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guatemalteco, en el marco de una nueva
generación de reformas electorales
-Primera partePor Equipo de El Observador

Introducción

El 6 de febrero del presente año, la Dirección
General del Registro de Ciudadanos (RC)
del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
mediante la publicación de dos edictos
en el Diario de Centro América, dejó
en firme la cancelación definitiva de los
partidos políticos Patriota (PP) y Libertad
Democrática Renovada (LIDER). En el
caso de LIDER, la cancelación había sido
anunciada por el RC desde el 21 de julio de
2016, mientras que en el caso del PP fue
desde el 25 de enero del presente año.
La cancelación de LIDER tuvo como causas
las diversas violaciones a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos (LEPP), principalmente
sobrepasar durante el proceso electoral
de 2015, el techo de la campaña electoral
establecido por el TSE para el evento
electoral pasado. En el caso del PP, su

cancelación se debió a anomalías en los reportes
financieros durante esa campaña electoral.
Tanto LIDER como el PP dominaron la esfera
política de los últimos años llegando a ser señalados
de establecer acuerdos para aprobar presupuestos,
leyes y elegir a los actuales Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ)1.
Dos meses después, el pasado 5 de abril ante medios
de comunicación, nuevamente el Director del RC,
Leopoldo Guerra, anunció la posible cancelación
del oficialista partido Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación; de la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE) así como Corazón Nueva
Nación (CNN), y les otorgó un plazo de 30 días
–el cual concluyó el 5 de mayo pasado- para que
presentaran los requisitos exigidos por la LEPP en
cuanto a esclarecer sus fuentes de financiamiento
durante la campaña electoral 2015.

1 Redacción de La Hora. “TSE oficializa cancelación de Lider y PP”. Diario La hora, 6 de febrero de 2017. Recuperado en: http://lahora.gt/tse-oficializacancelacion-lider-pp/
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En Guatemala, al existir formas mixtas de
financiamiento, el de carácter ilícito ha sido
una constante preocupación de la “democracia
guatemalteca”, volviéndose la forma en que
los intereses económicos empresariales de
todo tipo así como los políticos de estructuras
del crimen organizado, influyen sobre las
decisiones de los partidos políticos. En tal
sentido, para actores relevantes como el TSE,
la denominada sociedad civil pero también la
llamada comunidad internacional -influida
en Guatemala en mucho por Estados Unidos
y sus aliados de la Unión Europea (UE) en
tanto potencias mundiales- consideran que el
diseño en que ha funcionado la democracia
guatemalteca, al ser susceptible a los intereses
expresados pecuniariamente, se vuelve
permeable al crimen organizado pero también
a la influencia de intereses empresariales sobre
las políticas públicas.
El debate sobre las formas de financiamiento,
si éste puede ser totalmente público o si se
aceptan formas mixtas con controles más
estrictos -como los que se acaban de aprobar
con las reformas a la LEPP-, está abierto. Se
alega, por ejemplo, que un financiamiento
totalmente público implicaría enormes gastos
para el Estado y que las fuerzas neoliberales
darían el grito al cielo, pero mantenerse como
está en la actualidad –pese a los controles
aprobados en 2016- daría pie para la infiltración
de intereses espurios en las organizaciones
político electorales.
El Decreto 16-2016 que reformó la LEPP plantea
controles más estrictos como por ejemplo, la
obligación de llevar libros separados donde se
registren los aportes dinerarios, en especies
y en materia de formación política, donde se
acepta el aporte extranjero. De igual forma, la

distribución en los departamentos y municipios
para que éste no se centralice geográficamente así
como en las distintas candidaturas, aunque por la
naturaleza presidencialista se prioriza la campaña
a Presidente y Vicepresidente de la República.
También, responsabilidades compartidas para los
Secretarios Generales, sus pares departamentales y
para los de finanzas; ademas de responsabilidades
de tipo penal para los privados que financien a los
partidos políticos y violen la normativa.
Una innovación fue la compra de espacios
radioeléctricos en los medios de comunicación por
parte del TSE para las distintas organizaciones
políticas, para evitar que los gastos en medios de
parte de los partidos sobrepasen o se acerquen a
los limites de campaña así como que esto tampoco
se vuelva una premisa de ventaja de los partidos
mas grandes sobre los pequeños.
Pero el proceso de cancelación de ambos partidos
no sólo tuvo un carácter acumulativo en cuanto
a las sanciones y multas que el TSE le impuso
desde el proceso electoral de 2015 mismo, debido
a las violaciones constantes que cometieron a la
legislación electoral –junto a otras organizaciones
políticas-, sobre todo en lo que respecta al uso
de recursos de la administración pública, por la
campaña anticipada y por sobrepasar el techo de
campaña electoral2, sino también fue el resultado
de la crisis político-institucional que provocó
la salida del gobierno de Otto Pérez Molina y la
debacle del Partido Patriota (PP) que lo llevó
a la Presidencia de la República, cuyo carácter
precisamente, como “macroestructura para
saquear al Estado guatemalteco” tal como lo calificó
la Comisión Internacional contra la Impunidad
(CICIG), fue lo que evidenció el balance político de
ese proceso que provocó concentraciones urbanas
fundamentalmente y lo que mediáticamente se
denominó “el despertar ciudadano”.

2 El techo de campaña puesto por el TSE fue de Q57 millones 041 mil 354.4. Ramos, Saira. “TSE fija en Q57 millones el techo de la campaña para cada
partido”. Diario La Hora, 9 de enero de 2015.
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Los resultados electorales de las elecciones
generales de 2015 sin embargo, no sólo
destacaron el desplazamiento del PP y LIDER
–en el caso de este último como el más “fuerte”
contendiente a la Presidencia de la República
en 2015- sino también el carácter corrupto y
clientelar del sistema político guatemalteco
en su conjunto y, obviamente, de los partidos
políticos que se organizan para prácticamente
al Estado y para legislar a favor de intereses
privados y no de la población que, al final
de cuentas, es la que vota por ellos en las
elecciones generales.
Pero la CICIG también ya había advertido
antes en su informe “El Financiamiento de
la Política en Guatemala” que fue publicado
ese año, en el marco de las concentraciones

contra la corrupción en el gobierno del PP y en
el sistema político en general sino, precisamente,
los mecanismos y los intereses empresariales
y de crimen organizado involucrados en el
financiamiento de las organizaciones políticas.
La cancelación del PP y LIDER, considerados
en su momento dos partidos políticos con una
estructura grande; el desaparecimiento de tres (3)
partidos de breve duración, a saber: Movimiento
Nueva República (MNR), Partido Republicano
Institucional (PRI) y CNN, y el cuestionamiento y
amenaza de ser cancelados a la UNE y el gobernante
FCN-Nación, evidencia la continua volatilidad del
sistema político guatemalteco, aunque ello no
implica prescindir de los partidos políticos aunque
si está acelerando una depuración de facto y un
reacomodo de las fuerzas en el tinglado político.

I. Se cierra un ciclo partidario
El PP duró 15 años
En el caso del Partido Patriota (PP), se conformó de una articulación de elementos civiles y ex
militares cercanos a la Promoción 73 del general
retirado Otto Pérez Molina, principal figura de la
fracción militar denominada “El Sindicato”, así
como de otras. El PP quedó inscrito formalmente
ante el TSE a finales de 2001, aunque el
proceso de su constitución y formación había
comenzado en el segundo lustro de la década
1990, tras dejar de ser el Jefe del desaparecido
Estado Mayor Presidencial (EMP) de Ramiro de
León Carpio, y retirarse del Ejército tras no ser
nombrado Ministro de la Defensa por el recién
electo gobernante Álvaro Arzú Irigoyen3.
Foto: Internet

3 Amplios antecedentes y análisis sobre cómo se conformó el PP, sus fundadores, el carácter de su proyecto político y objetivos, su paso fugaz por el gobierno
de Óscar Berger Perdomo cuando pasó a integrar la coalición electoral Gran Alianza Nacional (GANA) y sus características cuando asumió el gobierno el
2012, pueden verse en: “Ankermann, Alfredo. “El bloque en el poder y las elecciones generales 2007”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía. Año 1, No. 3, páginas 15-24; Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34-35, páginas 5-54; y Solís, Fernando. “Populismo y militarismo, un vistazo al proyecto político
que personifica el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36
y 37, julio-noviembre de 2012, páginas 5-36.
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La fundación del PP se cimentó con la alianza entre sectores oligarcas conservadores
y modernizantes de la derecha guatemalteca por un lado, y un estamento militar por
el otro, con el fin de dirigir nuevamente el poder político de manera legal. El PP por
tanto, fue una plataforma político-partidaria donde confluyeron distintas expresiones
de la derecha guatemalteca procedentes de la pequeña burguesía y burguesía. Pero el
PP también fue el partido político que pretendió concretar el proyecto político de los
militares contrainsurgentes.
En un primer momento, de la fracción militar conocida como “El Sindicato”, y luego en
el gobierno el PP logró articular los intereses políticos y económicos de otras fracciones
de militares retirados como un paraguas4.
El PP se perfiló como un partido de derecha clásico formado por militares retirados que
se aliaron con elementos de la pequeña burguesía y de las capas medias acomodadas, por
empresarios emergentes cuya riqueza se amparó con los recursos públicos la mayoría
de veces de forma mal habida, muchos de éstos de origen militar5, y desde su origen fue
financiado por familias de la oligarquía guatemalteca, entre ellas, los Bosch-Gutiérrez y
Gutiérrez-Mayorga, propietarios de la Corporación Multi Inversiones (CMI), aglutinados
en el G-8, aunque esa alianza se rompería al final del mandato de Pérez Molina cuando
éstas y la Embajada estadounidense ya no continuaron sosteniéndolo, en el marco de
la crisis político-institucional que provocó su salida en septiembre de 2015 y la debacle
posterior del gobierno del PP.
Recién inscrito pasó a integrar la coalición electoral Gran Alianza Nacional (GANA),
junto a los partidos políticos de Solidaridad Nacional (PSN) y el Movimiento Reformador
(MR), y postularon al empresario y ex Alcalde capitalino, Óscar Berger Perdomo, a la
Presidencia de la República; y como compañero de fórmula a Eduardo Stein, para la
Vicepresidencia.
Esta alianza empezó a desgranarse a los primeros cinco (5) meses de haber asumido
el gobierno, cuando Pérez Molina renunció al cargo de Comisionado Presidencial de
Seguridad –un puesto creado exclusivamente para él- por disputas con el entonces
Ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes. Tras su renuncia del gobierno pasó
a encabezar la bancada de diputados patriotas pues había sido electo diputado para el
periodo 2004-2008, y en ese momento era el Secretario General del partido6, cargo que
ostentó hasta 2009 cuando de lleno se dedicó a la campaña electoral por la Presidencia
de la República que finalmente obtuvo en 2011.

4 Ibidem.
5 Boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, op. cit.
6 Ibídem.
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Foto: internet.

Una corriente del PSN también se alejó de la coalición oficial para fusionarse con el PP y
otra se fusionaría con la GANA y de ahí surgió después el partido político con el mismo
nombre. De tal forma que varios diputados electos por el PSN se distanciaron de la GANA
como coalición durante esa 5º. Legislatura para conformar la Bancada Solidaridad y
nutrir al PP. De esa vinculación surgió la postulación de Pérez Molina como candidato
presidencial del PP para las elecciones generales de 2007, acompañado por el empresario
y Presidente del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), Ricardo Castillo
Sinibaldi como el candidato vicepresidencial.
Fue de esta forma que el PP logró continuar con el apoyo de distintos núcleos de la
oligarquía.
Durante la 6ª. Legislatura, período 2008-2012, el PP como partido fue nutrido por un
importante número de ex diputados provenientes del FRG como por ejemplo, Arístides
Crespo Villegas, señalado de crear plazas fantasmas en la 7ª. Legislatura7 y hoy preso junto
a otros ex diputados por ese caso; los hermanos Arévalo de Totonicapán, y los hermanos
Quej de Alta Verapaz, que posteriormente emigraran a la UNE, entre otros.
El proceso de cancelación del PP se inició casi al mismo tiempo que el de LIDER, y fue
un proceso lento si se toman en cuenta las resoluciones del TSE de 2014 contenidas en
los Acuerdos 117-2014 y 147-2014, por incumplir la normativa electoral con respecto a
campaña anticipada y proselitismo electoral que tanto PP como LIDER, la UNE y otros
partidos realizaron. En el primer acuerdo de fecha 16 de mayo de 2014, el alto tribunal
electoral dio un plazo de 30 días a los partidos políticos para que suspendieran y removieran
la propaganda política anticipada, y les advertía que de no hacerlo se les suspendería.
Dicho y hecho. El segundo de estos acuerdos de fecha 4 de julio de 2014 suspendió
temporalmente por seis (6) meses a los partidos políticos: Corazón Nueva Nación
(CNN); Compromiso, Renovación y Orden (CREO); LIDER; PP; PAN; TODOS; Partido
Republicano Institucional (PRI); Unión del Cambio Nacional (UCN); UNE; Partido
7 Además, la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Publico (MP) señalaron por peculado, 235 contrataciones ilegales en el
Congreso de la Republica y 50 plazas fantasmas ocurridas en la Séptima Legislatura, a los siguientes ex diputados, además de Crespo: Luis
Armando Rabbé (LIDER); Julio Cesar López (UNE), hermano de Roberto López Villatoro conocido como el “Rey del Tenis”, así como a los
diputados electos para la presente Legislatura, ahora con antejuicio: Selvin García (CREO); Cesar Fajardo, expulsado de la UNE; Manuel García
Chuta (LIDER); y Carlos López Girón (TODOS). Redacción. “Fiscalía señala a Rabbé y a Crespo por peculado”. Diario Prensa Libre, 26 de
mayo de 2016.
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Foto: Internet

Ya para el 21 de septiembre de 2014, el TSE suspendió
temporalmente durante seis (6) meses al PP mediante el Acuerdo
294-2014, por el acto realizado en la Plaza de la Constitución
en donde Alejandro Sinibaldi Aparicio fue presentado como
el candidato presidencial del entonces partido oficial, a la vez
que canceló el nombramiento de Roxana Baldetti Elías como
Secretaria General8. Esta decisión fue levantada por el TSE
el 5 de febrero de 2015 mediante el Acuerdo 28-2015, para
garantizar la participación de todos los partidos políticos en el
evento que se avecinaba.

En enero de ese año, mediante Acuerdo 67-2015 se amonestó a LIDER, CREO, Encuentro
por Guatemala (EG), Convergencia por la Revolución Democrática (CRD), TODOS,
Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, PRI, UCN, PAN y UNE, por realizar
acciones de campaña anticipada a partir de transfiguración de jornadas de afiliación en
presentación de candidatos.
Un hecho sonado fue la entrega de bolsas solidarias, aun antes de haber iniciado la campaña
electoral pero aprovechando un supuesto “programa social” para fines electorales. Esto
sucedió en el municipio de San Sebastián Coatán, departamento de Huehuetenango,
señalando directamente en esa oportunidad al todavía candidato presidencial del PP,
Alejandro Sinibaldi Aparicio, y a la diputada oficialista Emilenee Mazariegos, que buscaba
su reelección por ese departamento sin obtenerla en 2015, y quien actualmente está
ligada a proceso penal con prisión preventiva por desvió de fondos de la Municipalidad de
Chicamán, Quiché. En ese momento, el TSE impuso una multa de US$ 250,000.00, tanto
al candidato presidencial y a la candidata a diputada Mazariegos, a quien se ha vinculado
desde el gobierno del PP con el “Cartel de Los Huistas”.
En el caso del PP, se observa que gastó solamente un poco más de Q. 13 millones en
el contexto de descrédito y defenestración de sus principales figuras en el gobierno y
la renuncia a la candidatura para la Presidencia de la República, del ex Ministro de
Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi Aparicio –hoy prófugo de la justicia- y quien fuera
sustituido por el periodista de ultra derecha, Mario David García. Sin embargo, sobre
este partido pesaron acusaciones de campaña anticipada, uso de recursos públicos para
hacer proselitismo y la falta de claridad en el origen del financiamiento de la campaña
electoral de Otto Pérez Leal -hijo de ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina- por
Q. 38 millones para la Alcaldía de Mixco; además de no existir reportes de liquidación de
Q.3.5 millones otorgados a varios dirigentes departamentales y candidatos, cuyos fondos
salieron de la deuda política8.
8 Hernández Mayen, Manuel. “Partido Patriota recibió Q38 millones anónimos”, Diario Prensa Libre, 26 de enero de 2017. Recuperado en: http://
www.prensalibre.com/guatemala/politica/partido-patriota-recibio-q38-millones-anonimos
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El caso de del Manuel Baldizón y su partido LIDER que fue inscrito a finales de 2010
tras separarse de la UNE, fue postulado por primera vez como el candidato presidencial
de este partido para las elecciones generales de 2011. Es un ejemplo clásico de una elite
empresarial y política emergente por sí sola, no solo por el origen de su familia sino
también, siguiendo esa tradición, por su enriquecimiento en distintos negocios, desde
empresas constructoras, gasolineras, importación de mercancías mexicanas, hasta
empresas de transporte de pasajeros extraurbano como “Línea Dorada” y “TDN”, tanto
en Guatemala como en México9.
Baldizón supo estructurar su partido con recursos
públicos, tanto desde su participación en la
UNE como desde la Presidencia de la Comisión
Legislativa de Finanzas siendo diputado durante
la 6ª. Legislatura en el período 2008-2012, hasta
que por desavenencias con la Secretaria General
de la UNE y Primera Dama de la Nación en ese
momento, Sandra Torres Casanova, renuncia
junto a un buen número de diputados que serían
el embrión de lo que después fue LIDER.
Foto: Internet

Desde ese momento Baldizón Méndez tenía aspiraciones de ser candidato presidencial,
las que concretó cuando se presentó como tal para el proceso electoral 2011 y en segunda
vuelta fue vencido por Otto Pérez Molina y su PP.
LIDER fue inscrito inicialmente a partir del comité pro formación que se denominó
Alianza por el Bien de Todos el 11 de julio de 2008. Sin embargo, en abril del 2010 el
RC del TSE lo canceló por considerar que había incumplido el artículo 57 de la LEPP, al
publicarse un video donde Baldizón Méndez, se presentaba como candidato presidencial
violando lo concerniente a la realización de la campaña anticipada. Sus miembros
impugnaron esta decisión ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelve a su
favor y obliga al TSE a inscribirlo el 25 de noviembre de 201010.
Cuando Baldizón Méndez se separó de la UNE, inicialmente se conformó en esta
Legislatura una bancada de diputados tránsfugas de la UNE integrada por: Salvador
Baldizón, Roberto Villate, Leonardo Camey, Leonel Castañeda, Alejandro De León,
Elizabeth Donis, Caín González, Valentín Leal y Gilberto López, a los que se fueron
sumando otros diputados y diputadas de distintas bancadas, sobre todo del desaparecido
partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

9 La procedencia y origen de Manuel Baldizón Méndez así como el origen de su familia, ya habían sido analizadas por la organización Insight
Crime en el documento “Grupos de Poder en Petén. Territorio, política y negocios”. Julio de 2011, 208 páginas. Recuperado en: https://www.
plazapublica.com.gt/sites/default/files/the-peten-report.pdf
10 Monografía: Los Partidos Políticos en el Proceso Electoral. Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asies). Guatemala 2011.
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De izquierda a derecha: Leonardo Camey, Manuel Barquín Durán, Roberto Villate y Delia Bac.
Foto: internet.

Entre el proceso electoral 2011 y el de 2015, Baldizón Méndez se mantuvo haciendo
campaña política de manera permanente, como miras a su candidatura presidencial. El
7 de agosto de 2015, ya en plena campaña electoral, el TSE multó a LIDER mediante
el Acuerdo 302-2015 por sobrepasar el techo de campaña, prohibiéndole a pautar en
medios de comunicación por US$ 100 mil dólares. Se desaprobó, además, que los medios
de comunicación pautaran para partidos políticos o a terceras personas individuales y
colectivas, a favor de las organizaciones políticas. Por supuesto que los denominados
infomerciales –que constituye proselitismo electoral disfrazado como información
imparcial- continuaron presentándose en los canales de la televisión abierta propiedad
del magnate Ángel Remigio González González.
El 1 de septiembre de ese mismo año, mediante el Acuerdo 345-2015, se ordenó al partido
político Corazón Nueva Nación (CNN) abstenerse a pautar por sí mismo o por terceras
personas a favor de LIDER, fijándole plazo para retirar propaganda electoral y abstenerse
a pautar en medios de comunicación. Además, se le impuso a LIDER una multa por $US
100,000.00. En ese mismo acuerdo se ordenó a LIDER a cumplir con abstenerse a pautar
nuevamente propaganda electoral, y suspender o cancelar pauta publicitaria contratada
y a futuro, pues a estas alturas continuaba publicitando sus candidatos y desobedeciendo
las resoluciones del TSE. Se le impuso otra multa por US$ 250,000.00.
Con anterioridad, el 14 de julio de 2015, ya en plena campaña electoral, el pleno del TSE
decidió efectuar una reducción del techo para campaña electoral a cinco (5) partidos
políticos por haber efectuado gastos de campaña anticipada, restando, a LIDER y al PP, Q.
5.8 millones; y a TODOS, la UNE y a la coalición electoral CREO-Unionista, Q. 4 millones.
Fue así como a partir de ahí, LIDER tomó dos acciones que fueron evidentes.
En primer lugar, Manuel Baldizón desapareció de la opinión pública. Luego, continuó
haciendo una campaña electoral a través de CNN, partido político que fue calificado y
considerado su satélite.

Análisis de situación

9

En los considerandos de ese acuerdo se justificó que a partir del contexto en que se
aprobó la LEPP, Decreto 1-85, buscando imponer contra tendencia a la constante de
autoritarismo “militar” y de fraude, se planteó que no era conveniente ilegalizar partidos
políticos –aunque cometieran delitos- durante los procesos electorales; ni suspender
y menos cancelar una vez hecha la convocatoria. Se priorizó el derecho de los partidos
políticos a participar, una vez se hubiera hecho la convocatoria a las elecciones generales
por parte del TSE.
El 18 de marzo de 2016 se instruyó al Director del RC, Leopoldo Guerra, a iniciar el
procedimiento de la eventual cancelación de LIDER mediante el Acuerdo 99-2016. A
estas alturas, LIDER ya había sido amonestado tres (3) veces a partir del Acuerdo 2622015 de la Auditoría Electoral, que redujo su capacidad de gastar por haber realizado
campaña anticipada, además de otras amonestaciones que pesaron sobre este partido,
ahora extinto.
De tal forma que, como menciona el TSE en los Acuerdos 302-2015 y 342-2015:
…ante una constante conducta anti-jurídica por parte de LIDER, de continuar haciendo
campaña y sobrepasarse el techo de campaña11, se instruyó al Registro de Ciudadanos iniciar el
proceso de cancelación.

Recientemente llegamos al 5 de febrero del presente año, cuando el pleno de Magistrados
del TSE resolvió, a partir de edictos publicados en el Diario de Centroamérica ese
mismo día, la cancelación de LIDER y el PP. En el caso de LIDER, por traspasar para
las elecciones generales de 2015 el techo de campaña electoral dispuesto por el TSE12,
disponiendo que el nombre y el símbolo de LIDER quedaba prohibido durante 10 años.
En tanto que para el PP solamente se argumentó la violación de las normativas sobre
financiamiento para los partidos políticos.
El TSE resolvió cancelar en definitiva a LIDER después que transcurrieron varios meses
en donde el entonces Secretario General, Roberto Villate, presentó recursos de apelación
para evitar ese extremo. Tras la decisión del TSE, lo que le quedaba a los funcionarios del
partido cancelado era presentarse ante la CC para la última palabra, pero ese extremo
no sucedió.

11 Recordemos que la cifra fue determinada por el TSE a razón de un dólar de los Estados Unidos por cada ciudadano empadronado hasta el 31
de diciembre del 2014, es decir, US$ 7 millones 506 mil 923, o Q. 58,229,625.26.
12 Redacción. “TSE oficializa cancelación de LIDER y PP”. Diario La Hora, 6 de febrero de 2017. Recuperado en: http://lahora.gt/tse-oficializacancelacion-lider-pp/

Análisis de situación

Cuadro 1
Guatemala: gastos de campaña electoral realizados por los partidos
contendientes en las elecciones generales de 2015
(Cifras en millones de quetzales)
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Fuente: Auditoría Electoral, TSE: Memoria Electoral 2015.

También fue cancelado CNN, el partido satélite de LIDER
El 14 de julio del año en curso fue anunciada también la cancelación del partido político
Corazón Nueva Nación (CNN), debido a que no pudo justificar y presentar la comprobación
necesaria para comprobar el origen de Q. 1.8 millones que recibió en financiamiento
electoral durante 2015 y que no registró en su contabilidad13, pese a que el TSE le otorgó
un plazo para hacerlo.
Muchos de los aportes hacia este partido fueron de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que operaban como ejecutoras de obras de diputados del extinto partido político
LIDER por medio del Listado Geográfico de Obras.

13 Redacción. “CNN, partido satélite de Manuel Baldizón, es cancelado”. La Noticia de Guatemala, 14 de julio de 2017. Recuperado en: http://
lanoticiaenguatemala.com/cnn-partido-satelite-de-manuel-baldizon-es-cancelado/
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CNN fue un partido conformado por ex militares encabezados por el teniente coronel
retirado Otto René Bernal Ovando, y por el que fuera su Secretario General de principio
a fin, capitán primero de Infantería retirado Mario Roberto Chu Catalán, con una base
fuerte de ex patrulleros civiles. Aunque el partido fue anunciado en 2014, más o menos
un (1) año antes que formalmente arrancaran las elecciones generales, su fundación se
remonta al año 2009 cuando el 4 de febrero de ese año se instala el Grupo Promotor.
Posteriormente, el 8 de julio el TSE autorizó el Comité Pro Formación del partido político
CNN. El 4 de marzo del año 2011, el RC del TSE finalmente autorizó la inscripción de CNN
como partido político, y de ahí, el 1 de mayo de ese año, se realizó la Primera Asamblea
Nacional en donde fue electo el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
CNN reportó como partido político ante el TSE, contar con 23,600 afiliados; una
organización partidaria en 16 departamentos así como en 111 municipios.
En el año 2014, CNN fue uno de los 11 partidos políticos que el recién electo en ese
momento y actual TSE, mediante el Acuerdo No. No. 147-2014, de fecha 4 de julio de
2014, suspendió temporalmente, a saber, además de CNN, CREO; LIDER, PP; PAN;
TODOS; PRI); Unión del Cambio Nacional (UCN); UNE; Unionista (PU); y Victoria,
por estar haciendo campaña electoral anticipada. Esta decisión fue revertida dos meses
después, el 6 de septiembre de 201414.
CNN sirvió de base social para la candidatura de Manuel Baldizón, y fue considerado un
partido satélite de LIDER, no sólo por realizar campaña política a su favor sino también
por apoyarlo públicamente. Es en ese contexto que debe recordarse que en junio de 2015,
el binomio presidencial y vicepresidencial de CNN, conformado precisamente por Otto
René Bernal Ovando y Mario Roberto Chu Catalán, respectivamente, el cual había sido
anunciado en mayo, dijo que renunciaba a presentar fórmula presidencial y que daba su
apoyo a LIDER15.
En mayo de 2016, Bernal Ovando apareció como uno de los integrantes del Frente Amplio
Refundación (FREARE), el proyecto encabezado por el ex Presidente de la República,
Jorge Serrano Elías, conformado por otros militares retirados, ex guerrilleros así como
por otros de origen civil16. Aunque a la fecha, miembros del FREARE comenzando por el
propio Serrano Elías, han aducido que se ha desligado de ellos.

14 Equipo de El Observador. “CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2015. La institucionalidad político-electoral y
las elecciones generales 2015. -Primera Parte-“. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 3, No. 7, 1 de septiembre de 2015,
páginas 15 y 19.
15 Ibídem.
16 Equipo de El Observador. “¿Qué pasó con el Frente Amplio Refundación (FREARE)?”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación.
Año 8, No. 43, 26 de agosto de 2016, 30 páginas.

II. Los antecedentes del proceso de cancelación del PP y LIDER

Análisis de situación

Las consecuencias de la crisis político-institucional de 2015
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Las sanciones que aplicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante 2014 y 2015 se
enmarcaron en herramientas que tenía disponibles previo a la aprobación en abril de
2016, de la última generación de reformas electorales17. De tal forma que muchas de estas
herramientas no lograron determinar todas las formas de financiamiento que riñen con
la normativa electoral, sean éstas provenientes de capitales lícitos o ilícitos.
La dinámica recurrente contra la que el TSE emitió sanciones
fue la campaña anticipada que durante el gobierno de Otto La dinámica recurrente
Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el PP alcanzó contra la que el TSE emitió
conspicua expresión, estimando que, según la tradición de las sanciones fue la campaña
anticipada que durante
últimas décadas que han transcurrido desde que formalmente
el gobierno de Otto Pérez
se inauguró la transición política en 1985, el candidato que Molina (2012-septiembre
quedaba en segundo lugar en la competencia por la Presidencia de 2015) y el PP alcanzó
de la República en las elecciones generales, resultaba electo conspicua expresión,
en el próximo evento electoral, lo que no se repitió en 2015
cuando tuvo efecto la operación publicitaria del “No le toca” y el rechazo que se aglomeró
alrededor de Manuel Baldizón Méndez –a quien los sondeos ubicaban con las más altas
posibilidades de ganar-, ya que debe recordarse que éste quedó en segundo lugar en
la segunda vuelta electoral de 2011 cuando fue vencido por Pérez Molina, y luego que
Sandra Torres Casanova fuera sacada de la contienda en esa oportunidad, cuando la CC
invalidó su candidatura presidencial por fraude de ley.
LIDER y el PP se aprovecharon en la 7ª. Legislatura, la del período 2012-2016, al
repartirse tanto el Presupuesto Nacional a través de la entrega de recursos para obra
pública; con los denominados programas sociales asistenciales -siendo obviamente los
funcionarios patriotas los beneficiados-; y el control de importantes cargos dentro de las
estructuras ministeriales y, sobre todo, en el Organismo Judicial (OJ) para beneficiar a
sus personeros.
En este contexto es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), con el respaldo de Estados Unidos y el Ministerio Público (MP), ha actuado
como el “Gran Arbitro” entre las disputas intra e inter elites –de empresarios y militarespero sobre todo, como el baluarte en la defensa del maltrecho Estado de Derecho,
sombrío término en donde formalmente cabe toda “la ciudadanía” que, ante la rampante
corrupción e impunidad que las élites políticas y económicas, emergentes y tradicionales
17 Equipo de El Observador. “Las postergadas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y sus falencias”. Boletín electrónico
ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación. Año 4, No. 13, 15 de diciembre de 2016, 20 paginas; y, Equipo de El Observador. “Una reforma
electoral marcada por las presiones para reformar el Estado y el sistema político anquilosado”. Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL,
Análisis de Situación. Año 5, No. 14, 28 de marzo de 2017, 34 páginas.
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-incrementada al amparo de la contrainsurgencia- han hecho sobre el uso abusivo del
Estado y sus recursos públicos. Este Estado de Derecho es vulnerado por sus mismos
beneficiados, siendo un ejemplo de ello las dinámicas de las elites –empresariales y
militares- que se organizaron bajo la figura del PP y de LIDER, respectivamente.
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En ese sentido, pasarle cuentas por el uso corrupto de los recursos y el mal gobierno que en
ultima instancia afecta los intereses de las potencias, sobre todo de Estados Unidos y sus
aliados así como el temor que despertaba Baldizón Méndez por sus presumibles vínculos
con empresarios chinos y rusos, así como la disputa de cuotas de poder económico y
político siendo él un empresario emergente, fueron algunos de los elementos que llevaron
a destapar las descaradas acciones ilícitas y la constante violación a la normativa electoral
por parte de estos dos partidos políticos, ahora cancelados.
Estos partidos por su parte, mutaron -diputados y alcaldes electos así como operadores
locales- creando dos nuevas bancadas: Alianza Ciudadana (AC) y Movimiento Reformador
(MR), mientras otros se fugaron al oficialista partido Frente de Convergencia Nacional
(FCN)-Nación.
De tal forma que como lo ha señalado la Fiscalía contra la Corrupción (FECI) y la
CICIG en los casos “Cooptación del Estado”, “La Línea”, “La Coperacha” y “TCQ”, el
PP como estructura partidaria se constituyó en una máquina para defraudar al fisco
y apropiarse indebidamente de los recursos públicos, empezando por las altas figuras
al frente del gobierno: Pérez Molina, Roxana Baldetti, la ex Vicepresidenta, y diversos
altos funcionarios como el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla al frente
del Ministerio de Gobernación (MINGOB); y otros dos prófugos como Erick Archila
Dehesa y Alejandro Sinibaldi Aparicio, ex Ministros de Energía y Minas (MEM) y de
Comunicaciones, respectivamente, sólo para mencionar algunos/as.
Así se expresó la CICIG cuando hizo público el caso “Cooptación del Estado” cuando dijo
que el PP…
…no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción,
sino una estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas
en Guatemala, y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti
(…) cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin
importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones18.

Pero lo cierto es que desde una perspectiva crítica, la “Cooptación del Estado” es una
práctica que desde los orígenes del Estado republicano liberal en Guatemala, las distintas
élites de la clase dominante han llevado a cabo. El Estado guatemalteco particularmente
tiene históricamente un carácter patrimonialista y clientelar, a partir que éste, con
todas las modificaciones para ensanchar la dominación y hacerla aceptada por toda las
18 Vázquez, Byron Rolando. “Qué es la Cooptación del Estado”. Diario Prensa Libre, 30 de junio de 2016. Recuperado en: http://www.
prensalibre.com/guatemala/justicia/que-significa-cooptacion

clases sociales, sigue siendo un instrumento de la fracciones oligárquicas dominantes y
hegemónicas, y las disputas entre éstas y las fracciones emergentes.
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El informe de la CICIG y sus impactos en el sistema político guatemalteco
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El Informe “Financiamiento de la Política en Guatemala” publicado por la CICIG en
julio de 2015, fue claro en identificar las formas ilícitas del financiamiento de la política.
Este informe ha tenido la clara intención desde que salió a luz pública, de otorgarle
herramientas teóricas y políticas al TSE para lograr que, con base en la legislación electoral
vigente, se iniciaran procesos legales para investigar a aquellos partidos políticos que se
encontrarán en la tipología de los mecanismos de financiamiento ilícito analizados por
la Comisión, incluyendo obviamente a LIDER y al PP, sobre todo porque en el caso del
primero, sobrepasó de manera formal el techo de campaña electoral y fue sancionado
en varias oportunidades por el máximo órgano electoral durante el proceso electoral de
2015, en tanto que en el del segundo, tras la coyuntura de la crisis
Pero lo cierto es que desde político-institucional que se experimentó en 2015 y el destape del
una perspectiva crítica, la caso “La Línea” primero, y después del de “Cooptación del Estado”,
“Cooptación del Estado” es una se evidenció que el uso de recursos públicos y otros delitos fue
práctica que desde los orígenes su tónica, a la vez que también fue parte de la campaña electoral
del Estado republicano liberal anticipada.
en Guatemala, las distintas
élites de la clase dominante han
El informe considera que el sistema de partidos políticos, pese a su
llevado a cabo.

fragmentación que genera inestabilidad y conflictividad, y pese a
presentar síntomas de crisis, tiende siempre a estabilizarse generando en cada ciclo un
reacomodo de los actores y una nueva distribución de posiciones de poder19. Esta dinámica
ha repercutido en las formas de financiamiento a las organizaciones políticas, pues en un
sistema fragmentado y fluido donde la política se organiza en torno a personas y no a
proyectos, las apuestas de los financistas son diversas moviéndose según se articulen las
fichas individuales y los intereses en juego.
En ese sentido, el informe retoma la definición de “partido franquicia” que se da al
combinar lo electoral con lo personalista, estableciendo dicho concepto como:
Se pueden denominar partidos franquicia porque los comités ejecutivos nacionales (CEN)
ceden temporalmente la marca del partido a algún candidato municipal durante la época
electoral. A cambio, los candidatos se encargan de crear organizaciones, lo cual beneficia a
los CEN pues les permite: 1) cumplir los requisitos de organización establecidos por la ley, y
2) promocionar la imagen de los candidatos presidenciales y candidatos a diputaciones en
los municipios. Al finalizar el período electoral en muchos casos ambas partes finalizan su
relación e inician el proceso de nuevo20.
19 El informe puede consultarse y recuperarse en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf
20 Ibídem
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Lo cierto es que esta capacidad de renovarse del sistema político se entiende como
que, pese a los síntomas de crisis ésta no se ha constituido aún en orgánica, que afecte
sustancialmente al régimen político, resultado del pacto entre las élites tras la apertura
democrática que aún mantiene cierto impulso inicial, pero que cada vez se desvanece
más.
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En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, la llamada apertura democrática
provocó que el ejercicio de poder se diseminara y reconcentrara en distintos actores.
De ahí que, como menciona el informe de la CICIG, se conformaron “Redes PolíticoEconómicas” al que tal informe agrega el calificativo de
El informe considera
“ilícitas”, que se montan desde lo local a partir del interés de
que el sistema de
individuos por los cargos de diputados distritales y alcaldes,
partidos
políticos, pese
creando una compleja red conformada por concejales,
a su fragmentación que
síndicos, alcaldes auxiliares, etc., y se articula sobre el sistema
genera inestabilidad y
de descentralización como el de Consejos de Desarrollo en sus
conflictividad, y pese a
distintos niveles, para agenciarse de recursos públicos a partir
presentar síntomas de
de contrataciones de obras públicas de toda índole que reciben
crisis, tiende siempre a
comisiones y generan una profunda dinámica clientelar21.
estabilizarse generando
en cada ciclo un
reacomodo de los actores
y una nueva distribución
de posiciones de poder

Es así como se crean empresas constructoras que en los
últimos años han tenido un boom a partir del uso del listado
de obras geográficas, así como otra infinidad de negocios que
enriquecen a diversos elementos a partir del uso corrupto de los recursos del Estado.
En muchos de estos casos, hay vinculaciones a operaciones ilícitas de toda índole que
usan la concesión de obras a estas empresas para poder lavar dinero, proveniente por lo
regular del crimen organizado. Como casos sobresalientes recientes pueden mencionarse
los de la ex diputada del PP, Emilenne Mazariegos, quien tiene proceso penal abierto
por desfalco a la Municipalidad de Chicaman, Quiché; y el de Sofía Hernández, electa
en 2015 por el extinto partido LIDER y ahora formando parte de la bancada Alianza
Ciudadana (AC), a quien se señala de tener empresas constructoras vinculadas a lavado
de dinero para el grupo criminal “Los Huistas”, red dedicada al narcotráfico hacia México
y al blanqueo de dinero por medio de inmobiliarias, en hoteles y centros de recreación,
cultivo y venta de café22.
Se asegura que Mazariegos era el vínculo entre Baldetti Elías y Pérez Molina con el “Cartel
de Los Huistas”, que por demás tenían conexiones con Marllory Chacón, la “Reina del
Sur”, hoy detenida en Estados Unidos por lavado de activos. Chacón sería una informante
clave para las autoridades de justicia en ese país y la persona que señala a importantes
políticos como la ex Vicepresidenta de la República, Baldetti Elías, así como al ex
Ministro de Gobernación (MINGOB), Héctor Mauricio López Bonilla, reclamados para

21 Ibídem
22 Insight Crime. “Elites y crimen organizado en Guatemala”. Septiembre de 2016, 113 páginas. Recuperado en: http://es.insightcrime.org/
images/PDFs/2016/Guatemala_Elites_Crimen_Organizado
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ser extraditados por trafico de droga. Exactamente por los vínculos con “Los Huistas” y
su conexión con “Los Zetas”.
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Tal como lo señala el informe de la CICIG, las fuentes históricas de financiamiento de las
organizaciones políticas han sido los grupos empresariales tradicionales aglutinados en el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF), y en las distintas cámaras empresariales. Éste habría disminuido de un 75% al
inicio de la “democratización”, a un 25 %. Sin duda, reflejo de la diversificación del modelo
económico y de la fragmentación de las distintas fracciones de la burguesía guatemalteca,
tal como han dado cuenta distintos análisis, muchas de estas nuevas fortunas han
nacido al amparo del uso clientelar de los recursos públicos vía la corrupción, y de la
utilización patrimonial del Estado guatemalteco como plataforma de negocios para el
enriquecimiento y el poder. Ahí tenemos entonces la constitución histórica de lo que hoy
puede ser denominada como “La Línea 2”.
El financiamiento a los partidos políticos que proviene del capital oligárquico-tradicional,
de las familias que conforman lo más granado de la clase dominante integrada en el G-8,
autodenominado como “legal y limpio”, tiene
comúnmente un sentido de afinidad ideológica
e históricamente han controlado el Estado
guatemalteco desde los tiempos de la colonia,
pasando por la Reforma Liberal y durante la
guerra interna aliándose con los militares,
hasta llegar a la llamada “transición política a la
democracia” y la modernidad capitalista basada
en la competitividad.
Fueron estas expresiones oligárquicas históricas
las que organizaron directamente, dos (2)
entramados partidarios para lanzar el modelo
de acumulación vigente y asegurarlo.
En primer lugar está el Partido de Avanzada Nacional (PAN) encabezado por Álvaro Arzú
Irigoyen y bajo la egida de una alianza oligárquica de facto que concitó el apoyo al ahora
Alcalde de la ciudad capital para ganar la Presidencia de la República. Debe recordarse
que fue ese gobierno (1996-2000) el que privatizó los principales servicios estratégicos
en poder del Estado: las telecomunicaciones; la generación, transporte, distribución
y comercialización de energía; la construcción y mantenimiento de infraestructura; y
el transporte público; a la vez que promovió la reforma de la Ley de Minería y de los
hidrocarburos. En segundo lugar estuvo la conformación de la coalición electoral Gran
Alianza Nacional (GANA) en 2003, que llevó al empresario y ex Alcalde capitalino, Óscar
Berger Perdomo, a la Presidencia de la República.
Pero a la vez apoyaron a Otto Pérez Molina en la conformación de su Partido Patriota
(PP), ahora extinto, ya que hay que recordar que éste se había convertido en su principal
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aliado militar desde 1993 en el contexto del “Serranazo”, cuando fungía como Jefe de
Inteligencia Militar, luego que habían apoyado en un inicio, inclusive, la candidatura
presidencial de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) y al partido que lo postuló: el
desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
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De ahí han continuado apoyando a otras agrupaciones políticas más recientes que han
hecho la comparsa en la trama: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque en
ésta también se aglutinaron capitales emergentes; Compromiso Renovación y Orden
(CREO); Encuentro por Guatemala (EG); Visión con Valores (VIVA); FUERZA, que
postuló a Alejandro Giammattei en el 2015 como candidato presidencial; y al mismo
partido oficial FCN-Nación.
Otras fuentes según este informe serían las élites emergentes, entre ellas las empresas
constructoras aunque como bien lo dice, ya no son solo las grandes aglutinadas en la
Cámara de la Construcción sino una variedad de pequeñas vinculadas a la construcción
de obras a nivel municipal, las cuales han crecido al amparo de negocios con alcaldes
y diputados distritales. También se agregan proveedores del Estado de toda índole y
financistas privados locales que centran su apoyo en candidatos locales que a los que
juntos, según la CICIG, correspondería el 50 % del financiamiento privado.
Por su parte, las fuentes de financiamiento emergente o del crimen organizado -que se
preocuparían más por apoyar candidatos/as a alcaldes o diputados distritales- actuarían
influyendo en distintos tipos de candidatos y candidatas, tanto a nivel local como
nacional, según sus intereses. El hecho que los Comités Cívicos no sean contemplados
en la legislación electoral como sujetos de financiamiento público –que tal como El
Observador lo ha mencionado en otros trabajos, es una forma de cercenar el crecimiento
de este tipo de organizaciones políticas- constituye un agravante donde se cuela dinero
ilícito y donde se pueden permitir irregularidades a la normativa electoral.
Un caso que refleja esta situación es la elección en 2015 como Alcalde de Ipala, Chiquimula,
de Esduin Jerson Javier, conocido como “Tres Kiebres”, a quien la CICIG califica en el
informe como una…
…muestra de la penetración del crimen organizado en la política.

Antes de eso, en una especie de anécdota del refrán popular: “El comal le dijo a la olla”,
el ex Ministro de Gobernación del PP, teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla,
lo señaló de ser un presunto narcotraficante que operaba en la costa sur y en oriente,
cercano al grupo de Los Lorenzana y al Cartel del Golfo. “Tres Kiebres” apoyó al actual
partido de gobierno en la segunda vuelta presidencial de 2015.
De tal forma que el informe de la CICIG estima que el crimen organizado financiaría el
25% de las campañas electorales. Pero ese dinero ilícito que necesita volverse “lícito”
por medio de distintos mecanismos y formas de lavado, se vincula a distintos niveles y
formas con los capitales emergentes y con el llamado “capital limpio y legal”.
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“Tres Kiebres” junto a “Nito y Neto”
Fotos: internet.

Estas tres (3) fuentes de financiamiento influyen a la hora de designar candidatos/as
para que los y las postuladas a cargos públicos, sean afines para la realización de grandes
negocios y “lavar el dinero” -hay casos en los que los mismos financistas se vuelven
candidatos-. Para lograr también cierto control en el manejo del flujo de información
desde la administración pública respecto de las oportunidades para proveer al Estado
de bienes y servicios pero, además, en lo que respecta a información para impedir que el
Estado persiga las actividades ilícitas y a sus protagonistas.
La presentación del informe de la CICIG generó mucha expectativa por los impactos
que podría tener en el mundo de las organizaciones político-electorales y en el sistema
político en su conjunto, no solo por su contenido sino por la coyuntura de 2015. En
ese año hay que recordar que se dieron las concentraciones contra la corrupción y el
gobierno del PP se vino abajo, a la vez que por lo menos en ese año, se hizo más profunda
la crítica hacia el carácter y funcionamiento del sistema de partidos políticos, tanto en los
procesos electorales como en los tres (3) Poderes del Estado.
Como es conocido y ya fue mencionado antes, los partidos políticos considerados
“patitos feos” en 2015 eran LIDER y PP, quienes prácticamente co-gobernaron durante
el defenestrado gobierno de Pérez Molina. De ahí que el primer impacto directo del
informe de la CICIG cual dardo fue contra estas dos organizaciones y algunos de sus
principales integrantes y operadores, implicados y juzgados hasta la actualidad en
diversos y conocidos casos de corrupción.
Respecto de LIDER, está abierto proceso contra los ex diputados Manuel Barquín Durán
y Jaime Martínez Loayza en el caso conocido como “Dinero y Política”, que contempla
una estructura criminal dedicada a lavar activos en el departamento de Jutiapa en la que
participaron diputados, alcaldes municipales y fiscales del MP, supuestamente liderada
por Francisco Édgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”. El 29 de marzo del corriente

año fueron capturados ambos ex diputados así como el ex Alcalde de Asunción Mita,
Jutiapa, Basilio Cordero Cardona.

Análisis de situación

Los delitos que pesan sobre los tres (3) son, respectivamente:
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• Manuel de Jesús Barquín Durán23: asociación ilícita, tráfico de influencias,
financiamiento electoral ilícito y peculado por uso. Capturado en ciudad de Guatemala.
• Jaime Martínez Loayza24: asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento
electoral ilícito. Capturado en ciudad de Guatemala.
• Basilio Cordero Cardona: peculado por sustracción. Capturado en el departamento
de Jutiapa.
Con anterioridad en este mismo caso, el 16 septiembre de 2016 el que fuera
Superintendente de Bancos durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE;
ex Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT) durante una parte del gobierno del
PP; hermano del ex diputado Manuel Barquín, ex diputado de LIDER y ahora detenido;
y ex candidato a la Vicepresidencia de la República por ese partido para las elecciones
generales de 2015 en la fórmula con el presidenciable, Manuel Baldizon Méndez, Edgar
Baltazar Barquín Durán, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años
y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de
haber cometido dicho delito. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus
derechos políticos por cinco (5) años. Además, otras 12 personas están siendo sometidas
a juicio, entre ellas, Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, quien está
sindicado de liderar la red de lavado.
Martínez Loayza y Barquín Durán25 pertenecen a una de esas redes político-empresariales
que el informe de la CICIG analiza, que no son más que empresarios emergentes que
actúan a nivel local de forma caudillesca y que se benefician de establecer negocios -sobre
todo en la construcción de obras públicas- en diversos municipios, armando redes con
alcaldes y diputados que se constituyen en intermediarios y reciben sobornos de estas
empresas, o montan estas mismas empresas que le venden servicios al Estado.
Siempre relacionado con LIDER, el informe en cuestión hace referencia a otras redes
como la del ex diputado Baudilio Elinohet Hichos López26, otro empresario emergente
23 Manuel Barquín Durán fue Secretario General Adjunto, electo en 2004 como diputado de la coalición GANA; reelecto en 2008 y 2012.
Renunció al partido GANA para pasarse, en 2014, primeramente a la bancada del PP, y luego a los meses a LIDER.
24 Martínez Loayza fue diputado en la 7ª. Legislatura porque fue reelecto en 2011 por la GANA y luego se pasó a LIDER.
25 Las relaciones de Manuel Barquín Durán con poderes corruptos así como su trayectoria política como un funcionario público que utilizó su
cargo para generar entramados y relaciones cuestionables ya habían sido también analizadas por la organización Insight Crime en el documento
“Grupos de Poder en Petén. Territorio, política y negocios”. Julio de 2011, 208 páginas. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/sites/
default/files/the-peten-report.pdf

del departamento de Chiquimula que actuó como caudillo local en ese departamento,
quien está señalado de…
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…obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y/o compra directa de servicios
contratados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social27.
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Este proceso es conocido como “Caso IGSS-Chiquimula”, y demuestra la
colusión entre autoridades del IGSS e Hichos López, diputado distrital
por el desaparecido partido LIDER, con el fin de otorgar contratos
anómalos con la excusa de remodelar un edificio de dicha institución.
Este caso ya se encuentra en debate oral y público para algunos de los
acusados, aunque el diputado se encuentra prófugo de la justicia28. Según
el MP, la propiedad está a nombre de Comercial & Constructora Siboney,
S.A., y fue utilizada por Hichos López para la adjudicación anómala
de contratos de arrendamiento y reacondicionamiento del servicio de
consulta externa y caja departamental del IGSS por un monto de Q. 2
millones29. La misma pasó a ser propiedad del Estado desde finales de
mayo del presente año.

El informe también hizo alusión a otros casos como el del proceso de solicitud de antejuicio
presentada por el MP y la CICIG en contra de los entonces diputados de LIDER, Luis
Adolfo Chávez Pérez30 y Mario Yanes Guerra31, y de la diputada del mismo partido, Mirza
Arreaga de Cardona32, a quienes se les acusa de tráfico de influencias y haber presionado
al Ministro de Desarrollo Social (MIDES), Edgar Leonel Rodríguez, durante el gobierno
del PP, para recibir contratos de proyectos de inversión pública por un monto de entre
26 Inició su actividad política como miembro de la extinta Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Electo en 1990 por la también desparecida Unión del
Centro Nacional (UCN). En el presente siglo fue diputado por el desaparecido partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fugándose a la Unión del
Cambio Nacional (UCN) y, por último, a LIDER.
27 CICIG, op. cit.
28 Además está señalado de participar en la “Panel Blanca”, que fue un grupo paramilitar de la desaparecida Guardia de Hacienda (GH) que desapareció y torturó
a miembros de organizaciones civiles que se oponían al régimen de terror promovido por el Ejército y el gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo. Hichos
fue el Tercer Jefe de este cuerpo represivo. Nómada 18 de abril de 2016.
29 Redacción Chiquimula. “Comienza extinción de inmueble vinculado a Hichos”. Diario Prensa Libre, 25 de agosto de 2016. Recuperado en: http://www.
prensalibre.com/guatemala/chiquimula/entregan-a-senabed-inmueble-vinculado-a-exdiputado-hichos.
30 Chávez Pérez fue condenado el 22 de mayo del año en curso a tres (3) años de prisión en procedimiento abreviado –lo que significa que no guarda prisión-, tras
declararse culpable de haber presionado al Ministro. La sentencia fue por tráfico de influencias.
31 Yanes Guerra fue sentenciado igualmente el 21 de julio del año en curso a tres años de prisión en procedimiento abreviado –lo que significa que no guardará
prisión-, tras declararse culpable del hecho. La Jueza Primea de Instancia Penal, Silvia Violeta de León, decidió levantarle la pena de prisión con la condición que
en los próximos tres (3) años no deberá cometer ningún tipo de delito doloso y demostrar buena conducta; en caso contrario, será enviado a la cárcel. A la vez, la
Jueza lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante ese tiempo.
32 En el caso de la ex diputada del desaparecido LIDER, se resiste a ir a juicio y su defensa ha recusado a la Jueza De León al aducir que como juzgadora ya emitió
opinión al resolver sobre Chávez Pérez.

Q. 5 y Q. 10 millones a las empresas que ellos designaran para, obviamente beneficiarse
personalmente, y para que les asignaran plazas a personas por ellos y ella designadas33.
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El Juzgado Segundo de Instancia Penal los ligó a proceso el pasado 2 de febrero del año
en curso, y quedaron con arresto domiciliario y arraigo mientras duraba la investigación
hasta la etapa intermedia.
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El informe de CICIG también menciona el caso de ex Alcalde de Chinautla, Edgar Arnoldo
Medrano Menéndez34, quien usando una red de empresas a nombre de familiares y de
organizaciones no gubernamentales, prestaron todo tipo de servicio a esta Municipalidad
para beneficiarse en la construcción de obras con dinero del erario público. La sobrina
de Medrano Menéndez funge como Alcaldesa de ese municipio y demuestra como el ex
Alcalde y su familia han podido crear toda una red basada en estructuras clientelares, de
liderazgos vecinales que se benefician administrando distintas obras sociales mínimas.
Recientemente, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones reactivó un caso tras una
apelación de la FECI del MP, al ordenarle al Juzgado Tercero de Primera Instancia que
había sobreseído a Medrano Ménéndez, a miembros del anterior Concejo Municipal, de
la Junta Cotizadora y de una empresa constructora contratista, por el desvió de Q.10
millones para la construcción de proyectos habitacionales en ese municipio35.
I. Cooptación territorial municipal a cargo de Arnoldo Medrano
El 20 de julio del año en curso la CICIG y el MP destaparon un nuevo caso de corrupción
que le agrega otra causa judicial al ex Alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano Menéndez –en
prisión-, y ese día capturaron a 18 personas –entre ellas la esposa de Medrano, María Luisa
Osorio Vásquez- que conformarían una estructura liderada por el ex Alcalde e integrada en su
mayoría por sus familiares y/o allegados.
Los cargos imputados son asociación ilícita, lavado de dinero y fraude.
Según el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez:
Por medio de un esquema de cooptación del municipio de Chinautla y sus concejales se asociaron
de forma ilícita para que los contratos de obra pública fueran asignados a las empresas del
grupo criminal…
…la estructura tomó el control administrativo de la comuna en el período 2008-2012: de siete miembros
del Concejo Municipal, cuatro eran de la familia Medrano, más el jefe edil.

33 CICIG, op. cit.
34 Este ha militado en los desparecidos Partido Revolucionario (PR) y la DCG, y más recientemente en el PAN, UNE, GANA, PP y LIDER.
35 Toc, Mynor. “Sala reactiva proceso contra Arnoldo Medrano y pide enviarlo a juicio en caso vivienda digna”. Diario Prensa Libre, 3 de mayo de 2017.
Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sala-reactiva-proceso-contra-arnoldo-medrano-y-pide-enviarlo-a-juicio-en-caso-vivienda-digna.

Con esa mayoría, crearon un fideicomiso de fondos municipales y tuvieron poder de decisión sobre
cómo gastar el dinero. Una muestra de siete contratos evidencia que se adjudicaron obras de
infraestructura por Q. 25.7 millones a sociedades anónimas vinculadas con los Medrano Osorio36.
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Las empresas son: Constructora Lagunilla, S.A., Servicios Bauca, S.A., Grupo Dinámica,
Constructora Aguirre Hermanos; Multitel, Santa Cruz Construcciones; Constructora Escala;
Construcciones Equite; Muralles Pérez Construcciones, S.A., Chomo S.A.; y Escalante
Vásquez Construcciones.
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El dinero se movió en múltiples transferencias entre las empresa vinculadas que trasladaron parte de
los fondos a certificados de depósito, una operación típica de lavado de dinero.
El objetivo era circular el dinero y mezclarlo con otros fondos de origen lícito. ‘Miembros de la familia
Medrano Osorio figuraron como beneficiarios de los depósitos37.

Hay cinco (5) personas prófugas de justicia, dos de ellas hijos del ex Alcalde, incluyendo al
diputado electo por LIDER en la pasada elección, Gustavo Medrano Osorio, sobre quien el
mismo día de las capturas el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud
de antejuicio.
En este informe sorpresivamente no fueron señaladas o mencionadas redes similares
cercanas a la UNE, lo cual hace pensar que en ese momento no se quería afectar a ese
partido, cuya candidata Sandra Torres escaló en las preferencias electorales y tenía el
visto bueno del Departamento de Estado estadunidense para la campaña electoral de
2015.
El mérito del informe de la CICIG es la tipificación de una forma de organización
político-empresarial o más bien dicho, electoral, bajo lo que denomina “Redes PolíticoEconómico Ilícitas” que se caracterizan por aprovecharse de la débil normativa
electoral en lo que respecta al financiamiento -por lo menos hasta 2016-, así como del
histórico carácter patrimonialista y clientelar del Estado guatemalteco, usando la vía
de los partidos políticos para continuar acumulando ingresos y réditos políticos por
medio de la contratación de obras y prestación de servicios al Estado. Estas redes han
sido estructuradas generalmente desde lo municipal y departamental, acaudillando a
liderazgos locales con el fin de reproducirse a costa de la mal llamada “clase política” y
financiándose campañas políticas siguientes.
Sin embargo, esto se entrecruza con el financiamiento supuestamente “licito” como
la CICIG considera los aportes de la élite empresarial tradicional, así como con el
financiamiento proveniente de actividades a todas luces ilícitas como la narcoactividad
y el contrabando de todo tipo, las redes de trata y la migración, entre otras. Pese a que
no hay todavía estudios que profundicen en esos vínculos y hay mucho todavía que
investigar, este capital se inmiscuye con las fortunas hechas por empresarios tradicionales
oligárquicos y emergentes.
36 Boche, Evelyn. “CICIG y MP desarticulan cooptación municipal del clan Medrano-Osorio”. Diario elPeriódico, 21 de julio de 2017, página 6.
37 Ibídem

Análisis de situación

23

El informe también identifica claramente como la inversión dineraria para publicidad y
propaganda electoral así como el uso de recursos públicos, establecen ventajas para los
partidos políticos con mayor facilidad de obtenerlo y generar vínculos para filtrarlo, a
partir de provenir de capas de la población ligadas a la clase social propietaria de medios
de producción y sus fracciones, violando así tanto los principios de representatividad
como el derecho a elegir y ser electo.
La CICIG por otro lado, retomó varias de las propuestas de las expresiones civiles que
han integrado la Convergencia Nacional para la Reforma Política (CONAREP), que
sin mencionarlo posteriormente se plasmaron en la propuesta que presentó el TSE en
2015 al Congreso de la República en plena campaña electoral, sobre todo lo referido a la
fiscalización del financiamiento electoral.
Algunas de estas iniciativas se contemplan en las nuevas
reformas electorales que fueron aprobadas en abril de
2016, que exigen a los partidos políticos la bancarización
de los ingresos; el uso de libros especiales; la distribución
equitativa territorialmente y con respecto al tipo de
elección, aunque obviamente pesa el presidencialismo;
la corresponsabilidad de los Secretarios Generales y de
Finanzas así como de personas y empresas contribuyentes
para campañas políticas; la contratación de espacios
publicitarios en los medios de comunicación con base en
una tarifa razonable y la prohibición para que candidatos o
terceros los contraten, aunque los infomerciales siguen sin
regulación, entre otras.

El mérito del informe de la
CICIG es la tipificación de
una forma de organización
político-empresarial o más
bien dicho, electoral, bajo
lo que denomina “Redes
Político-Económico Ilícitas”
que se caracterizan por
aprovecharse de la débil
normativa electoral en lo que
respecta al financiamiento
-por lo menos hasta 2016-,

Otra recomendación de la CICIG que se aprobó y que está contenida en el Decreto 162016, es la referida a que diversas instituciones del Estado como la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la
Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB, colaboren con el TSE para fiscalizar
los ingresos vía aportes públicos y privados, así como la forma de gastarlos durante los
procesos electorales y en periodos normales, cuando los partidos políticos tienen poca
actividad.

II. Lo que dice la LEPP y las recientes reformas electorales
sobre el financiamiento a las organizaciones políticas
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El paquete de reformas electorales aprobado en abril de 2016 por parte del Congreso de la
República38, que llevaron a modificaciones a lo interno del TSE, entre otras, la creación de
la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y
su Reglamento -cuyo Acuerdo 306-2016 fue emitido el 25 de noviembre de 2016- estipula la
fiscalización de los aportes públicos y privados a estas organizaciones e impuso controles.
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Obliga por ejemplo, tal como ya El Observador lo analizó en otra parte39, a:
• La presentación de libros contables.
• Mostrar recibos de los aportes a fin de identificar el origen de los financistas.
• El tipo de aporte: si es dinerario o en especie, y si es de esta última forma, si su valor
corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).
• La prohibición de donaciones anónimas y de aportaciones que sobrepasen los gastos de
campaña.
• La rendición de una declaración jurada si algún aporte sobrepasa la cantidad de Q.
30,000.00, o su equivalente en dólares u otra moneda extranjera.
• La deducción del techo fijado para la campaña electoral del monto gastado si cualquier
organización política realizara campaña anticipada, sin perjuicio de otras infracciones a
la normativa por ese hecho.
• Además de las formas de gastos por parte de los partidos políticos, su distribución según
el tipo de campaña y su descentralización a nivel municipal, donde se tenga organización
partidaria.
• La responsabilidad de los Secretarios Nacionales, de Finanzas de las distintas estructuras
partidarias, los candidatos/as que se beneficien de aportes o donaciones, y el Contador/a
General del partido.
• La obtención de dos (2) cuentas en bancos del sistema, una permanente y otra para
aportes electorales que se mantendrá vigente durante dure el proceso electoral. Los
ingresos y egresos de estas cuentas estarán observados permanentemente por esa unidad
que ya se mencionó, y que fue creada a lo interno del TSE.

38 Equipo de El Observador, op. cit.
39 Ibídem.
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• Todo esto con la modificación del Artículo 21 de la LEPP; el 21 Bis y el agregado del 21
Ter. Además, los respectivos artículos al reglamento específico sobre financiamiento y
fiscalización de las organizaciones políticas –como se denominan en el lenguaje de esta
legislación-, es decir, desde el Artículo 18 al 26 así como otros de ese reglamento.
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• El Artículo 21 Ter del Decreto 26-2016 a la LEPP y el reglamento respectivo sobre
fiscalización de los recursos recibidos por los partidos políticos, plantea la cancelación
de la organización política, en caso se infrinja –sin que esto implique que tanto
financistas personas jurídicas o individuales, como los distintos cargos mencionados en
los partidos y sus candidatos queden eximidos de responsabilidades- la cancelación del
partido respectivo.

Al momento de la publicación del informe de la CICIG, estas reformas electorales no
habían sido aprobadas además que era 2015, cuando ya estaba abierto formalmente
el proceso electoral y a nivel social se desarrollaban una serie de concentraciones y
movilizaciones que exigían la renuncia del gobierno del PP así como modificaciones
sustanciales a la legislación electoral, declarando en algún momento que sin éstas no
existían condiciones para realizar las elecciones generales.
Este informe sirvió de base para identificar las evidentes faltas a la normativa electoral
respecto a las fuentes de financiamiento y las formas de gastar, de LIDER y del PP durante
la pasada campaña electoral. En el fondo, ambos partidos constituyen lo que la CICIG
denominó en ese informe como “partidos franquicias”, es decir, empresas electorales
dedicadas a la obtención de cargos. En segundo lugar, la realización vía clientelismo,
de la supuesta representación de la ciudadanía y ya en el cargo público, el uso abusivo
de los recursos públicos para fines de enriquecimiento personal, tal como lo que ya se
mencionó sobre las empresas constructoras, además de proveedores de combustibles y
alimentos, etc.
Fue así como el TSE procedió a la cancelación de estos dos partidos políticos: LIDER,
por sobrepasar el techo de campaña establecido, y el PP por realizar campaña anticipada
y uso de recursos de la administración pública para la campaña electoral. Pero como ya
se dijo antes, fue un proceso lento del que en algunos momentos funcionarios del TSE
dijeron que se actuó con lentitud para no afectar a estos partidos durante el proceso
electoral pasado.
Los resultados electorales de 2015
Ahora, como las consecuencias y las sanciones son inevitables si se aplica la normativa
con vigor, los distintos funcionarios electos para diputados y alcaldes por estos dos
partidos quedaron prácticamente independientes, aunque como fue evidente muchos
de los diputados y diputadas electas ya están en otras organizaciones partidarias. Debe
recordarse por ejemplo, que al momento de la cancelación de LIDER su bancada en el
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Congreso de la República estaba integrada por cuatro (4) diputados/as que ahora son
independientes, en tanto que la del PP con dos (2) que también lo son.
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Sin embargo, se pensó que sería un vendaval si los partidos FCN-Nación y la UNE fueran
cancelados, pues por primera vez en la vida republicana y en esta etapa de “transición
democrática” de este Estado, habría una gran cantidad de funcionarios y funcionarias
electas sin partido político, profundizando aún más la crisis permanente del sistema
político guatemalteco en su conjunto, de los partidos políticos y la factibilidad y
apresuramiento de un nuevo proceso de depuración con intereses disimiles, donde los
grupos que ejercen el poder de distintas formas: oligarquía, militares y empresarios del
crimen organizado, tendrían mecanismos para preservar el status quo tal como ocurrió
en 1994 tras “El Serranazo”.
Sin embargo, pese a que al cierre de este ENFOQUE ELECTORAL el RC del TSE había
dispuesto no cancelar tanto al partido oficial como a la UNE, y el pleno de Magistrados del
TSE advirtió que revisaría estas resoluciones, todo indica que, en aras de la gobernabilidad
en definitiva no serán cancelados por el momento.
Así, los resultados de la primera vuelta electoral celebrada el 6 de septiembre de 2015 para
escoger los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República; diputados y diputadas
al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN); y Alcaldes
y Corporaciones Municipales, ubicaron al actual partido gobernante FCN-Nación, y a la
UNE como las principales fuerzas en votos para la Presidencia de la República.
Cuadro 2
Guatemala: resultados electorales obtenidos por los partidos políticos participantes
para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República

Fuente: Memoria Electoral 2014, Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Sin embargo, esto no fue similar en lo que respecta a diputados y diputadas para el
Congreso de la República, el PARLACEN y las Corporaciones Municipales, donde el
actual partido gobernante no recibió tanto apoyo, no así la UNE y los ahora extintos
partidos LIDER y PP. Posteriormente, al inicio de la actual Legislatura el fenómeno de
transfuguismo redujo el número de diputados para estas dos últimas organizaciones,
anunciando ya su naufragio y la huida de la mayoría de sus diputados y diputadas,
unos y unas al partido oficial; en tanto que otras y otros creando dos bancadas: la del
Movimiento Reformador (MR)40, integrada por miembros en su mayoría del extinto PP;
y Alianza Ciudadana (AC), conformada por miembros del extinto LIDER.
El aumento de los votos en blanco y nulos a 485,996, un 9.20% respecto del total de
votos emitidos y de un Padrón Electoral de 7,556.873; reflejó el descontento contra la
mal denominada clase política a raíz del destape de “La Línea”, que después se enlazó
con el caso nombrado como “Cooptación del Estado”, actualmente todavía en proceso
de litigio penal.
Sectores de la población manifestaron su repudio con las concentraciones sabatinas, sobre
todo en la ciudad capital y algunos otros centros urbanos, pero fueron las movilizaciones
y bloqueos -días antes del evento electoral- del movimiento campesino, el que puso en
jaque al gobierno de Pérez Molina así como cuestionó la misma viabilidad del proceso
electoral.
Por supuesto que los factores tradicionales de poder intervinieron desde la Embajada
estadounidense y el capital corporativo oligárquico, para lograr que ese descontento
social no se tradujese en un giro abiertamente de ruptura institucional. Esto a la par
que el movimiento “ciudadano” que por su naturaleza auto-convocada, los liderazgos
existentes y emergidos de esto no quisieron asumir ninguna direccionalidad política.
Un ejemplo de intervención de los factores de poder fue que, ante los aires de invencibilidad
que presentaba Manuel Baldizón Méndez, el entonces candidato presidencial de LIDER,
la oligarquía y el Departamento de Estado, que lo consideraban un peligro a sus intereses
debido a su espectacular forma de hacer fortuna y su ahínco de atraer capital chino;
contrarrestaron vía el slogan publicitario electoral -al igual que los de la campaña de éste
solo que a la inversa- “No te toca”, su ascenso a la segunda vuelta electoral que se celebró
el 25 de octubre de 2015, y eso se volvió un fenómeno que permeó en las capas medias
urbanas.
De ahí el crecimiento de la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres Casanova,
que disputó la segunda vuelta por la Presidencia de la República a Jimmy Morales
Cabrera, cuyo ascenso vertiginoso también fue construido mediáticamente, a la vez que
el PP y LIDER coadyuvaron a que le fuera trasladado el voto de sus simpatizantes, y
40 Constituye una reedición del partido político que integró la coalición electoral GANA a principios del presente siglo, y que fue liderado por el
eterno Presidente de la Cámara de Comercio, el empresario ferretero Jorge Briz Abularach.
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que bajo el discurso de la supuesta “anti política” y el uso de slogans publicitarios como
“ni corrupto, ni ladrón”, emergió como el candidato más votado desde 1985 a la fecha,
aunque con un abstencionismo de entre los más altos en una segunda vuelta electoral.
Cuadro 3
Guatemala: votos obtenidos por los candidatos ganadores en la elección
presidencial respecto del total de personas empadronadas
Período 1985-2015
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Fuente: elaboración propia con base en Solís, Ramírez. “Una lectura política de
las características del ‘gobierno de transición y normalización’ de Jimmy Morales
Cabrera y el FCN-Nación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016

De tal forma que los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 4
Guatemala: resultados obtenidos en la elección presidencial por los dos partidos políticos
contendientes en la segunda vuelta del 25 de octubre de 2015

Fuente: Memoria Electoral 2015, Tribunal Supremo Electoral.
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Fue evidente que la supuesta legitimidad que actores conservadores trataron de
imprimirle al triunfo de Morales Cabrera –incluso llamándole “fenómeno”- ante el
descalabro de la candidata de la UNE, es cuestionable. Aunque al comparar los votos
obtenidos por Morales Cabrera con los obtenidos por otros candidatos en la segunda
vuelta de los eventos electorales pasados, oficialmente ha sido el más votado, también
hay que considerar que el abstencionismo fue de 44.58 % -una relación entre los que
votaron y los inscritos en el Padrón Electoral vigente a 2015-. Significa que un 44.58% de
inscritos en el padrón no votaron por ninguna de las dos opciones. Y esto, sin contar los
casi un millón de ciudadanos mayores de 18 años que cumplieron la mayoría de edad un
(1) año antes de evento electoral, pero no se empadronaron.
Por su parte, los ahora cancelados LIDER y PP, pese al rechazo de una parte de la
población urbana fundamentalmente, que en su mayoría se apresto por votar por
candidatos como Morales Cabrera, Giammattei y por partidos políticos como EG y otros,
continuaron recibiendo apoyo de las poblaciones rurales y de las pequeñas ciudades;
logrando en muchos casos las principales cabeceras departamentales –a excepción de
una que otra como Chiquimula, Antigua Guatemala, Quetzaltenango entre otras- y una
fuerte representación de concejales, síndicos y regidores en varios municipios. Esto
se podía explicar a partir que en amplios sectores de la población no solo rural y del
interior, se mantienen esquemas clientelistas donde los votantes se identifican a partir
de sus necesidades, pero también a la existencia de líderes locales que se vinculan a estos
partidos políticos.
De igual forma, los resultados iniciales en la conformación de las bancadas para el Congreso
de la República fueron: LIDER se posicionó en primer lugar con 45 diputados y detrás la
UNE con 32 congresistas, en tanto con TODOS y el PP con 18 cada, y el oficialista partido
FCN Nación con 11, tomando en cuenta las bancadas más numerosas. Sin embargo, en una
carrera de locos los diputados y las diputadas entraron en la dinámica que ha sido usual,
a saltarse de bancada en bancada y modificar sustancialmente la composición original de
las bancadas de la 8ª. Legislatura, hasta que en los primeros meses de 2016 la reforma
de la Ley Orgánica del Legislativo prohibió el transfuguismo, aunque cuidándose la casta
partidista de no salir afectada pues se permite que un (1) año antes del proceso electoral
siguiente, pueda cambiarse de partido político en donde se está41.

41 Equipo de El Observador. “Continuidad y transfuguismo inauguraron la octava legislatura en el Congreso de la República”. El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, páginas 41-70.

Otra consecuencia de los resultados electorales de 2015, fue que de los 14 partidos
políticos participantes dos (2) fueron cancelados.
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Las resoluciones del TSE Nos. 302-2015 y 342-2015 ya mencionadas, también hicieron
referencia a la cancelación del Partido Republicano Institucional (PRI) y del Movimiento
Nueva República (MNR), debido a no haber alcanzado un 5% de votos válidos o lograr un
diputado electo en el Congreso de la República, de acuerdo con el Artículo 93 Ter de la LEPP.
El PRI
El PRI se conformó tras la desaparición del FRG –que duró 21 años- luego de conocerse los
resultados del proceso electoral de 2011. Siempre se sostuvo que el PRI era el mismo FRG ya
que su Secretario General, Luis Fernando Pérez Martínez, tenía el mismo cargo en el año 2011
en el FRG, en las postrimerías de la desaparición de éste, y cuando su principal figura, el
general Efraín Ríos Montt, estaba por ser enjuiciado por genocidio. Pérez Martínez fue el único
diputado del PRI durante el período legislativo 2012-2016, y fue el candidato presidencial por
el mismo para las elecciones generales de 2015.
En las filas del PRI aparecieron viejas figuras no sólo del FRG sino de otros partidos como la
desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y de la Unión Democrática (UD),
tales como Rudio Lecsan Mérida, o Rodolfo Dougherty Liekens, candidato vicepresidencial
por este partido en 2015. También se postuló como candidato a diputado en ese proceso
electoral, el ex Vicepresidente de la República en el gobierno de la UNE, Rafael Espada, quien
ahora milita en TODOS.
El MNR
El MNR apareció públicamente en marzo de marzo de 2009, cuando inició los trámites para su
reconocimiento como partido político, lo cual se concretó en mayo de 2012. Se autodenominó
de centro-izquierda.
Fue fundado por un grupo de profesionales encabezados por el abogado Aníbal García, ex
diputado al Congreso de la República en el período 2007-2011 electo por el partido Encuentro
por Guatemala (EG). García renunció a EG cuando era Jefe de la bancada en octubre de 2008,
por diferencias ideológicas con la fundadora de ese partido y principal figura del mismo, la
diputada Nineth Montenegro. Siendo todavía un partido en formación, el MNR participó en
las elecciones generales 2011 dentro del Frente Amplio, integrado además por los partidos
políticos WINAQ, la entonces Alternativa Nueva Nación (ANN) –antes Alianza Nueva Nación-

Análisis de situación

y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), postulando a la Premio Nóbel de
la Paz, Rigoberta Menchú Tum como la candidata presidencial y a García como el candidato
vicepresidencial de la fórmula de la izquierda partidaria.
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Al principio del año 2015, el MNR tuvo problemas internos a la hora de nominar binomio
porque una corriente fuerte donde resaltaban varios fundadores de ese partido, propuso como
candidato presidencial del partido al banquero, cooperativista y posteriormente candidato
presidencial de EG, José Ángel López. Sin embargo, la corriente liderada por García, con el
apoyo de la juventud del partido, después de un conflicto en tribunales logró anular la influencia
de la otra corriente desestimando a la Asamblea Nacional que ya había elegido a López, lo que
provocó la salida de estos miembros fundadores, algunos de los cuales se postularon como
candidatos a diputados por el partido político TODOS.
A partir de ahí, el MNR conformó un binomio integrado por García como candidato presidencial,
y por Pedro Rafael Maldonado Martínez como candidato vicepresidencial, también abogado
y miembro del Centro de Acción Legal Ambiental de Guatemala (CALAS); organización
que ha acompañado jurídicamente a las comunidades y liderazgos que son miembros de la
“Resistencia Pacífica La Puya” contra la mina “El Tambor”, localizada en los municipios San
José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, así como a los diversos
grupos comunitarios de la resistencia en San Rafael de Las Flores, departamento de Santa
Rosa, organizadas frente a la mina “El Escobal”.
Su campaña fue cuestionada por otros partidos de izquierda porque éstos acusaron al MNR
de acercarse a las estructuras locales de los partidos políticos Convergencia, URNG y WINAQ,
para tratarlos de convencer que renunciaran a sus respectivos partidos, y se pasaran al MNR.
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