Alcalde de El Asintal, Retalhuleu, con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala
(URNG). En 2011 fue miembro suplente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la URNG,
y se postuló para diputado con esa agrupación por el departamento de Retalhuleu. En 2015
buscó nuevamente la Alcaldía de El Asintal, esta vez con el Comité Cívico La Milpa61.”
61.

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/04/29/thelma-cabrera-de-las-protestas-a-la-politica/

Neftalí Matías López Miranda
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Neftalí Matías López Miranda, el candidato a Vicepresidente del MLP, también forma parte
de CODECA. Es un consultor a partir de su formación en sociología.
Movimiento Político WINAQ
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Manuel Ricardo Villacorta Orantes
El politólogo, sociólogo y periodista Manuel Ricardo Villacorta Orantes, fue el ungido por
WINAQ como candidato a la Presidencia de la República. Es licenciado en Ciencia Política
por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y posee un doctorado en Sociología
Política por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Fue embajador de Guatemala
en Israel en 1999, cargo que obtuvo al haber salido de Guatemala exilado debido a amenazas
de muerte. Ha sido consultor y analista en temas de derechos humanos y el proceso de paz.
Hasta antes de ser candidato fue columnista de Prensa Libre.
Lilian Izabel Hernández Estrada
La candidata a la Vicepresidencia de la República por el Movimiento Político WINAQ es
Lilian Izabel Hernández Estrada, maya k’iche’ quien ha estado a cargo de la Secretaría de
la Mujer en ese partido. Nacida en Cantel, Quetzaltenango, Hernández Estrada es abogada
y notaria graduada de la Universidad de San Carlos (USAC), con estudios en Gerencia de
Proyectos Sociales y estudios internacionales sobre el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Un resumen de su experiencia fue presentado por elPeriódico:
Es defensora de Derechos Humanos, asesora legal de organizaciones sociales y comunidades indígenas en casos emblemáticos de defensa de la tierra, agua y medio ambiente, por más de diez años. Laboró en la Defensoría de la Mujer Indígena,
en la Unidad de la Mujer del Instituto de la Defensa Pública Penal y como asesora parlamentaria en el Congreso de la
República. Posee experiencia en el Sistema de Naciones Unidas. Ha sido consultora en el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia –UNICEF–.
Se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Rafael Landívar (URL) en el Campus de Quetzaltenango.
En 2017 fue Presidenta del Caucus Indígena y portavoz de los pueblos indígenas participantes en el Foro sobre Empresas
y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En 2017 y 2018 fue denunciante por la delegación de
comunidades afectadas por minería y monocultivos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
México y Colombia62.

62.

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/05/20/el-academico-que-quiere-ser-presidente/

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)-Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ).
Pablo Ignacio Ceto Sánchez
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El candidato presidencial de URNG-MAÍZ es el ingeniero agrónomo Pablo Ignacio Ceto Sánchez, un antiguo militante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), fundador del Movimiento de Unidad Campesina (CUC) y hasta hace poco, Secretario General Adjunto IV y Secretario de Relaciones Internacionales del partido. Ceto, que ya fue diputado al Congreso de
la República en 2000-2003, también lo ha sido en el PARLACEN en el presente período, electo
en 2015 como candidato de la coalición de la URNG con el Movimiento Amplio de Izquierda
(MAIZ) y el Movimiento Político WINAQ, fundado por la Nobel de la Paz 1992, Rigoberta
Menchú Tum. Fue candidato a la Vicepresidencia de la República en 2003 como compañero
de fórmula de Rodrigo Asturias -Comandante Gaspar Illom- en el proceso electoral de ese año.
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Ceto es Rector de la Universidad Ixil, un proyecto educativo fundado en el 2011, y es Coordinador de la organización Fundación Maya (FUNDAMAYA) y de la Asociación de Pueblos de
Montaña del Mundo. FUNDAMAYA trabaja en coordinación con la Asociación Guatemalteca
de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) en 30 municipios del Altiplano de Guatemala,
de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, Quetzaltenango y Chimaltenango.
Blanca Estela Colop Alvarado
Para la candidatura vicepresidencial, URNG-MAÍZ se decantó por Blanca Estela Colop Alvarado, ex Presidenta de la Comunidad Lingüística Maya Kiche’ de la Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala (ALMG).
Es Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. En la década pasada fue Coordinadora de la Unidad Técnica de Educación Maya y Bilingüe Intercultural de la UNESCO/Promem.
De acuerdo con Guatecompras, es propietaria de taxis63.

Convergencia
Benito Morales Laynez
El partido político Convergencia escogió como candidato presidencial a Benito Morales Laynez, abogado y notario graduado de la USAC, maya k’iche, nacido en Santa Cruz del Quiché,
Quiché.
El Secretario General es el ex comandante guerrillero de las desaparecidas Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR), José Ismael Soto, mejor conocido como Pablo Monsanto, quien encabeza el
63.

Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=189251
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listado nacional como candidato a diputado por dicha agrupación política.
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Morales Laynez pertenece a la agrupación Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) creada en 2008, que aglutina comunidades kaqchikel, k’iche’, ixil, mam, popti’, y se plantea como
una organización que lucha por los derechos de las comunidades mayas y la defensa del territorio. El CPO surgió del seno de la entonces Asamblea Departamental de Huehuetenango
(ADH). Su lucha se ha concentrado en contra de aquellos proyectos como hidroeléctricas y de
minería que arrebatan territorio a las comunidades y contaminan el ambiente. Da acompañamiento legal a víctimas del conflicto armado, y en el caso particular de Morales Laynez,
ha sido abogado defensor de líderes y comunitarios criminalizados por empresarios de esos
proyectos.
Fue abogado y Coordinador del Área de Derechos Humanos de la Fundación Rigoberta Menchú.
Claudia Marina Valiente Arreaga
La candidata vicepresidencial es la socióloga Claudia Marina Valiente Arreaga, quien ha sido
investigadora de estudios sobre conflictividad agraria para el Instituto de Transformación de
Conflictos para la Paz en Guatemala (INTRAPAZ) y la Universidad Rafael Landívar (URL).

Libre
Rodolfo Aníbal García Hernández
Mejor conocido como Aníbal García, es un abogado graduado en la USAC que va por segunda
vez como candidato presidencial, en 2015 con el partido político Movimiento Nueva República
(MNR), del cual fue cofundador y primer Secretario General que fue inscrito oficialmente en
2012; en tanto que para las presentes elecciones compite con Libre, de reciente formación.
Antes de eso, para las elecciones generales de 2011 fue candidato vicepresidencial por la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio, como compañero de fórmula de la activista maya
k’iche’, Rigoberta Menchú Tum.
Fue diputado durante la VI Legislatura del Congreso de Guatemala, de 2008 a 2012, electo
por el partido político Encuentro por Guatemala (EG).
Carlos Roberto Pérez Gaitán
El vicepresidenciable de Libre es Carlos Pérez Gaitán, Licenciado en Economía por la USAC
y Master en Integración Regional por la Universidad Rafael Landívar (URL).
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Fue Viceministro de Economía a finales del gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y el FRG.
Gran parte de su carrera la ha hecho en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA). Ha sido consultor en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y otros
organismos internacionales.
Encuentro por Guatemala (EG)
Manfredo Roberto Marroquín
Encuentro por Guatemala (EG) postula a la candidatura presidencial al ex Director de la
ONG Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, de la que es fundador y Representante Legal,
y de la que renunció para participar.
Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Rafael Landívar (URL), y según su
perfil:
En los años ochenta analista político de medios relevantes como Inforpress Centroamericana, Incep, Fades, entre otros. En
1996, funda Acción Ciudadana desde donde proyecta la lucha por la transparencia y contra la corrupción cuando este ni
siquiera era reconocido como un problema nacional. Creador de la primera y todavía más importante red de observación
electoral nacional en 2003, denominada Mirador Electoral.

EG y su binomio presidencial sorprendieron al ser signatarios de la “Declaración Vida y Familia” de la que ya se argumentó antes64, una propuesta del conservadurismo político y religioso
que fue firmada por todos los partidos de derecha y extrema derecha del país.
Óscar Adolfo Morales Montúfar
El vicepresidenciable de EG es Óscar Morales, un abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar (URL). Es Presidente y fundador de la ONG Lex Ius, y analista político.

64.

Recuperado en: https://twitter.com/CanalAntigua/status/1130873504616914944
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