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Poderes fácticos se imponen
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Elecciones 2011: 

Guatemala está nuevamente 
muy cercano al día de eleccio-
nes el 11 de septiembre próxi-

mo. En esta entrega haremos un reco-
rrido por las principales acciones que 
perfilaron la gestión de Álvaro Colom 
y lo que ha significado la presencia de 
Sandra Torres en los estamentos del 
poder público. Hoy como ya se sabe, 
la ex primera dama ha quedado fuera 
de la contienda tras haber recibido de 
la Corte de Constitucionalidad (CC) el 
pasado 8 de agosto, una sentencia que 
le prohíbe representar al oficialismo 

en el actual proceso.

Por otra parte, otros actores que hoy 
se dan cita en el proceso electoral ha-
cen sentir su presencia desde ámbitos 
legales e ilegales: Los grupos tradicio-
nales de la oligarquía, los llamados 
grupos de empresarios emergentes, el 
crimen organizado y grupos de nar-
cotráfico tienen hoy día vasos comu-
nicantes con los principales estratos 
de los poderes públicos: el Organismo 
Judicial, el Congreso de la República, 
y el Ejecutivo.

Por Crosby Girón
Periodista y ex Editor General de 

Inforpress Centroamericana

1. Introducción

¿Democracia al 
servicio de quién?
Poderes fácticos se 

imponen

Fernando Solís
Editor de El Observador. 

Análisis Alternativo sobre Política y Economía

y
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En esta ocasión, los grupos tradiciona-
les, después de cálculos políticos reali-
zados entre el año pasado y el presente, 
parecen haber puesto sus apuestas a 
un solo candidato, lo cual habría frag-
mentado a la derecha en sus diferentes 
expresiones públicas y privadas. El rol 
de los medios de comunicación tam-
bién ha sido particularmente puesto 
en relieve. Tanto desde los medios es-
critos como audiovisuales se libra una 
batalla con tintes ideológicos, comer-
ciales y políticos.

El panorama mundial no es alentador. 
Países como Inglaterra, España y Chi-
le son escenarios de  protestas ciuda-
danas. Entretanto, el apoyo de Esta-
dos Unidos y la OTAN para derrocar al 
gobierno de Libia está siendo revelado 
como una maniobra para garantizar 
los negocios petroleros con empre-
sas estadounidenses. Es en ese marco 
que Arnold Chacón ha sido nombrado 
como nuevo Embajador estadouni-
dense.

En América Latina, el tráfico de dro-
gas, armas y personas ha dinamizado 
la violencia y producido dantescas es-
cenas de muerte1.

Con ese escenario de fondo Guatemala 
se apresta a elegir a sus nuevas auto-
ridades en medio de una dinámica que 
está marcando los límites de un siste-
ma político cuyos inicios se remontan 
a los años 1980, cuando al calor de 

dinámicas de la Guerra Fría y el an-
ticomunismo, personajes como Mario 
Sandoval Alarcón fueron desplazados 
por Efraín Ríos Montt, que hoy día 
aún maneja algunos hilos del poder en 
el país y que, otros actores empiezan a 
desplazar. 

El elemento anticomunista es impor-
tante porque fue justamente en los 
años 1980 cuando el narcotráfico co-
bra una importancia en términos de 
financiamiento. Varias son las inves-
tigaciones que han arrojado luz sobre 
este tópico, pero es importante men-
cionar lo que en 1992 publicaron Peter 
Dale Scott y Jonathan Marshall en su 
libro “Cocaine politics. Drugs, armies, 
and te CIA in Central America”:

La historia oficial de tolerancia o 
complicidad con los traficantes de 
droga en la década de los 80 sugiere 
que las estrategias de droga tradicio-
nales basadas en “el lado de la ofer-
ta” o en “el lado de la demanda”, cu-
yos objetivos se encuentran alejados 
de Washington, son inadecuadas.

Entre esos objetivos se encuentran 
los guettos étnicos de las ciudades 
americanas (el lado de la deman-
da) y los campesinos extranjeros 
que cultivan coca o amapola de 
opio (el lado de la oferta). Envés 
de ello, la experiencia sugiere que 
uno de los primeros objetivos para 
una estrategia antidrogas efectiva 

1. Publimetro, 29 de marzo 2011. http://www.publimetro.com.mx/noticias/peor-trafico-de-

armas-de-centroamerica-a-mexico-wikileaks/mkcC!9ZCrLhvrhqQsA/.
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debiera ser el mismo Washington, 
y en particular su apoyo para fuer-
zas corruptas y vinculadas con el 
narcotráfico, en nombre del anti-
comunismo.

Hasta la fecha nadie puede vaticinar 
con certeza quién será el próximo ocu-
pante de la primera magistratura en 
el país. Ni centros de estudio o inves-
tigación ni universidades o empresas 
demoscópicas han mostrado informa-
ción que afirme la posibilidad de una 
sola vuelta electoral.

Un recorrido por algunos 
de los escenarios políticos y 
económicos de la gestión Colom 
que estuvieron en el fondo 
de la fracasada candidatura 
presidencial de Sandra Torres

El escenario conspirativo del 
caso Rosenberg Marzano

El gobierno de Colom sorteó escena-
rios imprevistos sobre cuya dinámi-
ca poco pudo hacer: la crisis a nivel 
mundial se acentuó en 2008 así como 
los desastres naturales en adelante, al 
mismo tiempo que debió enfrentar un 
capítulo con tintes conspirativos más 

complejos de la historia re-
ciente del país: la muerte de 
Rodrigo Rosenberg Marzano, 
un abogado de la élite guate-
malteca que tras grabar una 
serie de denuncias contra el 
mandatario, la entonces su es-

posa y un selecto grupo de su entorno 
sería asesinado en las cercanías de su 
residencia el 10 de mayo de 20092.

Este escenario conspirativo también 
se enmarcó en un contexto regional 
que hizo revivir los tenebrosos años de 
la década de 1980, y que en Honduras 
marcó un parte aguas en materia polí-
tica. En efecto, un golpe de Estado en 
ese país centroamericano, originado 
desde la oligarquía tradicional hondu-
reña contra el gobierno de Manuel Ze-
laya, había ocurrido en pleno siglo XXI 
al punto que la sociedad hondureña ha 
estado inmersa en un ambiente enra-
recido en el que los derechos humanos 
han mostrado un franco retroceso.

En Guatemala, un elemento que para 
algunos marcó la diferencia en el Caso 
Rosenberg y sus implicaciones para el 
gobierno fue la presencia de la Comi-
sión Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG). Este caso 
hizo posible perfilar partes del rostro 
de ese poder oculto que durante años 
había sido aparentemente invisible en 
el país3. Las viejas estructuras de ese 
poder crujieron y bramaron no sólo 
por la cabeza del español Carlos Cas-
tresana, en ese entonces director de 

2. Envío 337, abril 2010.

3.  Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Los nombres tras la coyuntura de junio y julio”. Boletín 

electrónico Enfoque No. 9, Análisis de Situación, año 2, 12 de agosto de 2010.

EN GUATEMALA, UN ELEMENTO QUE PARA 
ALGUNOS MARCÓ LA DIFERENCIA EN EL CASO 
ROSENBERG Y SUS IMPLICACIONES PARA EL 
GOBIERNO FUE LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN 
GUATEMALA (CICIG)
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la CICIG, sino también exigieron un 
cambio gubernamental. Castresana 
puso el dedo en la llaga al vincular a 
sectores poderosos y visibles de la alta 
sociedad guatemalteca con estructu-
ras de crimen organizado y grupos fác-
ticos que operan en total impunidad: 
jueces, políticos y empresarios, todos 
en la misma red4.

Se sumaron los tirantes procesos para 
integrar a la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) y la Corte de Constitucio-
nalidad (CC), los cuales se desarro-
llaron con un telón de fondo tétrico: 
asesinatos de pilotos de autobús, se-
cuestros, extorsiones y escenas san-
grientas con cuerpos desmembrados 
en lugares de alta circulación pública. 
Amén de la alta rotación que mostró 
el Ministerio de Gobernación (MIN-
GOB), registrando incluso la trágica 
muerte del Ministro Vinicio Gómez 
aún sin esclarecer5. 

La elección de los Magistrados 
de la CC

La elección de los Magistrados de la 
CC para el período 2011-2016, se llevó 
a cabo bajo un intenso escrutinio me-
diático y de la llamada sociedad civil. 
Entre las organizaciones que enca-
bezaron ese proceso de fiscalización, 
destacan el Movimiento Pro Justicia 
– liderado por Carmen Aída Ibarra – y 
Guatemala Visible, la cual publicó en 
su página web los expedientes com-
pletos de todos los aspirantes y realizó 
una campaña publicitaria con vallas 

que buscaban fomentar el involucra-
miento ciudadano en el tema.

Los medios de comunicación –parti-
cularmente la prensa escrita– se su-
maron a ese escrutinio con una cober-
tura inusualmente detallada del tema, 
la cual llegó incluso a seguir de cerca 
la elección para conformar la Jun-
ta Directiva del Colegio de Abogados 
y Notarios (CANG), ya que este ente 
participa en el nombramiento de los 
magistrados para esta corte.

La cobertura de la elección del CANG 
se caracterizó por una parcialidad a 
favor de la planilla 1 en la que estaban 
representados los intereses del sector 
privado, y un descrédito de la planilla 
2, vinculada al oficialismo. De hecho, 
mediante la publicación de editoriales 
escritos por Mario Fuentes Destarac, 
uno de los fundadores del diario elPe-
riódico e integrante del Centro para 
la Defensa de la Constitución (CEDE-
CON), se hizo una campaña abierta a 
favor de la planilla 1.

Si bien es cierto que la fiscalización 
de los mecanismos internos del Orga-
nismo Judicial (OJ) que han sido tra-
dicionalmente opacos, representaba 
un avance en la construcción de una 
cultura de transparencia, también vale 
la pena preguntarse: ¿qué intereses y 
sectores se beneficiaban con esos es-
fuerzos?

Al poner bajo la lupa un proceso de 
elección que tradicionalmente ha teni-

4.  Terra, 12 abril 2010.

5.  Envío 337, op. cit.
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do muchas opacidades se escondía un 
móvil político: asegurar que la CC no 
quedara conformada por juristas que 
pudieran avalar la legalidad de la can-
didatura de Sandra Torres. Por ello, la 
vara con la cual se juzgó la idoneidad 
de los candidatos fue: ¿tienen algún 
vínculo con el oficialismo? Si la res-
puesta era afirmativa, se cuestionaba 
su integridad. Sin embargo, la vincu-
lación de muchos de los magistrados 
que fueron electos con intereses cor-
porativos nunca se cuestionó.

Finalmente, quienes fiscalizaron la 
conformación de la CC tuvieron que 
admitir que el proceso se había reali-
zado con transparencia y sin ninguna 
intromisión indebida por parte del Eje-
cutivo. Los únicos magistrados electos 
que tenían vínculos con el oficialismo 
eran Héctor Trujillo y Gloria Porras.

A pesar que Trujillo y Porras eran una 
minoría dentro de la CC, a través de 
los medios de comunicación los secto-
res que buscaban impedir la inscrip-
ción de Sandra Torres, cuestionaron 
fuertemente la idoneidad de esos dos 
magistrados con el objetivo de anular 
cualquier posible voto pro Torres.

Un claro ejemplo de ello fue la publi-
cación de una nota titulada “Héctor 

Trujillo litigó a favor de San-
dra Torres por denuncia plan-
teada en 2010”, elaborada por 
el módulo de investigación de 
elPeriódico el 25 de julio de 
2011, en la cual se argumen-
taba que el magistrado debía 
inhibirse de conocer el caso de 
la ex Primera Dama.  

También vale la pena resaltar que des-
de que Torres se divorció del Presi-
dente Colom y antes de que la coali-
ción UNE-GANA tratara de inscribir a 
Torres como candidata ––los medios 
se auto adjudicaron el papel de jueces 
y comenzaron a construir el argumen-
to legal del supuesto “fraude de ley”, 
aunque finalmente no fue este argu-
mento el que inclinó la balanza de la 
CC en contra de Torres.

De esta manera se ejerció una enorme 
presión sobre la CC, ya que cuando el 
caso de Torres llegó a los tribunales ya 
había sido sometido a un juicio mediá-
tico.

El escenario económico

El año 2010 en lo económico fue apa-
rentemente mejor en cuanto a la cri-
sis. Las principales calificadoras de 
riesgo y organismos internacionales 
de financiamiento anunciaban la mer-
ma de la crisis y atisbos de crecimiento 
en la economía mundial. Los acuerdos 
comerciales también abundaron y so-
bresalió por controvertido, el Acuerdo 
de Asociación (ADA) con la Unión Eu-
ropea (UE).

Aún así y con los programas de Cohe-

SI BIEN ES CIERTO QUE LA FISCALIZACIÓN DE 
LOS MECANISMOS INTERNOS DEL ORGANISMO 
JUDICIAL (OJ) QUE HAN SIDO TRADICIONALMENTE 
OPACOS, REPRESENTABA UN AVANCE EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE 
TRANSPARENCIA, TAMBIÉN VALE LA PENA 
PREGUNTARSE: ¿QUÉ INTERESES Y SECTORES SE 
BENEFICIABAN CON ESTOS ESFUERZOS?
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sión Social en boga, en 2010 más de 
2 mil niños murieron por causas vin-
culadas a la desnutrición, cuyos índi-
ces ubican a Guatemala como uno de 
los países con mayores problemas por 
este flagelo6. El segundo semestre de 
ese año, los fenómenos climatológicos 
causaron daños en la agricultura por 
el orden de 1. 6 millardos -4.1% del  
Producto Interno Bruto (PIB)-, enca-
recieron la electricidad y el combusti-
ble con un efecto directo en el precio 
de los alimentos7. A finales de ese año, 
Colom fijó el salario mínimo en la ciu-
dad y en el campo en una cantidad que 
los trabajadores calificaron de insufi-
ciente y ridícula.

Otro escenario vivió el sector exporta-
dor (azúcar, banano, café, cardamomo 
y petróleo), cuyas ganancias superaron 
los US$ 6,900 millones, cifra similar al 
presupuesto anual del Estado -unos Q. 
55 mil millones. Esa cifra superó en más 
de US$ 900 millones lo reportado en 
2009. El sector servicios tampoco tuvo 
un mal año, sectores de turismo y servi-
cios financieros y bancarios han tenido 
crecimiento sostenido en el periodo del 
actual gobierno de Álvaro Colom8.

Desde 2010 se preveían escenarios com-
plejos y violentos en el plano político. 
Organizaciones de sociedad civil seña-
laban la dinámica por hacerse del po-
der político que entraña la existencia de 
grupos de crimen organizado, poderes 
fácticos y los mismos partidos políticos. 

La discución sobre las prohi-
biciones constitucionales 

Es también en 2010 que la discusión 
sobre las prohibiciones constituciona-
les tomó fuerza en círculos periodís-
ticos. Tres candidatos fueron inscri-
tos en esa lista: Álvaro Arzú, Sandra 
Torres y Zury Ríos. La candidatura de 
Harold Caballeros también tendría su 
parte en este rubro, aunque finalmente 
la CSJ falló a su favor a menos de dos 
semanas del Día D y habilitó su candi-
datura, pasando a engrosar la lista de 
las 10 candidaturas que se disputan la 
Presidencia de la República en el ac-
tual mercado electoral.

Álvaro Arzú por su parte, desistió de 
participar para la misma y compite 
otra vez para un siguiente período al 
frente de la Alcaldía metropolitana 
y ubicó a su esposa como candidata 
presidencial de los unionistas. En el 
caso de Zury Ríos, ni alcanzó a balbu-
cear su candidatura y renunció pron-
tamente argumentando falta de fon-
dos para ello.

Hacia diciembre de 2010, la figura de 
Sandra Torres pareció más fortalecida, 
creando aún más temores en la dere-
cha guatemalteca. Fue ese mes que se 
publicaron los cables de Wikileaks en 
donde un consejero de la embajada es-
tadounidense en Guatemala se refería 
a Sandra Torres y a sus intenciones de 
presentarse como candidata presiden-

8. EFE, 7 enero 2011.

9. Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP). “Análisis de Situación 2010”, 

página 13.

10. Ibídem.
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cial. Torres para entonces dejaba todo 
en la ambigüedad ante una prensa que 
insistía en conocer al respecto. Algunos 
analistas veían cierta fragmentación 
y dispersión de las fuerzas políticas, 
tanto de derecha como de izquierda 
en ese entonces. Aún así, desde ya se 
vislumbraban ciertas alianzas que fi-
nalmente se concretaron en el caso del 
oficialismo con el partido Gran Alian-
za Nacional (GANA), y en la izquierda 
con el Frente Amplio de Izquierdas que 
postula a la Premio Nobel, Rigoberta 
Menchú como candidata presidencial, 
y al ex diputado Aníbal García como 
vicepresidenciable.

Un elemento importante a mencionar 
en aquella coyuntura es el caso de Car-
los Vielmann Montes, Ministro de Go-
bernación del gobierno de Óscar Berger, 
quien junto con los principales jefes de 
las fuerzas policiales y del hoy también 
candidato presidencial, Alejandro Gia-
mmattei, fueron acusados de ejecucio-
nes extrajudiciales durante un operati-
vo que se realizó en el Preventivo de la 
zona 18 bajo el argumento de retomar 
el control del mismo. El caso aún no se 
ha resuelto e involucra a los sistemas de 
justicia de España y Guatemala, aun-
que Giammattei fue absuelto y participa 
como candidato presidencial del partido 
Centro de Acción Social (CASA).

Otro elemento clave para interpre-
tar las divisiones en la derecha fue el 
Encuentro Nacional de Empresarios 
(ENADE 2010). El evento sirvió para 
acentuar las diferencias entre el mi-

llonario del pollo frito en Guatemala: 
Dionisio Gutiérrez, quien utilizó como 
púlpito este encuentro y afrentó al Pre-
sidente y su esposa. Esto hecho puso 
en evidencia el origen de la campaña 
“anti Sandra Torres” que se evidenció 
en distintos medios de comunicación y 
las diferencias entre la élite del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agríco-
las, Comerciales, Industriales y Finan-
cieras (CACIF) –como aglutinamiento 
operativo del llamado G-8-, y la poste-
rior candidatura de Torres. Gutiérrez 
saldría poco después del país arguyen-
do amenazas de muerte en su contra, 
y aunque inicialmente dijo que iba a 
Estados Unidos, se ha sabido que vive 
en España donde ha sabido cultivar 
relaciones con el ex Presidente del go-
bierno español, José María Aznar. 

La disputa por el poder o la 
campaña que nunca se detuvo

La llegada de Álvaro Colom a la primera 
magistratura en 2008 pareció estable-
cer en el imaginario anticomunista más 
rancio del país, una imagen desdibujada 
que azuzaba viejos temores en la ultra-
derecha guatemalteca. Un temor falaz 
para muchos, vistas las ejecutorías de 
un Colom que declaró más Estados de 
Sitio y de Excepción que cualquier otro 
gobierno desde 1985, al mismo tiempo 
que permitió desalojos violentos con 
saldos de guatemaltecos muertos y heri-
dos a manos de efectivos del Ejército, de 
las fuerzas policiales y de grupos para-
militares de seguridad financiados por 
las mismas empresas9.

9.  Illescas, Gustavo, y Solís, Fernando. “Juntos pero no revueltos. Una aproximación a los in-
tereses corporativos representados en el mercado electoral 2011”. Boletín electrónico Enfoque 
Electoral  No. 2, Análisis de Situación, año 1, 24 de agosto de 2011, página 22.
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La gestión de Colom tampoco logró 
concretar acuerdos para una reforma 
fiscal profunda y hoy sigue siendo uno 
de los expedientes abiertos que fragi-
lizan la operatividad del Estado, inde-
pendientemente del partido político 
que lo administre. 

La cereza en el pastel ha sido la “abra-
siva” presencia de Sandra Torres en el 
centro del poder Ejecutivo. Una pri-
mera dama que se salió del paradig-
ma tradicional y pareció crispar todos 
los circuitos de poder en Guatemala. 
Si bien a Álvaro Colom algunos ana-
listas lo consideraron un candidato fi-
nanciado en 2007 por grupos de poder 
tradicional en el país, sería justamente 
la figura de Sandra Torres la que mar-
caría el distanciamiento de éstos hacia 
el régimen Colom-Torres.

De fondo está, sin embargo, que la lle-
gada de la UNE al poder político del 

gobierno significó la incor-
poración de un bloque em-
presarial y político que no se 
encontraban en el circuito tra-
dicional oligárquico del poder, 
y amenazaba con ampliar las 
fracciones del Bloque de Poder 
en la disputa por los negocios 
que se ceban en los circuitos 
del Estado, y participar en las 
tajadas que proveen los pro-
yectos que dinamizan el mo-
delo de acumulación capitalis-
ta imperante hoy en el país.

Un refrito de lo que suce-
dió con la ofensiva que los principa-
les grupos oligárquicos económicos 
y políticos tradicionales desplegaron 
contra la gestión de Alfonso Portillo y 
el Frente Republicano Guatemalteco 
(FRG), después de haber ellos mismos 
sido cómplices al haber financiado su 
campaña política, y que hoy se matiza 
con el encarcelamiento y posible ex-
tradición del mandatario, pese a que 
antes él y el partido de la manita fue-
ron sus aliados.

Es importante recordar que en 2007, Co-
lom derrotó apretadamente a Otto Pérez 
Molina, quien estaba recibiendo financia-
miento de los mismos sectores y contaba 
entre sus filas a Ricardo Castillo Sinibaldi, 
el motor detrás del Instituto de Recrea-
ción de los Trabajadores (IRTRA) y uno 
de los hombres fuertes del sector priva-
do10, lo cual se repite en este proceso elec-
toral al tener el Partido Patriota (PP) un 
fuerte financiamiento de esta elite.

LA LLEGADA DE ÁLVARO COLOM A LA PRIMERA 
MAGITRATURA EN 2008 PARECIÓ ESTABLECER EN 
EL IMAGINARIO ANTICOMUNISTA MÁS RANCIO 
DEL PAÍS, UNA IMAGEN DESDIBUJADA QUE 
AZUZABA VIEJOS TEMORES EN LA ULTRADERECHA 
GUATEMALTECA. UN TEMOR FALAZ PARA MUCHOS, 
VISTAS LAS EJECUTORÍAS DE UN COLOM QUE 
DECLARÓ MÁS ESTADOS DE SITIO Y DE EXCEPCIÓN 
QUE CUALQUIER OTRO GOBIERNO DESDE 1985, 
AL MISMO TIEMPO QUE PERMITIÓ DESALOJOS 
VIOLENTOS CON SALDOS DE GUATEMALTECOS 
MUERTOS Y HERIDOS A MANOS DE EFECTIVOS 
DEL EJÉRCITO, DE LAS FUERZAS POLICIALES 
Y DE GRUPOS PARAMILITARES DE SEGURIDAD 
FINANCIADOS POR LAS MISMAS EMPRESAS

10.  Gereda Valenzuela, Sylvia. “No tenernos autoridades valientes que vayan a pelear y sacrificarse 
por el país”. Entrevista con Ricardo Castillo Sinibaldi. elPeriódico del 2 de noviembre de 2010.
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La crónica de una candidatura fra-
casada está escrita en los medios de 
comunicación masiva con acritud. El 
sociólogo guatemalteco Edelberto To-
rres-Rivas acuñaría el término “san-
drofobia” en alusión a la forma en que 
se referían a la flamante Directora del 
Consejo de Cohesión Social y enton-
ces Primera Dama de la Nación11. San-
dra Torres impulsó unas políticas de 
moda conocidas como Transferencias 
Condicionadas, una receta salida del 
corazón del Banco Mundial (BM) con-
cebida para “paliar” los estragos del 
capitalismo en los países de América 
Latina que habían tenido cierto nivel 
de éxito en países como Brasil, Argen-
tina y México.

El columnista Marcelo Colussi12 inten-
ta explicar en una columna de opinión 
publicada en un medio local, algunos 
elementos para explicar el fondo de la 
resistencia a la candidatura de Sandra 
Torres. Utilizando como ejemplos los 
casos de las candidaturas de Rigober-
ta Menchú y de Pablo Monsanto en las 
elecciones generales 2007, el colum-

nista dice que no recibieron 
tanto rechazo, pese al racismo 
y al anticomunismo imperante 
en la sociedad guatemalteca.

Para la ideología de los gru-
pos dominantes del país, 
quienes marcan el rumbo im-
buidos de un fuerte antico-
munismo propio de la guerra 

fría así como de un poderoso espí-
ritu racista (que ha cambiado algo 
en lo superficial, pero que todavía 
sigue siendo la nota distintiva de 
nuestra sociedad: “seré pobre pero 
no indio”), ninguna de estas dos 
candidaturas: un comunista y una 
indígena, le quitaron el sueño. ¿Por 
qué la candidatura de Sandra To-
rres motivó tanto rechazo?

De ahí lanza algunas preguntas a ma-
nera de intentar plantear respuestas a 
buscar…

…¿Representó un peligro tan gran-
de su candidatura? ¿Para quién? 
¿No es desmedida esta “sandrofo-
bia” que enrareció todo el pano-
rama político? ¿No hay cosas más 
importantes que discutir en la pre-
sente campaña –la pobreza crónica 
de más de la mitad de la población, 
el hambre (que mata más gente 
diariamente que la violencia delin-
cuencial de la que tanto se habla), 
el racismo imperante, la herencia 
de violencia que nos dejó la violen-

LA CRÓNICA DE UNA CANDIDATURA FRACASADA 
ESTÁ ESCRITA EN LOS MEDIOS MASIVOS CON 
ACRITUD. EL SOCIÓLOGO EDELBERTO TORRES-
RIVAS ACUÑARÍA EL TÉRMINO “SANDROFOBIA” 
EN ALUSIÓN A LA FORMA EN QUE SE REFERÍAN 
A LA FLAMANTE DIRECTORA DEL CONSEJO DE 
COHESIÓN SOCIAL Y ENTONCES PRIMERA DAMA 
DE LA NACIÓN

10.  Torres-Rivas, Edelberto. “¡De la moral, de la política, del poder, del divorcio!”. elPeriódico del 
27 de marzo de 2011.
11.  Colussi, Marcelo. “Sandrofobia a la vista”. Columna de opinión en diario elPeriódico del 13 de 
agosto de 2011, página 11.
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cia interna-, que esta presunta ile-
galidad de su candidatura?

Y termina diciendo…

…Sandra Torres no es una comu-
nista que viene a expropiar, que 
impulse la reforma agraria. No es 
una indígena tampoco. Por el con-
trario, es una empresaria exitosa. 
Si se le acusó de corrupción por las 
transferencias presupuestarias, eso 
no fue sino una readecuación para 
ayudar –en forma populista- a los 
sectores más desfavorecidos. ¿Por 
qué tanta resistencia? ¿Misoginia 
de una sociedad hiper machista? 
¿Odio de clase porque favorece a 
los desamparados? Cuando el al-
calde Arzú regala tamales, nadie 
abre la boca. ¿Por qué?

Al mismo tiempo, vale citar los datos 
que Gustavo Berganza publicó también 
hace algunos días en su columna de 
opinión en un medio local, en el marco 
de un monitoreo del proceso electoral 
que DOSES, la institución que él diri-
ge, ha venido realizando, como datos 
que dejan entrever, más que una aver-
sión hacia la ex candidata oficial, una 
estrategia mediática e ideológica ar-
mada quirúrgicamente para bloquear 
su candidatura y el proyecto empresa-
rial y político aglutinado en la UNE, y 
el miedo a un balance en la disputa.

Dice el columnista…

…En vez de contar por qué la que-
remos, por qué la admiramos y 
qué anécdotas muestran su calor 
humano y su talento, podríamos 

hacer una recolección de las decla-
raciones, acontecimientos, fotos y 
encuentros nuestros con ella, que 
definieron nuestra aversión hacia 
la ex esposa de Álvaro Colom. Esta 
antipatía puede ser expresado en 
cifras: las encuestas de preferencia 
electoral hablan de un 30 por cien-
to de personas que jamás habrían 
votado por ella (…) De un total de 
mil 358 notas sobre candidatos, 
esto incluye piezas informativas, 
editoriales y columnas de opinión 
difundidas entre el 14 de julio y el 3 
de agosto por los 7 diarios capitali-
nos, los 6 telenoticieros de proyec-
ción nacional y 5 radio noticieros, 
Sandra Torres es tema principal o 
secundario del 46.11 por ciento de 
esas piezas periodísticas. Es decir, 
la mitad de la cobertura electoral 
giró durante esas tres semanas al-
rededor de la señora Torres. Uno 
diría que se la estaba promovien-
do. Sin embargo, cuando se anali-
zan las fuentes citadas y el tipo de 
declaraciones que son reproduci-
das por los medios informativos, se 
nota que una parte sustancial de la 
cobertura no la ensalza. El 58 por 
ciento de esas notas la criticaron, 
la confrontaron y desmintieron o 
descalificaron sus declaraciones o 
promesas.

Por cada nota con declaraciones o 
datos positivos para Torres se di-
fundieron 2 negativas. Otto Pérez, 
el líder de las encuestas, ha tenido 
la suerte de recibir una cobertura 
relativamente balanceada: 0.74 
nota positiva por cada negativa. 
De Eduardo Suger se difunden 5 
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notas positivas por cada negativa y 
de Manuel Baldizón 2 positivas por 
cada negativa13.

Al final, Sandra Torres no fue inscrita 
y eso se debió, tal como lo señala Fer-
nando Carrera en su columna de opi-
nión en un medio local…

…tanto a los problemas jurídicos de 
su candidatura como a la campaña 
en su contra que ella misma carac-
terizó muy bien.

Si bien Carrera también analiza que…

…Si el resultado de la votación en 
la Corte Suprema hubiera sido 7 a 
6 y en la CC de 4 a 3, hubiera que-
dado en claro que la decisión en 
contra de inscribir la candidatura 
de doña Sandra era motivada esen-
cialmente por intereses espurios 
como los señalados por la señora 
Torres. Pero las dos votaciones fue-
ron prácticamente unánimes. Doce 
a uno, y siete a cero. ¿Qué nos dicen 
estos números?

En primer lugar nos revelan la so-
lidez del criterio jurídico con el que 
se falló. Más allá de las presiones 
de grupos económicos y de medios 
de comunicación, las y los magis-
trados se enfrentaron al tema con 
la seriedad de fallar en el marco de 

la ley. Eso significaba que cualquie-
ra que fuera la resolución judicial, 
esta debería ser inapelable ante los 
ojos de la ciudadanía. Y así fue.

En segundo lugar, los números ha-
blan de la madurez política con que 
ambas instancias se enfrentaron 
a la decisión. Sabían que fallar a 
favor de doña Sandra levantaría 
revuelos mediáticos y de grupos 
económicos inimaginables, mien-
tras que fallar en contra tendría 
muy pocos costos políticos. Pero lo 
que estaba en juego políticamen-
te no era sólo la candidatura de 
doña Sandra. Era el respaldo que 
las instituciones de justicia deben 
tener, no sólo para este fallo sino 
para muchos más que deberán con-
siderar y resolver a futuro. Por eso 
el bien político sacrificable era la 
candidatura de doña Sandra, pues 
hubiera sido muy dañino para el 
sistema político que lo que se sacri-
ficara fuera la credibilidad del sis-
tema de justicia.

De fondo está que si bien el fallo fue 
jurídico también está balanceado por 
un criterio político. Vale destacar que 
la CC desestimó “el fraude de ley” para 
la no inscripción de Torres Casanova, 
y fijo su postura en torno al parentes-
co generado con el Presidente de la 
República.

13. Berganza, Gustavo. “Odiamos tanto a Sandra”. Columna de opinión en diario elPeriódico 

del 12 de agosto de 2011, página 17.



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

13

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

Para entender la dinámica de los medios de comunicación en el proceso electoral, 
es importante recordar que cada campaña inyecta cientos de millones de quetzales 
a ese mercado.

Si se suman los costos de inversión en campaña de todos los partidos políticos du-
rante las campañas de 2003 y 2007, la cifra alcanza los Q.960 millones

El tercer informe de Acción Ciudadana respecto del monitoreo de medios de comu-
nicación, presentado el pasado 30 de agosto pasado y el cual cubre el período del 2 
de mayo al 15 de agosto, señala que los 12 partidos que presentaron candidaturas 
presidenciales para este proceso electoral 2011, gastaron un total de Q. 269.1 millo-
nes en conjunto.

De este monto, el PP gastó Q. 88.6 millones, la coalición UNE-GANA Q. 61.7 millo-
nes, LIDER Q. 47.4 millones y CREO Q. 16.8 millones. El resto de partidos no gasto 
más de Q. 15 millones en ese lapso de tiempo. De estas cifras resulta que 5 partidos 
de 12 han concentrado casi el 80% del monto hasta ahora gastado. 

Por otra parte, respecto al monto de Q. 48 millones establecido por el TSE para el 
presente proceso electoral, como tope para que cada partido pueda gastar en cam-
paña político-electoral, el PP y la alianza UNE-GANA ya traspasaron con creces ese 
límite, en tanto que LIDER está casi llegando. Esto sin tomar en cuenta que sólo se 
está contabilizando lo que va de campaña electoral oficial, y no se incluye ahí toda la 
campaña electoral que se adelantó desde el año 2009 y que se disfrazó como prose-
litismo o promoción de la imagen de los partidos para lograr adherentes. Asimismo, 
falta valorar a cuánto ascenderá el gasto de campaña electoral total, toda vez que se 
está en la recta final de la primera vuelta en donde la publicidad y propaganda par-
tidaria tiende a saturarse, así como el período que se abrirá de darse una segunda 
vuelta.

También es importante señalar que los medios de comunicación por su carácter 
social y público, desarrollan actividades periodísticas que a su vez generan, por un 
lado ganancias, y por la otra, una percepción de la realidad acorde con la ideología 
de los dueños o inversionistas, directores, editores y una serie de estratos que bus-
can influir en lo que se publica.
 
La radio, la prensa y la televisión se llevan una importante tajada de esta inversión. 
Según un informe de Acción Ciudadana de marzo de 2008, la televisión es el medio 
al que más le apuestan los políticos. Según este estudio, en el año 2007 se invirtió 
más de Q. 254 millones en televisión; más de Q. 16 millones en radio; Q. 7.4 millones 
en prensa escrita, y Q. 2.3 millones en rubros denominados “publicidad exterior”.

I. El rol de los medios de comunicación 
en el proceso electoral: 

La danza de los Q1,000 millones y la “fiesta cívica”
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Otros datos que resalta el estudio es que en año electoral, la dinámica de alargar la 
campaña haciéndola de manera anticipada, tal como ha sucedido en el actual proce-
so electoral 2011, beneficia a los medios masivos directamente.

Los medios y los candidatos establecen relaciones simbióticas. El campo de la co-
municación abarca desde la mera publicidad comercial de productos de consumo 
masivo, pasando por el delicado campo de las relaciones públicas y el lobby político, 
hasta las campañas electorales y las empresas de corte periodístico.

El 5 de enero de 2011, el diario elPeriódico anunció el “arranque” del año electoral14. 
La información recopilada por la firma encuestadora Borge & Asociados mostraba 
que Otto Pérez figuraba con 38.9 puntos en la intención de voto. Por debajo de él 
estaban Sandra Torres, Eduardo Suger, Harold Caballeros y Álvaro Arzú.

Pero esa no era la primera encuesta que publicaba el diario. Desde enero de 2009, 
cuando Álvaro Colom cumplía su primer año de gobierno, ese diario publicaba su 
primera encuesta electoral, la cual le daba 29.9% a Pérez en intención de voto.  Un 
año después la cifra bajó hasta 20.1%; y en enero de 2011, la intensión de voto se 
ubicó, según la encuesta, en 38.9%. 

En su informe anual sobre Desarrollo Humano 2007-2008, el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló la importancia de los medios de 
comunicación como un actor social en…

…la promoción y moldeo de las agendas económicas.

Según el informe, los medios son productos de su contexto en el que no tienen cabi-

14.  elPeriódico del 5 de enero de 2011.
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da todos los representantes de una sociedad, de ahí que a lo interno de los medios 
puedan surgir conflictos.

En aquel entonces, la investigación reveló la radiografía del mercado de medios en 
Guatemala: Medios escritos, radiales y televisivos son clave a la hora de “estable-
cer la agenda”. En esta función entran en juego tres tipos de intereses: la agenda 
mediática -o lo que le interesa al medio-; la agenda pública -lo que le interesa a la 
ciudadanía-; y la agenda política -la que define los cursos de acción política-.

Pero en la construcción de los productos periodísticos también inciden otros pro-
cesos.

La producción informativa suele ser un proceso que implica una negociación 
interna entre los diferentes actores que participan en él: reporteros, editores, 
directores y, con alguna frecuencia, propietarios. En esta discusión entran en 
juego los intereses individuales de cada estrato informativo y el nivel de domi-
nio que tienen de la información que desean divulgar. Se da un proceso de nego-
ciación que se inicia desde el momento de la planificación de la edición.

Otro elemento para comprender la dinámica de los medios son las diversas fuerzas 
presentes en el contexto del medio, las cuales han sido caracterizadas en cuatro 
grupos: 

a) Agentes económicos: 

Son los dueños e inversionistas. Según el estudio de PNUD, el énfasis de sus actua-
ciones tiene como prioridad la búsqueda de beneficios económicos y, en segundo 
plano, la línea ideológica y la competencia en el mercado. Los tres mercados tradi-
cionales de medios en Guatemala son los radiales, los escritos y los televisivos.

Medios radiales

Según el estudio del PNUD, fue el Decreto 94-96 el que marcó la cancha legal en 
materia de las frecuencias de radio. Los datos reportados para 2008 por el informe 
señalan que 10 empresas concentraban casi el 50% de las frecuencias de radio. Entre 
las mayores cadenas de radio –casi todas empresas familiares- se cita a:

Central de Radios. Incluye a Radio Sonora y Emisoras Unidas. Central de Radios 
es el consorcio que controla 4 de los 6 canales de televisión abierta en el país cuyo 
dueño es el magnate mexicano Ángel González.

Grupo Radio Nuevo Mundo/Radio Rumbos. A este grupo pertenecen Radio 
Nuevo Mundo y el Grupo Alius con Radio Punto.
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Radio Corporación Nacional (RCN). Este grupo de radios pertenece a la fa-
milia Alcázar Solís y lo que hoy constituye la cadena de radios fue fundada hace 
50 años cuando Radio Indiana fue instalada. Es propietaria de las radios en banda 
F.M: Clásica, Fama, Globo, La Mega, Mía, 94.9, y de la Red Deportiva.

Juan David Alcázar Solís, uno de los miembros de esta familia, es actual diputado al 
Congreso de la República por el PP y está buscando su reelección para el siguiente 
período. Se le menciona desde el año 2007, de ganar el PP la Presidencia de la Re-
pública, como el vocero del gobierno.

Grandes Concesionarios. También son grandes concesionarios los grupos re-
ligiosos. La iglesia católica y el Grupo ECA por una parte y, la Iglesia El Shaddai y 
la Corporación de Radios Visión, por la otra. En este grupo también se cita a Radio 
Cultural, la cual pertenece a un grupo religioso extranjero.

También hay un importante sector de radios comunitarias que han enfrentado gra-
ves problemas para operar.

Los canales de televisión 

Existen seis frecuencias en la banda VHF, cuatro de las cuales pertenece a Ángel 
González -los canales 3, 7, 11 y 13 de televisión, cuyos plazos de usufructo estarían 
por vencerse en fechas próximas-.

Los otros dos canales, el 5 y el 9 han sido otorgados al Congreso de la República y a 
la Academia de Lenguas Mayas respectivamente.

En la banda UHF operan tres canales: Canal Universidad (canal 33); el Canal 21 
(religioso) y el Canal 31 o Latitud Televisión15. De todos estos canales se producen 
cuatro noticieros en los canales 3, 7, 13, y 31.

La televisión por cable también ha dado lugar a entidades como Canal Antigua, VEA 
Canal y Guatevisión , este último pertenece al Grupo Prensa Libre.

Medios impresos

En Guatemala circulan seis matutinos y un vespertino aparte del diario oficial co-
nocido como Diario de Centroamérica.

15.  Latitud Televisión, propiedad anteriormente de la familia Botrán, fue adquirido por TV Azteca, 

propiedad del grupo mexicano Salinas Pliego, quienes también son propietarios de la cadena de elec-

trodomésticos Elektra y de las agencias del Banco Azteca que operan en el país.

16.  Guatevisión abrió en el presente año operaciones en la frecuencia UHF.



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

17

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

Los matutinos son Nuestro Diario, Prensa Libre, Al Día, elPeriódico y Siglo Veintiu-
no. A estos se ha venido a sumar recientemente el diario Publinews, de circulación 
gratuita y el cual está siendo producido por el grupo Emisoras Unidas. La hora es el 
único vespertino y se publica de lunes a sábado.

Existen vínculos importantes en estos grupos y algunos movimientos, tanto de ca-
pitales como de directivos que han cambiado desde que se publicó el informe del 
PNUD. 

Prensa Libre S. A. En primer lugar cabe destacar que la empresa Prensa Libre 
S. A., edita el diario del mismo nombre y es dueña de la empresa Diarios Modernos 
S. A., que produce Nuestro Diario. En 2008, el PNUD documentó que dominaba el 
82% del mercado de medios impresos. Hasta hace poco, el Director de Prensa Libre 
fue Gonzalo Fernando Marroquín Godoy, a la vez Presidente de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP). Conrado Monroy, quien trabajó durante años en ese 
diario, le denunció de varios hechos graves mediante un blog en internet17.

Gonzalo Marroquín se retiró de este medio en 2011 para dirigir el diario Siglo Vein-
tiuno. En su lugar fue nombrado Miguel Ángel Méndez Cetina, en tanto que el hom-
bre fuerte de Prensa Libre pasó a ser Mario Antonio Sandoval, quien aparte de ac-
cionista es Vicepresidente del diario y Presidente de Guatevisión. A Sandoval se le 
vincula con Julio Ligorría Carballido, un asesor y consultor en estrategia política 
vinculado en el pasado a los desaparecidos partidos Movimiento de Liberación Na-
cional (MLN) y Unión del Centro Nacional (UCN)18.

La cercanía de Ligorría Carballido con Sandoval es desde el ámbito de esas aseso-
rías. Ligorría Carballido cuenta entre sus socios más cercanos a Mauricio López Bo-
nilla, actual jefe de campaña de Otto Pérez Molina. Ambos fundaron la Consultora 
Interimage.

Ligorría recién presentó la tercera edición de su libro “Estrategia Política. Secretos 
de la Formulación Estratégica y Márketing Político”, en el que señala elementos 
importantes en el tema de los medios de comunicación. Por ejemplo, cita que en la 
campaña de Jorge Carpio Nicolle…

…manipuló la información política desde las páginas del desaparecido diario 
El Gráfico y lanzó una campaña de desinformación contra su contendiente…

Los episodios protagonizados por por estos estrategas políticos también han tenido 
momentos azarosos. En el año 2009, él y Mauricio López Bonilla –actual Jefe de 
Campaña del PP- fueron acusados de intentar apropiarse ilegalmente de la empre-

17.  http://carlosagaton.blogspot.com/2011/07/quien-es-marroquin-el-presidente-de-la.html

18. Illescas, Gustavo, y Solís, Fernando, op. cit. 
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sa Diarios Modernos S. A. , en una 
disputa por la dirección y propie-
dad de dicho medio con directivos 
de Prensa Libre que tardó varios 
meses.

En su libro, Ligorría Carballido 
aparece junto a personajes como 
Ronald Reagan, señalado de ne-
gociar para que la prohibición de 
venta de armas a Guatemala fuera 
eliminada en 1980. Posteriormen-
te fue electo presidente de Estados 
Unidos. También aparece junto a la familia de los gerreristas Bush (padre e hijos), 
artífices de las guerras en Medio Oriente. Otro personaje que aparece junto a él es 
Carlos Alberto Montaner, señalado de haber participado en acciones terroristas en 
los años 1960, impulsor de la revista “liberal” Firmas Press y hoy columnista del 
diario elPeriódico, entre otros.

Diario Siglo Veintiuno. Según el PNUD, concentraría el 9% del mercado de me-
dios. La empresa se conoce como Corporación de Noticias S. A. y han publicado los 
diarios Siglo Veintiuno y Al Día, y fue fundada por varios ex Directores de la Cámara 
de la Industria de Guatemala (CIG). Entre ellos se menciona a Fraterno Vila, Álva-
ro Castillo Monge, Juan Luis Bosch Gutiérrez y Ramón Campollo Codina como los 
principales financistas. Hoy es presidido por Gonzalo Marroquín y dirigido por su 
hermano Luis Eduardo Marroquín Godoy.

Este diario se empezó a publicar en 1990 bajo la dirección de Jose Rubén Zamo-
ra Marroquín, quien actualmente preside el diario elPeriódico. En 1996 lanzó al 
mercado el diario Al Día, que entraría a competir por un mercado dominado por el 
tabloide Nuestro Diario.

Aldea Global S. A. Casa editora del diario elPeriódico. Según el informe del PNUD, 
fue justamente a finales de 1996 que empezó a circular ese diario. Hacia 2008 las 
acciones estaban divididas así: 40% a 135 socios que aportaron cada uno US$ 10 
mil. El resto de las acciones, 60%, pertenece…

…a los trabajadores del medio y a sus fundadores.

Según el PNUD, estas acciones están en poder de Media Development Loand Fund 
como aval de crédito por una cantidad aportada por este grupo para el funciona-
miento del medio.

19. http://digital.nuestrodiario.com
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Los trabajadores del medio no es una categoría muy específica, pero sí lo son los 
fundadores. En efecto, el mismo informe establece que un grupo de periodistas pro-

venientes del diario Siglo Vein-
tiuno fundarían Aldea Global, 
siendo éstos: Jose Rubén Zamo-
ra y Mario Fuentes Destarac a la 
cabeza, y Sylvia Gereda Valen-
zuela y Juan Luis Font lideran-
do a un grupo de periodistas.

En la prensa escrita sobresale el 
diario elPeriódico. Particular-
mente destacan las posiciones 
de Jose Rubén Zamora y Juan 
Luis Font, presidente y direc-
tor del diario, respectivamente.  
Ambos aparecieron en sendos 
videos en los que se refieren al 
binomio del Partido Patriota 

(PP): Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.

Otras fuentes de información

En el medio hay varias publicaciones, digitales e impresas. Existen publicaciones 
impresas regionales como El Metropolitano que se distribuyen en Mixco y Villa 
Nueva. Diario El Quetzalteco, con cobertura en Xela, San Marcos y Huehuetenan-
go, también del grupo Prensa Libre. La Noticia es un diario digital que publica un 
número impreso semanal; también existen algunas revistas impresas que publican 
información política y económica principalmente.

Dentro de estos también se puede contar con innumerables medios electrónicos. 
Según la II Encuesta nacional de medios, nuevos medios y elecciones, publicada el 
4 de agosto de 2001, los “nuevos medios” como Internet, Facebook y Twetter empie-
zan a mostrar una dinámica creciente en cuanto a formas de flujos informativos. 

En Guatemala es importante mencionar el trabajo de las revistas Albedrio.org y Plaza 
Pública (www.plazapublica.com.gt). En el caso de Albedrío, ha venido funcionando 
desde hace varios años y al igual que Plaza Pública, son de acceso gratuito. Éste últi-
mo es un semanario digital que cuenta con el apoyo de la Universidad Rafael Landivar 
y del programa mundial de medios de la Open Society Institute. Está integrado, prin-
cipalmente, por periodistas provenientes de los medios impresos del país. 

b) Agentes políticos

Entidades legales y políticas que definen los marcos en que funcionan los medios. 

(http://www.youtube.com/watch?v=5mmVBMc0W20 (minuto 4.17) 
Jose Ruben Zamora
http://www.youtube.com/watch?v=atn3CJDo_fA (minuto 4.35) Juan 

Luis Font
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Es importante señalar que el informe de Naciones Unidas distingue que estos agen-
tes políticos pueden ser, por una parte, legítimos como las leyes, regulaciones, 
representantes del Estado y partidos políticos; y por otra, también pueden ser ile-
gítimos como grupos paramilitares, bandas de crimen organizado y maras.

Los agentes políticos representan una amplia gama que va desde instituciones y 
personas, hasta empresas o grupos no claramente definidos.

Según el PNUD, el gobierno y sus instancias no tienen un presupuesto que sea im-
portante para el funcionamiento de los medios pero los anunciantes sí. En el año 
2006, estos grupos invirtieron más de Q. 3 mil millones en publicidad y hacia octu-
bre de 2007, la cifra redondeaba los Q. 2,800 millones.

Destacan entre estos anunciantes empresas transnacionales como Colgate-Palmo-
live, Unilever, Procter & Gamble; subsidiarias locales como TELGUA y COMCEL, o 
empresas con franquicias de marcas internacionales como Pepsi y Sears.

En el contexto actual preocupa desde distintos frentes, el rol que grupos paramili-
tares puedan tener. Los más evidentes en medios han sido los ex Patrulleros Civiles 
(ex PAC), los militares retirados aglutinados en la Asociación de Veteranos Milita-
res de Guatemala (AVEMILGUA), y algunos grupos llamados empresas de seguri-
dad privada.

También destacan los grupos de crimen organizado vinculados a tráfico de armas y 
trata de personas. Estos grupos aparecen también dentro del esquema de grupos de 
narcotraficantes, los cuales ya se han identificado en este ensayo anteriormente.

c) Las fuentes: 

Las fuentes tienen intereses e ideologías definidas. El flujo o ausencia de informa-
ción pueden ser utilizados para hacer avanzar sus intereses dentro de la agenda 
informativa de los medios. Entidades conocidas como centros de investigación, uni-
versidades, think tanks y ONG de toda naturaleza entran en esta categoría. Según 
el PNUD, en todos los medios se acepta la ideología capitalista, por lo que el rol de 
actores no estatales casi nunca es presentado de manera crítica.

El conocido Esquema de Harold Laswell arroja luz sobre este tópico ya que identifi-
ca el flujo de las informaciones y sus destinatarios. También deja entrever que aquí 
es donde la legitimidad de las fuentes es utilizada dependiendo de los intereses.  En 
este esquema entra en juego la capacidad de los agentes políticos en incidir sobre los 
medios. Cabe destacar que los agentes políticos también son, a su vez, fuentes de los 
medios.
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d) Las audiencias:
Todo tipo de información tiene un destinatario que los medios visualizan como re-
ceptores de sus mensajes. Este destinatario incluye a colegas periodistas, integran-
tes de élites políticas, económicas y sociales.

De acuerdo con Gustavo Berganza, en la II Encuesta Nacional de Medios, Nuevos 
Medios y Elecciones, dada a conocer en agosto de 2011, los guatemaltecos se infor-
man de la siguiente manera:

 Por la televisión   49.7%
 Por la radio   26.2%
 Por la prensa escrita 17.3%
 Por Internet       3.3%
 Por Tv Cable     2.9%
 Otros      0.6%

¿Y el Estado?

Algunos analistas han hablado de 
un Estado capturado por grupos crimi-
nales y también grupos políticos coop-
tando a grupos criminales en una dis-
puta por el poder que no deja ángulo 
vacío. El surgimiento y desarrollo de 
grupos armados ilegales de raíces mili-
tares al servicio del narcotráfico en Es-
tados Unidos, México y Centroamérica 
es de larga data y se ha agudizado en 
años recientes, sobre todo en el sur de 
México. El fenómeno que hoy se replica 
en territorio guatemalteco agudiza los 
efectos que la lucha anti narcótica de 
Estados Unidos ha implantado en Cen-
troamérica: la Iniciativa Mérida. 

En ese proceso de acumulación de 
poder y alianzas comerciales y políticas, 
los grupos criminales se han vinculado a 

las tres fuerzas políticas que se disputan 
las principales cuotas de poder: una in-
vestigación sobre cómo se están desarro-
llando e interactuando estas fuerzas en 
Petén se dio a conocer a inicios de agosto 
de este año20, y raramente a la fecha, el 
informe no ha generado mayor debate en 
los círculos de opinión pública.

Elementos militares tanto en ac-
tivo como en situación de retiro han 
sido expuestos ante la opinión pública 
como responsables directos de delitos 
que van desde el robo de armamento 
pesado, narcotráfico, trata de perso-
nas, robo de vehículos, secuestros, ex-
torsiones y asesinatos. Vinculados a la 
represión durante el conflicto interno 
y al reparto del poder desde la década 
de los años 1970 y 1980, aparecen los 
dos grupos fundamentales: La Cofra-
día y El Sindicato21. No obstante, en la 

20.  InsightCrime.org. “Grupos de poder en Petén: Territorio, política y negocios”, en: http://

www.insightcrime.org/docs/the-peten-report.pdf

21.  “Cinco grupos clandestinos dominan el crimen organizado en Guatemala”. Diario Co Lati-

no, 7 de marzo de 2007.
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actualidad podrían ya no operar bajo 
las modalidades bajo las cuales se les 
investigó sino girar en torno a viejas 
figuras militares con proyectos polí-
ticos propios que se posicionan con 
fuerza en el actual entramado político 
electoral22.

El sábado 27 de agosto los medios 
anunciaron la decisión de la CC que 
dejó en firme el proceso de extradi-
ción contra el ex Presidente Alfonso 
Portillo. A Portillo se le acusa de lava-

do de dinero en bancos estadouniden-
ses, y la embajada estadounidense en 
Guatemala expresó públicamente su 
complacencia23. 

Las muertes de presuntos extorsio-
nistas han cundido en días recientes y 
también el aparecimiento de un cuer-
po femenino desmembrado y abando-
nado en una zona céntrica de la ciudad 
de Guatemala. Es en este marco en el 
que se desarrolla en último tramo del 
proceso electoral. 

Para la población guatemalteca, la inseguridad y violencia son una experiencia 
cotidiana. Se ha mencionado que en el país existen diversas formas de crimen, 
desde el común, derivado muchas veces de las formas violentas heredadas de las 
prácticas más degradantes del conflicto armado interno y las redes especializa-
das del crimen organizado, que vinculan a militares retirados y en el poder, y a 
grupos empresariales nacionales e internacionales, tradicionales y emergentes.

Se ha mencionado que en Guatemala existen diversas formas de crimen, desde el 
común, derivado muchas veces de las formas violentas heredadas de las prácti-
cas más degradantes del conflicto armado interno y las redes especializadas del 
crimen organizado, que vinculan a militares retirados y en el poder, y a grupos 
empresariales nacionales e internacionales, tradicionales y emergentes.

El narcotráfico, una de esas formas de crimen organizado y central en este mo-
mento como forma más desarrollada y como telón de fondo, es otra forma de la 
acumulación de capital, tal como lo indica Villaseñor:

Si se estudia al narcotráfico como el fenómeno social que es y no solamente 
como la nota roja cotidiana a la que por fuerza y/o por grado nos hemos acos-
tumbrado, veremos que el narcotráfico es, antes que otra cosa, una Empresa 
Capitalista. Una empresa capitalista que puede ser analizada desde el punto 

II. Seguridad y crimen organizado: 
dos caras de una misma moneda

22. Illescas, Gustavo, y Solis, Fernando, op. cit.

23. Declaración de la Embajada de Estados Unidos de América sobre el veredicto del caso Porti-

llo, 26 agosto 2011.



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

23

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

de vista crítico que se aplica a cualquier otra empresa, ya que, descartan-
do (hasta cierto punto) sus muy peculiares procesos -violentos-, funciona de 
manera semejante a cualquier otra empresa capitalista independientemente 
del giro a que dicha empresa se dedica24.

En este caso, Villaseñor indica cinco elementos que caracterizan al narcotráfico 
como una empresa capitalista: su estructura empresarial, la obtención de bene-
ficios económicos, la división capitalista del trabajo, la apertura y ampliación 
de mercados y la disputa por manejo del aparato estatal para la evasión fiscal, y 
el favorecimiento y generación de un clima de negocios. Lo que cambia con las 
otras formas de inversión capitalista, finalmente son los métodos pero no el con-
tenido y el fin de esta práctica económica.

Guatemala es insegura y fundamentalmente para la población de a pie. Lo que 
más preocupa a los grupos de poder económico y político cuando hablan de vio-
lencia e inseguridad no es la muerte diaria de por lo menos 20 personas así como 
los altos índices de Femicidio y otros delitos contra las personas, sino y, funda-
mentalmente, el efecto sobre sus inversiones y la incerteza para los negocios.

En un informe publicado por el Banco Mundial (BM) en abril de 2009 se colocó 
a Guatemala como el peor país de Centroamérica en materia de seguridad, lo que 
incidiría en:

…la no generación de inversión debido a la inseguridad (que) es un gran obs-
táculo para la competitividad del país, lo que impide mejorar en el largo pla-
zo las condiciones de vida de los guatemaltecos, donde más del 50 por ciento 
de los 13 millones de habitantes vive en pobreza25.

En el caso del narcotráfico, es llamativo el nivel alarmante de “lavado de dinero” 
que tiene lugar en el país, pues está claro que el narcotráfico establece alianzas 
territoriales, compra fincas, usa el sistema bancario y las inversiones en peque-
ñas, medianas y grandes empresas lícitas donde canaliza sus ganancias. El nar-
cotráfico se liga en un entramado y el nivel de seguridad que necesita es justa-
mente la llamada “gobernabilidad” y de manejo de la violencia, que no escapa de 
las formas más grotescas de destrucción y los métodos crueles que utilizan. Estas 
condiciones han colocado a Guatemala en la mira de la comunidad internacional 
y afectan los intereses geoestratégicos estadounidenses. El interés del gobierno 
norteamericano es que los países del sur inviertan en la prevención del crimen y 
tráfico de estupefacientes antes de su propia frontera.

24.  Villaseñor, Darío. “El Narcotráfico”, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101709

25. “Guatemala, el peor en Seguridad Ciudadana”, en El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua, 11 

de abril del 2009.
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Información de inteligencia que ya ha sido pública ha indicado los vínculos en-
tre el narcotráfico y varios partidos politicos como empresas electorales y, por 
lo tanto, con los candidatos presidenciales que se postulan, incluyendo los que 
pasen a la segunda vuelta electoral. En ese mismo orden de ideas se puede de-
rivar que el combate al crimen organizado y al narcotráfico no irá dirigido a 
desmontarlo sino a mantenerlo a un nivel manejable, que no genere condiciones 
de inseguridad y la violencia desalmada que ya se ha visto, para que no afecte el 
clima de negocios en general.

Además, el llamado “capital emergente”, es decir, el negocio de tráfico ilícito de 
personas, contrabando, drogas, armas y otros es rechazado por las formas tradi-
cionales de capital de las élites dominantes, ya que lucha violenta y encarnizada-
mente por un espacio de cuotas de poder sobre el Estado y los negocios:

Todos (estos capitales) lavan dinero, generalmente de forma independiente 
de los demás (…) Los capitales tradicionales y emergente lícito se benefician 
de las exoneraciones y la falta de aplicación de la ley en asuntos fiscales o 
a través de contratos con el Estado. En cambio, el capital emergente ilícito 
requiere que el Estado esté a su servicio.

…los empresarios políticos pueden ser asimilados por la élite tradicional a 
través de matrimonios o de éxito económico. A diferencia de éstos, los capi-
tales emergentes ilícitos son rechazados por la élite tradicional y pelean de 
forma violenta para ser parte de la foto social26.

Este lavado pudo haber encontrado un nicho ideal en la costosa campaña pre-
sidencial de los partidos políticos que lideran las encuestas electorales a nivel 
mediático. En el informe realizado por Insight Crime sobre los grupos de poder 
en Petén, se analizan los vínculos que partidos políticos que están participando 
en el actual proceso electoral tienen con grupos ligados al narcotráfico, parti-
cularmente destacando el caso del PP, de LIDER, del PU y de la alianza UNE-
GANA27.

Más allá de las fronteras guatemaltecas, el protagonismo que grupos de crimen 
organizado y narcotráfico han cobrado responde a dinámicas continentales del 

26.  Rodríguez, Martín: “Guatemala, la parada técnica ideal para lavar dinero”, Plaza Pública, 

lunes 9 de mayo del 2011, http://plazapublica.com.gt/plazapublica/index.php?option=com_

content&view=article&id=458:guatemala-la-parada-tecnica-ideal-para-lavar-dinero-

&catid=41:guatemala&Itemid=54

27. Insight Crime. “Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios”, en: http://www.

insightcrime.org/docs/the-peten-report.pdf
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narcotráfico. En el caso de América Latina predomina el tráfico de cocaína de 
sur a norte, donde Centroamérica es el corredor geográfico natural, tal como lo 
grafica el mapa 1. 

En el caso de Centroamérica como puente natural, las disputas por el control 
de las rutas y de los territorios, ha insertado a México, Guatemala, El Salvador 
y Honduras 
en una diná-
mica violen-
ta, tal como 
lo muestra 
el mapa 2 
a continua-
ción:

Mapa 1

Mapa 2
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En Centroamérica se conoce de veinte carteles de la droga nacionales. Hay siete 
en Guatemala, cuatro en Honduras, dos en El Salvador, cuatro en Nicaragua y 
hay otros más en Panamá y Costa Rica. Todos los carteles centroamericanos tra-
bajan y coordinan sus acciones con los dos grandes carteles mexicanos: el cartel 
de Sinaloa y el cartel del Golfo, tal como lo muestran los mapas 3 y 4.

Mapa 4
Centroamérica: Rutas del narcotráfico terrestre y marítimo

Fuente : “Sistemas de inteligencia y lucha contra el narcotráfico en Centroamérica”. 

Mario David Villanueva Reyes, General de Brigada, Tesis de Graduación. Colegio de 

Defensa Nacional, Honduras, y Universidad del Salvador, Argentina, 2007.

Mapa 3
Centroamérica: Mapa de vuelos ilícitos

Fuente : “Sistemas de inteligencia y lucha contra el narcotráfico en Centroamérica”. 

Mario David Villanueva Reyes, General de Brigada, Tesis de Graduación. Colegio de 

Defensa Nacional, Honduras, y Universidad del Salvador, Argentina, 2007.
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En cuanto a Guatemala en particular, sobresale la presencia de grupos de narco-
tráfico en Petén, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, así como lo 
describe el mapa 5.

Mapa 5

Fuente recuadro: Elaboración propia en la que colaboraron Luis Solano y Carmen Reina.

El mercado electoral y 
“la estación de trenes”

El enfrentamiento entre élites eco-
nómicas por hacerse del control políti-
co ha sido una constante en Guatemala 
por décadas. Las élites guatemaltecas 
han sido documentadas por varios in-
vestigadores, entre otros y otras, Mar-
ta Elena Casaús o Paul Dosal, revelan-
do no sólo el pensamiento y los juegos 
políticos de esos grupos respecto a la 
conducción del país, sino también su 
responsabilidad en la situación actual. 
Estas élites económicas han quedado 
al descubierto según investigaciones 
de la CICIG, y sus vínculos con otros 
grupos fácticos se han empezado a de-
batir en algunos círculos.

Hace algunos años, el sociólogo 
Edelberto Torres-Rivas describió la 
sociedad guatemalteca como un edifi-
cio feo e irregular de cinco niveles, dos 
de los cuales estarían haciendo las ve-
ces de un sótano dividido en dos par-
tes, una en lo más profundo y otra que 
apenas atizaba la superficie pero sin 
posibilidades de salir. Una cárcel en 
donde la mayoría son niños indígenas 
pobres: una juventud desnutrida con-
denada a la ignorancia y la pobreza.

El tercer nivel sería el que está a ras 
del suelo y que aunque tiene algunas 
puertas, sigue sin ascensores. En el 
cuarto nivel de esta gran casa llamada 
Guatemala se halla un sector impor-
tante que se afana cada vez más por no 
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caer hacia los niveles más bajos y que 
es consciente de que no hay posibili-
dades de subir al siguiente nivel.

Y el último nivel es un Penthouse 
que alberga a una minoría en opulen-
cia. Ese nivel es amplio y poseído por 
esta minoría. Todas las grandes deci-
siones nacionales se toman en este ni-
vel y son transmitidas hacia los polí-
ticos que son quienes se encargan de 
administrar el gran negocio que es el 
Estado guatemalteco.

En ese nivel se anida el actual sis-
tema político guatemalteco operado 
por algunos del cuarto nivel en conni-
vencia con el Penthouse. Este sistema 
político ha sido descrito en la actual 
coyuntura por el sociólogo, Virgilio Ál-
varez, Director de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO) en Guatemala, como una central 
de trenes que están atascados y que 
utilizan todos los medios a su alcan-
ce por llegar primero a la Presidencia 
de la República y controlar todos los 
circuitos a su alcance. La imagen que 
usa Álvarez permite visualizar algunos 
elementos para analizar la actual con-
tienda electoral.

En primer plano está la “estación 
de trenes” misma, la cual sería el siste-
ma político como tal y cada uno de los 
trenes ilustra a las distintas empresas 
electorales o partidos políticos. Los 
partidos políticos se han perfilado en 
Guatemala como empresas que hacen 

posible el acceso al poder público a 
un determinado grupo, que es en todo 
caso, el que lo crea y busca su finan-
ciamiento. Desde mucho tiempo atrás 
ha sido así y eso ha dado lugar a que 
los financistas sean los hilos detrás de 
los políticos dictando políticas ad hoc.

A la fecha 10 candidaturas pre-
sidenciales están listas finalmente a 
someterse al voto popular. La prohi-
bición a Torres y el sí a Harold Caba-
lleros marcaron el cierre de la inscrip-
ción de los binomios presidenciales, 
en un contexto en el que diversos aná-
lisis han concluido que el sistema po-
lítico ha llegado a sus límites28. Esto 
ha puesto en evidencia que el sistema 
político en manos de una élite está 
llegando a sus límites y otros actores 
empiezan a cooptar liderazgos en tem-
porada electoral.

De acuerdo con Álvarez, lo que se 
tiene en el panorama electoral actual 
son conflictos de interés entre los gru-
pos que financian las campañas elec-
torales…

…No tenemos enfrentadas a éli-
tes políticas sino a élites económi-
cas. Hay un nudo en una central 
de trenes donde están trabados los 
vagones de los azucareros, de los 
banqueros, de los armeros, de los 
cementeros (…) todos están enfren-
tados, apoyando a candidatos dife-
rentes…

28.  Illescas, Gustavo, y Solís, Fernando, op. cit.
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Las/os presidenciables: viejas 
caras, empresarios, militares y 
partidos políticos reciclados

Finalmente van 10 candidaturas 
presidenciales y vicepresidenciales a 
competir por la máxima magistratura 
del país en estas elecciones generales 
2011, de las 13 que se habían perfilado 
al 2 de mayo cuando arrancó oficial-
mente la campaña político-electoral.

En el camino se quedaron las can-
didaturas presidenciales de Zury Ríos 
por el Frente Republicano Guatemal-
teco (FRG); del empresario Ricardo 
Sagastume por el Frente de Conver-
gencia Nacional (FCN); y la de Sandra 
Torres y Roberto Díaz-Durán Quezada 
por el partido oficial Unión Nacional 
de la Esperanza (UNE), el cual va en 
coalición con la Gran Alianza Nacional 
(GANA). 

En el caso de la candidatura de Zury 
Ríos, tras anunciar su postulación 
como candidata presidencial del FRG 
y pese a levantar alguna propaganda 
electoral con vallas, declinó señalando 
que el partido no contaba con los sufi-
cientes recursos económicos. En mayo 
se anunció la alianza electoral entre el 
FRG con la Unión del Cambio Nacio-
nal (UCN) y con el Movimiento de In-
tegral de Oportunidades (MIO-PAIS).

Respecto a Ricardo Sagastume, 
fungió poco tiempo como el candidato 
presidencial del partido político FCN, 

ya que después de 1 semana de anun-
ciarse esta candidatura, el 5 de junio 
el partido informó que no postularía 
candidatos a la Presidencia y Vice-
presidencia del país, debido a que Sa-
gastume había declinado por falta de 
recursos económicos para este proce-
so. Tras esta situación, Sagastume se 
sumó a LIDER y va sexto en el listado 
nacional de diputados que este partido 
presenta para este proceso electoral.

En el caso de la candidatura pre-
sidencial de Sandra Torres y Roberto 
Díaz-Durán por el oficialismo, como ya 
se sabe finalmente tanto el TSE, como 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 
la Corte de Constitucionalidad (CC) la 
rechazaron con base en los preceptos 
establecidos en el Artículo 186 de la 
Constitución Política de la República.

Una de las tendencias o caracterís-
ticas pronunciadas del proceso electo-
ral 2011, es el marcado carácter estric-
tamente empresarial de las fórmulas 
presidenciales y vicepresidenciales, 
tanto de las 10 candidaturas que final-
mente compiten como de algunas de 
las que ya no fructificaron.

De las 10 candidaturas presidencia-
les por lo menos 7 son empresariales, 
ya sea porque sus integrantes son pu-
ros empresarios y/o empresarias que 
han decidido hacer política partidaria; 
ya sea porque representan o están li-
gados a intereses empresariales cor-
porativos.
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Tabla 1
Guatemala: candidatos y candidatas a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República que finalmente compiten en las 
elecciones generales 2011, por partido político postulante

*La alianza entre VIVA y EG se produjo meses después de que VIVA y ADN anunciaron también que ha-
bían conformado una coalición bajo el nombre de “Unidos por Guatemala”. Esta alianza fue publicitada 
desde el año 2010 por diferentes medios de comunicación escritos, evidentemente de cara al proceso 
electoral en ciernes y se supuso que era un hecho. Sin embargo, la publicidad inicial de esta coalición 
cesó y después, Adela de Torrebiarte, quien funge como Secretaria General de ADN, apareció en solitario 
promocionando su imagen y el signo del partido para después lanzar su candidatura presidencial.
**Zúñiga Fumagalli fungió hasta la primera semana de abril como el candidato presidencial del partido Cen-
tro de Acción Social (CASA), y luego de dos semanas apareció como candidato vicepresidencial del PAN
***A LIDER lo acompañan, por un lado, el partido de reciente formación Cooperación Nacional Ciuda-
dana (CNC), así como Bienestar Nacional (BIEN).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de fuentes escritas y la observación.
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Dentro de éstas podemos mencio-
nar las candidaturas de: Patricia de 
Arzú y Hugo Rodas Martini, del PU; 
Eduardo Suger Cofiño, el presiden-
ciable de CREO; Juan Guillermo Gu-
tiérrez y Carlos Zúñiga Fumagalli, que 
integran la fórmula del PAN; Manuel 
Baldizón con su proyecto LIDER; Ma-
rio Estrada y Mauricio Urruela, de la 
reciclada UCN; Harold Caballeros y 
Efraín Medina, de la coalición de los 
partidos VIVA-Encuentro por Gua-
temala; Adela de Torrebiarte y José 
Antonio de León Escribano, del parti-
do ADN; y la de Otto Pérez Molina y 
Roxana Baldetti, del PP.

En el caso de esta última, además 
de estar ligada a intereses empresaria-
les incorpora evidentemente los inte-
reses de un grupo militar muy fuerte 
que es representado en la figura de su 
candidato presidencial así como de sus 
principales y cercanos asesores.

El caso de las candidaturas de Ale-
jandro Giammattei y Óscar Zamora del 
partido CASA, y la de Rigoberta Men-
chú y Aníbal García, no se les conoce 
como empresarios sino como políticos 
que ya han participado en anteriores 
procesos electorales. En el caso de 
Giammattei, debe recordarse que fue 
el candidato presidencial del partido 
GANA en las elecciones generales de 
2007 y ésta sería su segunda participa-
ción, en tanto en el caso de la Premio 
Nóbel, también es su segunda parti-
cipación como candidata presidencial 
porque ya lo hizo en las elecciones ge-
nerales de 2007 cuando el WINAQ no 

era partido y se alió con Encuentro por 
Guatemala (EG).

Esta tendencia del carácter empre-
sarial de las candidaturas presidencia-
les es válida para las candidaturas que 
se quedaron en el camino.

Al respecto, vale recordar que el 
candidato presidencial del FCN, Ri-
cardo Sagastume, es un abogado de 
profesión que ha sido Presidente del 
Comité Coordinador de Asociaciones 
Comerciales, Agrícolas, Industriales 
y Financieras (CACIF) y también de 
la Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG). Para las elecciones generales de 
2007 se le mencionó como el compa-
ñero de fórmula de Álvaro Colom en la 
candidatura vicepresidencial.

Respecto de la fracasada candida-
tura presidencial del oficialismo, tanto 
Sandra Torres como Roberto Díaz-Du-
rán son empresarios netos. A Sandra 
Torres se le ha vinculado al mundo de 
las maquilas, al igual que su ex esposo 
Álvaro Colom, actual Presidente de la 
República.

Sobre Roberto Díaz-Durán Que-
zada, la prensa local lo calificó como 
un empresario joven que saltaba a la 
política y, como ya dijimos anterior-
mente29, está emparentado con la 
añeja familia Díaz-Durán que llegó a 
Guatemala desde El Salvador en el si-
glo XVIII. Hasta antes de fungir como 
candidato presidencial de la UNE, fue 
Gerente de la Portuaria Santo Tomás 
de Castilla y es miembro del Comité 

29.  Illescas, Gustavo, y Solís, Fernando, op. cit.
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Ejecutivo Nacional (CEN) de la UNE. 
Roberto Díaz Durán no sólo está em-
parentado con el Secretario General de 
CREO, Roberto González Díaz-Durán, 
sino también con Fernando Andrade 
Díaz Durán30, a la postre su tío lejano, 
quien fue candidato vicepresidencial 
también de la UNE para las eleccio-
nes generales de 2003, acompañando 
al actual Presidente de la República, 
Álvaro Colom. En aquellas elecciones, 
la UNE quedó en segundo lugar pues 

la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República fue ganada por la fórmula 
de la entonces coalición Gran Alianza 
Nacional (GANA), compuesta por Ós-
car Berger Perdomo y Eduardo Stein.

En el caso de Zury Ríos Sosa, ha sido 
diputada al Congreso de la República 
en dos períodos por el FRG, y tras su 
declinación como presidenciable ya no 
aparece en los listados a diputados por 
este partido para el presente proceso.

30. Una amplia disgregación sobre la trayectoria política y los cargos públicos ocupados por Fer-
nando Andrade Díaz-Durán puede consultarse en: Solís, Fernando, y Solano, Luis. “Tres décadas 
después…Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrain-
surgencia participan en las elecciones generales de 2003”. El Observador Electoral No. 4, año 1, 
octubre de 2003, páginas 10-13.

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN)

Juan Guillermo Gutiérrez Strauss

Administrador y economista. Actual Secretario General del PAN. Proviene del 
grupo empresarial Multi Inversiones de la familia Gutiérrez-Bosch, al ser primo 
de los empresarios Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch Gutiérrez.

Actualmente preside la corporación empre-
sarial Xela Enterprises con sede en Canadá, fun-
dada por su padre Juan Arturo Gutiérrez Gutié-
rrez, tío de los Bosch Gutiérrez, y quien junto 
a sus hermanos Dionisio Gutiérrez Gutiérrez e 
Isabel Gutiérrez Gutiérrez de Bosch, fundó lo 
que hoy es la cadena de restaurantes Pollo Cam-
pero. Desde finales de la década de 1990 se de-
sató un complejo litigio entre Arturo Gutiérrez y 
sus sobrinos Dionisio y Juan Luis, para dirimir 
turbios negocios familiares en el complejo en-

III. ¿Quiénes son los candidatos y las candidatas a la Presidencia 
y Vicepresidencia de la República?
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tramado empresarial del grupo31.

El grupo Xela Enterprises está integrado por cuatro empresas:

a. Fresh Quest, con sede en Florida, Estados Unidos, que produce y comercia-
liza melón, piña y mangos, las cuales se producen en Honduras y Guatemala; en 
este último país, por medio de la empresa Agroexportadora Nobleza, con sede en 
la finca La Puntilla, Estanzuela, Zacapa;

b. Mayacrops, S.A. que produce plantas ornamentales para exportación;

c) El conglomerado Soluciones Deliciosas, S.A. y Marco Polo, S.A., que produce 
la marca de helados Marco Polo; y,

d) La cadena de restaurantes de pollo frito Arturo´s, con sede en Venezuela.

Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli

Economista agrónomo. Empresario de agroquímicos, cafetalero y ganade-
ro. Presidente de empresas de su propiedad tales como Promociones Agrícolas 
Industriales y Comerciales, S.A.; Empresa Centroamericana de Servicios, S.A.; 
Ganadería Imperial, S.A.; Hacienda San Rafael Panán, Santa Bárbara, Suchi-
tepéquez.

También ha sido Presidente de la Asociación Cívica por Guatemala y columnista 
del diario Prensa Libre. En el entorno empresarial institucional se ha desempeñado 
como un alto directivo de la Asociación Ganadera del Sur Occidente de Guatemala 
(AGSOGUA); Presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Productos para la 
Agricultura (GREPAGRO); Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 
Productores Exportadores de Café (PROCAFE); Presidente de la Junta Directiva 
de la  Asociación Nacional del Café (ANACAFE); Director de la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Guatemala; Presidente de la Junta Directiva del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF); Presidente de la Cámara del Agro de Guatemala y Consejo Agroindus-
trial; Presidente de la Junta Directiva de la Federación de Cámaras Agropecuarias 

31. Para profundizar en los orígenes de este litigio y profundizar en las posiciones de las partes 
familiares, ver: Pérez de Antón, Francisco. “Memorial de batallas y cocinas. La historia de Pollo 
Campero”. En ese momento, Pérez de Antón era el jefe de operacionesde la recién creada marca 
y a quien se le atribuye haberla creado. En el año 2001, el tío Arturo Gutiérrez publicó su ver-
sión del caso en una revista titulada: “La justicia secuestrada por el poder económico –El caso 
Gutiérrez-. La exposición de un despojo que sigue impune”. Impresa en Miami, Florida, Estados 

Unidos, 40 páginas.



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

34

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

de Centro América (FECAGRO), y Director Suplente en el Consejo Directivo del 
Fondo de Tierras representando a la Cámara del Agro de Guatemala.

Fungió hasta la primera semana de abril como el candidato presidencial del 
partido Centro de Acción Social (CASA).

PARTIDO UNIONISTA (PU)

Patricia Escobar Dalton de Arzú

Nacida en El Salvador, tiene estudios en Administración 
de Empresas en Florida, Estados Unidos, y de Filosofía, en 
la Universidad Rafael Landívar (URL). Es esposa del alcalde 
capitalino y Secretario General del Partido Unionista (PU), 
Álvaro Arzú, y desciende de familias cafetaleras.

Es prima de Roberto Dalton Aceituno, quien dirigió hasta 
hace poco el Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL) e 
hijo de Roberto Carlos Dalton Matheu, fundador y Presidente 
del grupo DISAGRO, la principal proveedora de fertilizantes 
al Estado y financista de la campaña de Álvaro Colom. Los 
Dalton son una familia de cafetaleros con fincas en Sacatepé-
quez.

La mamá de Patricia de Arzú es Margarita Elisa Dalton Matheu y su papá es 
el agroindustrial salvadoreño Manuel Escobar Palomo. El matrimonio de Patricia 
Escobar y Álvaro Arzú es al mismo tiempo un enlace de sectores conservadores reli-
giosos, ya que ella está ligada a sectas evangélicas y el ex Presidente de la República 
al Opus Dei. Igualmente, si se hubiera concretado la alianza que desde el año 2010 
se informó se estaba negociando entre el partido Visión con Valores (VIVA), lidera-
do por Harold Caballeros, y el PU, igualmente hubiera sido una coalición entre dos 
ramas fundamentalistas religiosas: el neopentecostalismo representado en la iglesia 
El Shaddai cuyo fundador en Guatemala es Caballeros, y el Opus Dei.

Ya durante las elecciones generales de 2007, el PU y VIVA también discutieron 
la posibilidad de concretar una alianza electoral para proponer a Harold Caballeros 
como el candidato presidencial de la misma, la cual al final fracasó.

Álvaro Hugo Rodas Martini

Ingeniero Químico. Es Secretario General Adjunto III del PU y Gerente de Obras 
de Infraestructura de la municipalidad capitalina. Con anterioridad ocupó el cargo 
de Director de Desarrollo Social en la misma sede edil. Durante el gobierno de Ál-
varo Arzú (1996-2000) fue Director Ejecutivo del Fondo de Inversión Social (FIS). 
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Fue diputado por el PU durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004).

Fue candidato a la Alcaldía del municipio de Mixco por el PU en las elecciones 
generales de 2007.

Su hermano, Pablo Rodas Martini, fue diputado por el partido Democracia 
Cristiana Guatemalteca (DCG), ya desaparecido, y actualmente es el economista 
en jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN (CREO) 

José Eduardo Suger Cofiño

Estudió Física-Matemática en el Instituto Tecnológico Federal de Zurich, Sui-
za, donde se graduó de Físico Matemático en los grados de Licenciado y Maestría. 
Posee un doctorado en la Universidad de Texas, Austin, en Física Matemática.

En la Universidad Francisco Marroquín (UFM) fundó la Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISSIC), de la cual fue 
Decano. Actualmente es Rector de la Universidad Galileo de la cual también fue 
su fundador.

Tanto la Universidad Galileo como la UFM han trabajado conjuntamente con 
el Centro de Estudios Militares del Ejército (CEM) en la formación académica de 
militares, y en ambas Suger Cofiño ha sido una pieza clave. El candidato es un co-
ronel asimilado del Ejército, amigo y compañero de enseñanza del general retirado 
Marco Tulio Espinosa Contreras, quien fuera, primero, Jefe del desaparecido Es-
tado Mayor Presidencial (EMP) y, después, Ministro de la Defensa, ambos cargos 
ocupados durante el gobierno de Álvaro Arzú. En 1986, durante el gobierno de 
Vinicio Cerezo, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alejandro Gramajo, delegó 
en Espinosa Contreras la responsabilidad de introducir los sistemas de cómputo 
de la Dirección de Logística (D4) del Estado Mayor de la Defensa (EMD). Al poco 

tiempo, Espinosa Contreras, con ayuda de 
Suger Cofiño, modernizó los controles ad-
ministrativos del Ministerio de la Defensa. 
El diario elPeriódico32  ha vinculado a Es-
pinosa Contreras con una supuesta oficina 
de inteligencia militar y de interceptación 
telefónica que operaría en los sótanos de 
la municipalidad capitalina, al ser actual-

32.  elPeriódico, sección El Peladero: 31/10/04; 28/11/04; 30/1/05; 1/5/05.
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mente el Jefe de Seguridad de la comuna metropolitana. Además, ha sido inte-
grante de la iniciativa Pro Reforma.

Por ese historial, el Ejército le ha conferido a Suger Cofiño las condecoraciones: 
Orden Monja Blanca en Primer grado”. “Mérito Intelectual” , “Alas de Paracaidista 
Honorario”, “Instructor de la Escuela Politécnica”, “ Escuela de Estudios Milita-
res”, “Cuerpo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional”, “Instruc-
tor del Hall Central”. También fue condecorado con la “Cruz del Mérito Militar 3ª. 
Clase”, la “Cruz del Mérito Militar 2ª. Clase”, la “Cruz de Servicios Distinguidos”, 
la “Medalla de la Paz”, “Cruz de la Fuerza de Tierra”, “Cruz de la Fuerza Aérea” y 
la “Cruz de la Marina de la Defensa Nacional” y Medalla de la Paz.

Con el partido CREO, del cual Suger Cofiño es cofundador, sería su tercera 
participación como candidato presidencial. Anteriormente lo hizo en las eleccio-
nes generales de 2003 postulado por el desaparecido partido Desarrollo Integral 
Auténtico (DIA); y en las elecciones generales de 2007 lo hizo por el partido Cen-
tro de Acción Social (CASA). Fue fundador del Frente de Convergencia Nacional 
(FCN) en 2008, conjuntamente con un grupo de militares y empresarios de ex-
trema derecha vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala 
(AVEMILGUA).

 CREO es un aglutinamiento político ligado a la Universidad Francisco Marro-
quín, a la iniciativa Libertopolis así como a la iniciativa que se concretó en Pro 
Reforma.

UNIÓN DEL CAMBIO NACIONAL (UCN)

Mario Amílcar Estrada Orellana

Ingeniero Industrial y empresario. Fue Director Administrativo del Ministerio 
de Finanzas. Fue diputado por el desaparecido partido Unión del Centro Nacional 
(UCN) y posteriormente se convirtió en Secretario General del FRG en la sede 
departamental de Jalapa. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuya campa-
ña presidencial financió, dirigió la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
cual posteriormente fue cerrada por corrupción tras diez meses de operaciones.

Posee la empresa Jardínes Arquitectónicos. Sus vínculos empresariales con cons-
tructores y arquitectos lograron que en 2011, 
llevara al seno del partido a un grupo de em-
presarios ligados a la construcción, entre ellos 
al candidato a la Vicepresidencia en la fórmu-
la que la UCN presenta para estas elecciones 
generales 2011, Mauricio Urruela Köng.
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 Mauricio Urruela Köng

Arquitecto y empresario. Fue candidato a la Alcaldía metropolitana en las elec-
ciones generales de 2003 por el Partido Avanzada Nacional (PAN).

Preside empresas de su propiedad: Inmobiliaria M. Urruela, S.A. y Arquitectos 
M. Urruela, S.A., que han diseñado y construido varios proyectos comerciales y 
residenciales como Plaza San Rafael, Plaza San Nicolás, Galerías Primma, Plaza 
Atanasio Tzul y Plaza Centra Sur. Este último proyecto asociado con Álvaro Arzú y 
la municipalidad capitalina.

Está emparentado directamente con las familias Köng y Novella, miembros de 
la élite empresarial cuyos negocios más importantes son el aceite vegetal y el ce-
mento. Su padre, Juan José Urruela Villacorta y su hermano Juan José Urruela 
Köng, son directivos de la Fábrica de Jabones La Luz/Henkel y socios del Grupo 
Maegli en la producción de aceite de palma33.

Un primo de Urruela Köng, Carlos Enrique Urruela Novella -alto directivo de 
Cementos Progreso-, se integró a la UCN recientemente y es su socio en la empresa 
Inmobiliaria M. Urruela.

LIBERTAD DEMOCRÁTICA RENOVADA (LIDER)

Manuel Antonio Baldizón Méndez

Abogado y notario. Dirige el Bufete Jurídico Baldizón y Asociados. Diputado 
por la UNE durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), y reelecto como di-
putado por el mismo partido para el período 
2008-2012 durante el actual gobierno de 
Álvaro Colom. Sin embargo, se separó de 
este partido y se declaró diputado inde-
pendiente en enero de 2009 para fundar 
la bancada LIDER, la cual luego se convir-
tió en el partido político Libertad Demo-
crática Renovada (LIDER).

Es el actual Secretario General de LI-
DER y posee el grado de Subteniente de 
Reserva en el Arma de Infantería.

33.  Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico Enfoque, 

Análisis de Situación, No. 16, año 2, 9 de mayo de 2011, página 25.
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Tiene una extensa carrera académica relacionada al campo del derecho y de 
administración de negocios desarrollada en varios países.

Es un empresario que ha incursionado en varios negocios del transporte, co-
mercio y construcción. Es propietario de las siguientes empresas: Autobuses del 
Norte (ADN); posee el 30% de Línea Dorada, ya que el 70% restante pertenece a 
Autobuses de Oriente  (ADO) de México; Transportes La Petenera; Gasolineras 
Jaguar; Gasolineras Rurales del País; Centro Comercial Metro Plaza Mundo Maya, 
propiedad de Mundo Maya International Mall, S.A., empresa de Baldizón; CER-
NORT, S.A., distribuidora de la cerveza Tecate de México; canal de cable Telecom 
Petén.

Estas empresas pertenecen al Grupo Balvar S.A., cuyo nombre se deriva de los 
apellidos Baldizón-Vargas, este último de la esposa de Baldizón cuyo nombre es 
Rosa María Vargas de Baldizón. Igualmente, forman parte de la sociedad JEMA-
BAL, S.A. A Baldizón también se le vincula a empresas como Dragados y Construc-
ciones (DRACO) y Consorcio de Desarrollo, S.A., implicadas en la construcción de-
nunciada con varias anomalías, del Centro Comercial Metro Plaza Mundo Maya.

Un cable reciente de Wikileaks publicado por Plaza Pública, se revelan unas de-
claraciones de Stephen McFarland del año 2008, quien por cierto acaba de dejar la 
representación estadounidense en Guatemlaa, en donde se señala que la bancada 
de lo que hoy es el partido LIDER…

…ha crecido hasta 24 diputados, gracias a la oferta no anunciada pero am-
pliamente conocida de US$61,000 (casi Q500,000) para cada diputado que se 
sumara a su bloque transfuguismo no es ilegal)”, escribió McFarland, quien 
acaba de dejar su puesto al frente de la misión diplomática34.

En otro cable de fecha 13 de enero de 2008 y el que igualmente fue publicado 
por Plaza Pública, que está firmado por el también ex Embajador en Guatemala, 
James Derham, se asegura que…

…Baldizón reconoció haber utilizado la Presidencia de la Comisión de Finan-
zas en 2007 para asignar fondos a los distritos de diputados y así ganarse su 
lealtad35.

34.  “EE.UU: Baldizón pagó Q500 mil a diputados por sumarse a Líder”, 30 de agosto de 2011, 

en: plazapublica.com.gt

35. Ibídem.
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VISIÓN CON VALORES (VIVA)

Harold Osberto Caballeros López

Abogado de profesión por la Univer-
sidad Francisco Marroquín (UFM) gra-
duado en 1979, cuenta con una maestría 
en Educación Cristiana por la Univer-
sidad Oral Roberts, de Tulsa, Oklaho-
ma, y un Doctorado en Investigación 
Social en la Universidad Panamericana 
de Guatemala. Es también Licenciado 
en Administración de Empresas por la 
UFM; cursó una Maestría en Negocios 
en la Universidad de Miami, Florida, 
y una Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Escuela de Leyes y Diplo-
macia FLETCHER de la Universidad de 
TUFTS. Posee también un Doctorado en 
Teología y un Fellow para Doctorado en 
Sociología en el Centro de Investigación 
y Desarrollo para Asuntos Internaciona-
les WEATHERHEAD de la Universidad 
de Harvard.

Fundó en 1983 el ministerio Iglesia 
Anglicana de Guatemala denominada 
Ministerios El Shaddai, del cual fue su 
Pastor General hasta octubre de 2006, 
cuando renunció para dedicarse a su 
campaña política para la Presidencia de 
la República con el partido VIVA, el cual 
fue inscrito en el año 2007.

Colaboró con el gobierno de Jorge 
Serrano Elías (1991-mayo de 1993).

Combina ser pastor evangélico con 
ser empresario. Es miembro del Con-

sejo de Directo-
res de Church 
Growth Interna-
tional, en Seúl, 
Corea, y promo-
tor de la Corpo-
ración de Radios 
Visión, el minis-
terio de radiodi-
fusión de Iglesia 
El Shaddai, que 
cuenta con 25 
estaciones de ra-
dio en Guatemala. También construyó 
una red de ocho colegios y promovió la 
constitución de la Universidad San Pa-
blo, que comenzó a funcionar en el año 
2008 y de la que fue su Rector hasta 
marzo de 2011.

Para sustituirle como Pastor Gene-
ral del ministerio nombró a su esposa 
Cecilia Arimany de Caballeros, quien 
proviene de la familia Arimany, con 
gran influencia en la industria papele-
ra y de generación de electricidad. Ella 
está emparentada con Jaime Francisco 
Arimany Ruiz, quien es columnista del 
diario Prensa Libre y fue Presidente del 
Comité Coordinador de Asociaciones 
Comerciales, Industriales, Financieras 
y Comerciales (CACIF) en el año 2003. 
Arimany Ruiz también ha sido Presiden-
te de la Asociación de Generadores con 
Energía Renovable (AGER), y también 
Presidente del proyecto Hidroeléctrica 
Poza Verde, de Papeles Elaborados36.

Caballeros fue miembro del Grupo 

36.  Solano, Luis. “La transnacionalización de la electricidad: transformación de la matriz ener-

gética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 16, año 

3, diciembre 2008-enero 2009, pagina 14.
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Facilitador37 que moderó el Plan Visión de País38 y conforma actualmente el direc-
torio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como represen-
tante de los Rectores de las Universidades del país.

 VIVA cuenta entre sus filas a empresarios muy conocidos, entre ellos, Cromwell 
Cuestas Paz, empresario y quien ha sido Gerente de Volvo Centroamérica y Grupo 
Los Tres. Además de ser amigo de Caballeros fue Jefe de la breve campaña electo-
ral que VIVA realizó en las elecciones generales de 2007, cuando no participó en 
dichos comicios por inscribirse tardíamente. Participa en El Shaddai desde 1987 y 
es cofundador del partido.

Otro nombre que hay que mencionar es el del Secretario General Adjunto I, 

37.  El Grupo Facilitador del Plan Visión de País reunió a 15 profesionales que se autoconvocaron 
o fueron convocados desde las cámaras empresariales o de grupos civiles como Barómetro o del 
Foro Guatemala para fungir como “representantes” de sectores de la sociedad para tal fin, y que 
se planteó con el objetivo de “apoyar a los partidos políticos en la moderación del Plan Visión 
de País”. Además de Caballeros lo integraron: José Alejandro Arévalo, diputado por el Partido 
Unionista (PU) y ex Ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Álvaro Arzú; Jaime 
Arimany, influyente empresario de la industria papelera; Felipe Bosch, integrante del grupo fa-
miliar propietario del consorcio corporativo Multi Inversiones, y uno de los organizadores del 
Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) que se organiza anualmente por parte de la cúpula 
empresarial aglutinada en el llamado G-8; Gonzalo de Villa, columnista del diario Prensa Libre 
y ex Obispo de Guatemala; Rafael Espada, actual Vicepresidente de la República en el gobierno 
de Álvaro Colom; Roberto Gutiérrez, José Ángel López, Hellen Mack, Directora de la Fundación 
“Myrna Mack”; Mario Polanco, Director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); Álvaro Pop, Director 
del Proyecto Naleb; Diego Pulido, Gerth Rosenthal, ex Ministro de Relaciones Exteriores durante 
el gobierno de Óscar Berger; Mariano Ventura, ex Ministro de Agricultura durante el gobierno 
de Álvaro Arzú; y Adrián Zapata, actual Director del Instituto de Investigaciones de Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

38. Un ejercicio que se presentó como un “pacto nacional”, construido entre 2004 y 2006 por los 
partidos políticos en ese momento tenía presencia en el Congreso de la República, y que fueron 
convocados por el Grupo Facilitador que, a la vez de ser el ente moderador del proceso de discu-
sión, fue facilitador del diálogo para lograr consensos en la definición de políticas públicas. Los 
cuatro ejes que lo integraron fueron: Seguridad Democrática y Justicia; Desarrollo Rural; Edu-
cación; Salud y Nutrición, además de dos ejes transversales: Interculturalidad, y Macroeconomía 
y Reforma Fiscal. Pretendió como uno de sus objetivos, validar el papel de los partidos políticos 
como interlocutores entre la sociedad y el Estado. Éstos se comprometieron a que, desde la opo-
sición o desde el partido oficial, darían impulso al plan, tanto en el Ejecutivo como en el Legis-
lativo. Por su parte, el gobierno se comprometió a respetar e implementar acciones inmediatas a 
partir de los acuerdos alcanzados. Se basó en consensos anteriores como los Acuerdos de Paz, la 
Agenda Nacional Compartida suscrita en el año 2003 por los partidos políticos; el Foro Perma-
nente de Partidos Políticos, etc.



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

41

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, quien dirige el bufete Díaz-Durán y Asociados, 
el cual lleva el caso de Ferrovías contra el Estado. Es el Decano de Derecho de la 
Universidad San Pablo nombrado por Caballeros, y emparentado con varios Díaz 
Durán que están detrás de VIVA.

VIVA parece ser una reedición de un partido anterior que se denominó Movi-
miento Principios y Valores (MPV), cuyo principal dirigente fue el pastor evan-
gélico Francisco Bianchi, quien fuera consejero de Efraín Ríos Montt durante el 
golpe de Estado de 1982, así como del gobierno de Jorge Serrano Elías. Bianchi 
fue hasta el año 2009, Secretario de Asuntos Específicos del actual gobierno de 
Álvaro Colom y la UNE, antes de fallecer.

VIVA fue inscrito el 12 de junio de 2007, al calor de la participación de Caba-
lleros en el proceso del Plan Visión de País, surgido del “Movimiento Social Gente 
Buena” a mediados de 2006 en Quetzaltenango. “El Movimiento Social de la Gente 
Buena” proviene del neopentecostalismo, una de las tendencias que se considera 
de las más conservadoras dentro del protestantismo.

Se considera que VIVA tiene el financiamiento de las principales tendencias del 
protestantismo en Guatemala como son la Iglesia Verbo, el Shaddai, la Fraterni-
dad Cristiana así como de la Casa de Dios que dirige el empresario “Cash” Luna.

Es su primera participación electoral porque en el proceso electoral 2007 no 
pudo hacerlo debido que la inscripción de VIVA se hizo tarde.

ACCIÓN DE DESARROLLO NACIONAL (ADN)

Adela Camacho de Torrebiarte

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Siracusa, New York, Estados Unidos.

Está casada con Luis Pedro Torrebiarte Lantzendör-
ffer, quien ha sido Presidente de la Gremial de Expor-
tadores de Cardamomo y posee, junto a sus hermanos, 
la Industria de Calzado Cobán, cuya planta está situada 
en el municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. 
Los Torrebiarte Lantzendörffer están emparentados 
con la familia Novella, y son accionistas de Cementos 
Progreso.  

En 1995, Camacho de Torrebiarte fundó la agrupa-
ción Madres Angustiadas junto con otro grupo de muje-
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res de familias acaudaladas de Guatemala entre quienes destacan Michelle de Leal, 
Ana María de Klein, Dianne de Torrebiarte, María Estela de Aguirre, Sally Aguilar 
de Fleischman, Cuqui de Aguilar y Lucky de Becker. El grupo se formó como un 
círculo de amigas preocupadas por la inseguridad después de que familiares fue-
ron víctimas de secuestros. También es fundadora de la organización Familiares 
y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), y junto con el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCPG), conformaron anteriormente 
la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP).

Camacho de Torrebiarte también ha sido víctima de familiares secuestrados. 
En 1996, un hijo suyo fue secuestrado y liberado sano y salvo. El 4 de mayo de 
2001, el joven Juan Andrés Torrebiarte Novella, empresario y sobrino de Camacho 
de Torrebiarte, fue secuestrado cerca del Centro Gerencial Margaritas en la zona 
10 capitalina. Los plagiarios, miembros de la banda Los Pasaco, pedían un rescate 
de US$ 8 millones a la familia del secuestrado, a quien amputaron la falange del 
dedo meñique de la mano izquierda, que enviaron como prueba a sus familiares. 
El 24 de mayo de ese año fue rescatado39.

En marzo de 2007 fue nombrada Ministra de Gobernación por el entonces Pre-
sidente de la República, Óscar Berger, tras la salida de Carlos Vielmann de esa 
cartera como una consecuencia del asesinato de los tres diputados salvadoreños 
al Parlamento Centroamericano (PARLACEN): Eduardo D’Abuissson, William Pi-
chinte y José Ramón González, y su piloto Gerardo Napoleón Ramírez.

Antes de ser la primera mujer en dirigir ese ministerio, Camacho de Torrebiar-
te fue integrante del Consejo Asesor de Seguridad (CAS) e integrante de la Comi-
sión Nacional del Sistema Penitenciario.

Cabe recordar que las organizaciones Madres Angustiadas y FADS respaldaron 
la estructura paralela de investigaciones de secuestros que el Ministerio de Go-
bernación del gobierno de Álvaro Arzú montó en 1996, al mando de Víctor Rivera, 
asesinado en el año 2009. De hecho, esas organizaciones trabajaron estrechamen-
te con Rivera desde su llegada a Guatemala hasta sus últimos días.

La hoy candidata presidencial de ADN llegó al MINGOB con un amplio respal-
do del sector privado, pues la cúpula empresarial avaló abiertamente su nombra-
miento. Ricardo Sagastume, quien hasta el  5 de junio del presente año fue por 
poco tiempo, candidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional 
(FCN), y entonces Presidente de la Cámara de Industria (CIG), expresó al respecto 
en ese momento lo siguiente:

39.  Diario La Hora del 5 de septiembre de 2002.

40.  Diario Siglo Veintiuno, del 28 de marzo de 2007.
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Es una persona con carácter, es transparente y honrada40.

Por eso no fue sorprendente que en ese momento Camacho de Torrebiarte fue-
ra la candidata preferida del sector privado para ocupar la dirección del MINGOB; 
ya que, al igual que Vielmann, está intrínsicamente, como ya dijimos antes, ligada 
a la élite financiera e industrial del país.

 
En la actual contienda electoral, Camacho de Torrebiarte fue la principal punta de 

lanza del sector empresarial que sistemáticamente se opuso a la candidatura presiden-
cial de Sandra Torres, interponiendo amparos ante las instancias del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ventilaron el caso.

José Antonio de León Escribano

Es hijo de René de León Schlotter, uno de los fundadores del también desapa-
recido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).

Ha sido Presidente de Accionas desde el año 2009 a la fecha. Es una ONG ubi-
cada en el sector de Consultoría de estrategia y operaciones con sede en Guatema-
la, e incidencia a nivel centroamericano. Se vincula en sus actividades a entidades 
locales, regionales y agencias de cooperación internacional.

Su objetivo es coadyuvar al desarrollo de las personas y la sociedad a través de 
la descentralización del Estado. Impulsando acciones en el centro y el territorio que 
van desde el fortalecimiento institucional hasta la promoción de proyectos produc-
tivos, en un contexto de sostenibilidad, en especial del medio ambiente.

Ha sido Asesor – Consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Políti-
cos (INCEP), una institución de formación fundada desde la DCG para promover a 
nivel centroamericano, los valores socialcristianos y la participación ciudadana. 

Se declara como un experto en Fortalecimiento Institucional/Juventud Agro-
consulting

También ha sido Asesor del Secretario Ejecutivo de la Presidencia durante 
agosto de 2008 a diciembre de ese mismo año.

Subsecretario Ejecutivo para la Descentralización en la Secretaría de Coordina-
ción Ejecutiva de la Presidencia durante el año 2004 a 2005.
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PARTIDO PATRIOTA (PP)

Otto Pérez Molina

General retirado desde el año 2000. Se graduó de oficial del Ejército con ho-
nores de la Escuela Politécnica. Pertenece a la Promoción 73, graduada en 1969, 
de la cual surgió la estructura militar denominada “El Sindicato”. Su formación 
incluyó el Curso de Estudios de Defensa Continental en el Colegio Interamericano 
de Defensa en Fort McNair, Washington, Estados Unidos. El Programa de Alta Ge-
rencia en el Instituto Centroamericano de Alta Gerencia (INCAE) en Costa Rica y 
estudios de maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín 
de Guatemala.

En 1994, tras haberse desempeñado durante dos años como Jefe de la Direc-
ción de Inteligencia Militar (D2), fue nombrado Jefe del Estado Mayor Presiden-
cial por Ramiro De León Carpio, luego del autogolpe de Estado de Jorge Serrano 
Elías. Ese mismo año, Otto Pérez Molina fue declarado uno de los “10  Líderes del 
Año” otorgado por la Cámara de Libre Empresa (CAEM, en ese momento dirigida 
por el empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, y de igual forma como uno de los 
“10 Personajes del Año” por el diario Prensa Libre.

En 1996 fue nombrado por el recién electo Presidente de la República, Álvaro 
Arzú, miembro de la Comisión de Paz del gobierno y participó activamente en el 
proceso de la firma de los Acuerdos de Paz.

Ha construido una imagen bien manipulada y maquillada de ser un ‘reformador’ 
dentro de la institución castrense. Sin embargo, Pérez Molina tiene una reputación 
de ser punta de lanza del proyecto contrainsurgente en el Área Ixil por ser un co-
mandante militar que personalmente, bajo el seudónimo de Comandante Tito y al 
mando de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, cometió actos de barbaridad contra la po-
blación civil y dirigió la política genocida de tierra arrasada, consistiendo en cientos 

de masacres contra las comunidades indígenas.

Existe evidencia irrebatible de su papel de lide-
razgo en la campaña de genocidio llevada a cabo en 
Quiché, y de otros crímenes contra la humanidad. 

 En el Plan Sofía se establecen estrategias milita-
res para erradicar al enemigo elaborado por el coro-
nel de infantería Francisco Ángel Castellanos Góngo-

ra, Comandante del destacamento del Puerto San José, Escuintla, en cumplimiento 
a lo ordenado por el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Héctor López 
Fuentes, Otto Pérez Molina (y toda la cúpula de Ríos Montt) y ejecutado por los des-
tacamentos militares de Quetzaltenango, Huehuetenango y Playa Grande.
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En la página 161 de dicho documento, Otto Pérez Molina aparece como MAYOR 
DE INFANTERIA y se reporta el encuentro de una tropa del ejército con el “ene-
migo”, donde se capturó a adultos y niños en Nebaj. Este informe está fechado el 
15 de agosto de 1982.

El PP reivindica el patriotismo como una característica del Ejército victorioso 
frente a las amenazas externas. Es anticomunista. Propugna por la defensa de la 
propiedad privada y el libre mercado mediante la mano dura. Una postura de so-
metimiento como mecanismo de control social a partir de la figura de un militar 
que contiene el suficiente poder, valor y honor para conducir una sociedad a través 
de la fuerza y el castigo, sobre quienes no reproduzcan su esquema de pensamien-
to liberal coercitivo.

Un elemento a destacar dentro del PP es la elección del teniente coronel Héctor 
Mauricio López Bonilla como Jefe de la campaña electoral de Pérez Molina. Recor-
dado por haber sido uno de los “oficiales jóvenes” que participaron en el golpe de 
Estado que derrocó en 1982 al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García 
(1978-1982), López Bonilla rápidamente se vinculó a sectores empresariales cata-
pultándose como estratega y analista político.

Uno de los actos públicos más recientes en los que participó López Bonilla y 
que llamó poderosamente la atención por sus efectos políticos, aunque poco ana-
lizados y cubiertos por los medios de comunicación, fue durante los actos fúne-
bres celebrados en Cobán del empresario hotelero y coronel José Luis Fernández 
Ligorría, cuyo fallecimiento ocurrió el 10 de enero de 2011. Con la participación 
de varios oficiales de alto rango vinculados al PP, López Bonilla fue encargado del 
discurso principal y la entrega de la “Boina de Kaibil” a la viuda Blanca Rosa Che-
nal García de Fernández.

El militar Fernández Ligorría no sólo destacó por sus cargos en inteligencia militar 
y en la desaparecida Policía Nacional (PN) durante el gobierno de Serrano Elías, sino 
sobre todo, por oscuras y cuestionadas acciones y actividades, y por ser considerado 
una de las principales figuras del crimen organizado: la más importante, incluso por 
ser catalogado como uno de los jefes del grupo narcotraficante “Zetas”. Una de las 
mejores radiografías escritas sobre el historial de Fernández Ligorría fue el escrito de 
la columnista Sylvia Gereda titulado “El capítulo negro de Fernández Ligorría”41.

Un cable de Wikileaks publicado recientemente por el medio alternativo Plaza 
Pública42, reveló que en el contexto de la campaña electoral de 2007, cuando el PP 

41. elPeriódico, 16 de enero de 2011.

42. Ver “Otto Pérez: financistas, alianzas, Nebaj y los Mendoza”, 17 de agosto de 2011, en: www.

plazapublica.com.gt
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se resistía a revelar, tal como lo hace en el actual proceso electoral, sus principa-
les financistas de campaña, el entonces candidato presidencial de los patriotas, al 
igual que lo es hoy, Otto Pérez Molina, le dijo al entonces Embajador de Estados 
Unidos en Guatemala, James Derham, que recibía apoyo financiero de las familias 
Castillo, Novella, Herrera, y de Dionisio Gutiérrez, cuatro de las familias más po-
derosas y ricas del país.

En esa conversación hecho pública en el cable citado, Derham habría pregun-
tado a Pérez Molina sobre su relación con dinero del narcotráfico, a lo cual éste 
respondió…

…que estaba seguro de que dinero del narcotráfico no se había colado en su 
campaña. Cuando el embajador le preguntó sobre su relación con la familia 
del crimen organizado Mendoza en Izabal y Petén, Pérez Molina respondió que 
las acusaciones públicas de que él le había presentado a los Mendoza a (Óscar) 
Berger no eran certeras, pues Berger había hecho depender su seguridad de los 
Mendoza cuando viajaba a Petén durante su campaña presidencial de 1999.

…Pérez Molina dijo que la mínima relación de su partido con los Mendoza en 
2003 fue con el hermano que vive en Morales, Izabal, y no con el narcotrafi-
cante que vive en Petén. Pérez Molina dijo que en 2003, el menos malo de los 
hermanos le había ofrecido apoyo para su campaña, pero que cuando conoció 
a los Mendoza les pidió que salieran de su campaña. Aseguró que nunca le die-
ron apoyo y que habían sido llevados a la campaña por el bien intencionado 
pero naïve Alejandro Sinibaldi.

Roxana Baldetti Elías

Licenciada en Periodismo por la Universidad de San Carlos. Cursó sus estudios 
primarios en el Colegio Monte Carmelo, graduándose como maestra de Educación 
Primaria en el colegio de Señoritas El Sagrado Corazón de Jesús.

Su primer trabajó lo realizó como maestra suplente de educación primaria para 
luego iniciar su carrera periodística en el noticiero “Aquí el Mundo” con el perio-
dista Mario David García, quien fue su mentor en esa carrera. Fue corresponsal de 
la Cadena Univisión para el programa “Primer Impacto”.

También incursionó al sector empresarial como cofundadora de una empresa de 
productos de belleza, además de fundar una cadena de salones de belleza y spa.

Es sobrina de Serrano Elías de quien fue Secretaria de Comunicación Social 
de la  Presidencia en 1990. Se encargó de censurar los medios de comunicación 
durante el autogolpe.

Fuente: Elaboración propia con la colaboración de Luis Solano.
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Una campaña electoral con alto 
contenido demagógico

A juzgar por los slogans que los 
candidatos y candidatas presidenciales 
han venido utilizando en su principa-
les spots publicitarios, esta campaña 
electoral no sólo repite la misma tó-
nica de eventos electorales anteriores, 
en el sentido de centrarse y utilizar 
canciones con poco o ningún mensaje 
de fondo así como de ser una campaña 
política con alto contenido populista.

En el caso de la propaganda que 
ha hecho el oficialismo, independien-
temente de la fracasada candidatura 
de Sandra Torres, el slogan “vamos 
por más” que la UNE está utilizan-
do en la propaganda gubernamental 
en su último año, destaca y hace refe-
rencia a la necesidad de que el actual 
partido oficial repita y continúe, antes 
con candidata presidencial y ahora sin 
ella, del programa de transferencias 
condicionadas, y fundamentalmente 
de Cohesión Social, su programa líder 
y del cual ella fue su Coordinadora Ge-
neral.

La propaganda de la coalición UNE-
GANA tras la salida de Torres Casano-
va como candidata presidencial, insta 
a la elección de diputados y alcaldes de 
la alianza para que los programas de 
“Mi Familia Progresa” y la “Bolsa Soli-
daria” no estén en riesgo.

En el caso del slogan “soy patrio-
ta y amo a mi país” y el de “segu-
ridad y empleo”, reivindica el pa-
triotismo como una característica del 
Ejército victorioso frente a las amena-

zas externas. Defensa de la propiedad 
privada y el libre mercado mediante 
la mano dura. Una postura de some-
timiento como mecanismo de control 
social a partir de la figura de un militar 
que contiene el suficiente poder, valor 
y honor para conducir una sociedad a 
través de la fuerza y el castigo, sobre 
quienes no reproduzcan su esquema 
de pensamiento liberal coercitivo.

El PP ahora le apuesta a propagan-
dear la vigencia y el aseguramiento de 
los programas sociales en su gobierno, 
luego de que este partido fuera uno de 
sus principales oponentes y acérrimos 
críticos. El expediente de los progra-
mas sociales también está siendo uti-
lizado como propaganda política por 
parte del Frente Amplio y el candidato 
de LIDER, Manuel Baldizón.

Por su parte, Manuel Baldizón co-
menzó su campaña electoral haciendo 
suyas y convirtiendo consignas revo-
lucionarias como “sólo el pueblo 
salva al pueblo” y “hagamos una 
revolución”, en slogans de su cam-
paña política. El empresario petenero 
ha venido ahora publicitando el slo-
gan “sólo la familia unida salva 
al pueblo”, destacando el papel mo-
ral que cumple la familia como círcu-
lo primario y central de la sociedad, y 
evidentemente en contraposición, de 
manera subliminal, al divorcio de la 
pareja presidencial.

Es evidente el carácter mesiánico 
y egocéntrico que luce Baldizón en su 
campaña política, al igual que lo ha 
hecho Patricia de Arzú, cuando esta-
blecen un discurso de iluminación que 
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los ha llamado a cumplir con un deber 
moral de gobernar a Guatemala y su 
participación es ese designio que los 
mueve.

Hay otros slogans que no tienen 
mayor impacto o no trasladan ninguna 
idea novedosa, tal es el caso de “este 
es tu año” y “Suger es diferente”, 
utilizado por el candidato presidencial 
del partido CREO, Eduardo Suger. O 
el de “sí podemos” utilizado por la 
candidata presidencial de ADN, Adela 
de Torrebiarte.

En el caso de la propaganda electo-
ral tardía de la alianza VIVA-EG, evi-
dentemente está centrada en la moral 
como la base de su gobierno. Sus slo-
gans “viva Guate” y “somos gen-
te con valores” van en camino de 
destacar que son gente proba y que no 
cometerán corrupción, en alusión a la 
gestión saliente de Álvaro Colom.

Criticable es la propaganda ma-

chista realizada por la diputada Nine-
th Montenegro en el último tramo de 
la campaña electoral, y quien busca la 
reelección por cuarta vez en el listado 
nacional que la alianza VIVA y EG pre-
sentan para estas elecciones, cuando 
dice que “es hora de ponerse los 
pantalones” y se abrocha un cincho.

En general, la propaganda de las 
otras candidaturas como la de la reci-
clada UCN y PAN, están centradas en 
la promoción del empleo y la seguri-
dad así como en la promoción de las 
inversiones como base para ello. El 
candidato del PAN inició su campaña 
en 2010 con el slogan de ataque a la 
corrupción

Así, la actual oferta electoral pre-
senta preocupantes vacíos sobre el 
tratamiento de las principales proble-
máticas estructurales e históricas que 
suceden en Guatemala, tal como puede 
analizarse en lo que formalmente están 
proponiendo los partidos políticos.
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Muchos de los partidos políticos que participan en la presente contienda elec-
toral, comenzaron a hacer proselitismo a finales de 2009, claramente violando la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que prohíbe este tipo de actividades 
fuera del plazo estipulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Algunas de estas campañas proselitistas fueron disfrazadas como “campañas 
de empadronamiento” que en realidad pretendían consolidar la “marca” del par-
tido, como fue el caso de Visión con Valores (VIVA), agrupación que colocó 227 
vallas en todo el país en noviembre de 2009.

Otras, como la campaña de Alejandro Sinibaldi, candidato a la Alcaldía de la 
ciudad capital por el Partido Patriota (PP), o la de Edwin Escobar Hill, candidato 
a la Alcaldía de Villa Nueva por Compromiso, Renovación y Orden (CREO), se 
valieron de programas televisivos para promover su imagen.

Las campañas arrancaron antes de tiempo pero a menos de quince días de 
los comicios, varios partidos – entre ellos el Partido Unionista (PU), Acción de 
Desarrollo Nacional (ADN) y Centro de Acción Social (CASA), no han dado a co-
nocer sus planes de gobierno, lo cual significa que se mercadeó un producto que 
ni siquiera estaba claramente definido. 

Los planes de gobierno que sí se han dado a conocer presentan las siguientes 
características:

a) No se vinculan indicadores con las propuestas ni se desarrolla cómo la 
acción propuesta pretende cambiar los indicadores en una determinada área. 
Por ejemplo, Libertad Democrática Renovada (LIDER), ofrece la pena de muerte 
como solución a la inseguridad pero no se detalla en qué porcentaje se espera 
reducir la violencia, en qué casos se aplicaría la pena, ni se argumenta coheren-
temente y con casos ilustrativos, cómo la medida sería efectiva.

b) No existe continuidad con algunas políticas de Estado trazadas bajo go-
biernos anteriores que debieran trascender coyunturas. Por ejemplo, en marzo 
de 2008 se aprobó la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la cual creó 
un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) con varios componentes que no se han 
implementado porque los reglamentos necesarios no se han aprobado; en otras 
palabras, por una ausencia de voluntad política. En muchos casos se propone la 
creación de nuevas instituciones que duplican las funciones de las ya existentes, 
sin tomar en cuenta marcos institucionales que ya han sido creados.

c) Falta de diferenciación ideológica entre las propuestas; la mayoría son va-
riaciones de las mismas ideas.

IV. Planes de gobierno improvisados y sin sustento ideológico



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

50

Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién?

Para el proceso electoral 2007, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 
tenía uno de los planes de gobierno más extensos y elaborados de todos los parti-
dos que participaron en esa contienda, denominado el “Plan de la Esperanza”.

Pero para el presente proceso, cuando participa en coalición con la Gran Alian-
za Nacional (UNE-GANA), el “Plan de Todas y Todos”, disponible en la página 
web de la organización, apenas incluye unos breves apuntes. Es decir, desapare-
ce la candidata de la escena política y no se formula ningún plan, lo cual resalta 
el carácter improvisado y coyuntural de las agrupaciones políticas del país, las 
cuales se construyen como un vehículo para llevar a un determinado aspirante al 
poder y no como una propuesta ideológica - programática.

VIVA ha sido una de las pocas agrupaciones que ha hecho esfuerzos por for-
mular un plan de largo alcance que trascienda la coyuntura: “el Plan Guatemala 
2050”, producido por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo 
de América Latina (CEIDAL), un tanque de pensamiento de corte neoliberal, en 
base a las recomendaciones del economista coreano Jin Park.

Este plan establece como meta, lograr que Guatemala haga una transición de 
la agricultura a la manufactura para el año 2050. Fue fuertemente criticado por 
algunos economistas y por el sector campesino, debido a que excluía a la econo-
mía agraria pero podría rescatarse que representa un esfuerzo por construir una 
derecha más programática e institucionalizada.

El politólogo Omar Sánchez, de la Universidad de Miami, argumenta que los 
partidos políticos guatemaltecos presentan una ausencia total de identidad que 
refleja la falta de institucionalización de los mismos y, por ende, su falta de ca-
lidad representativa, lo cual repercute negativamente en la calidad democrática 
del sistema.

La calidad de la representación política es mucho más débil en las democra-
cias con sistemas políticos poco institucionalizados. La representación polí-
tica en tales contextos depende de formas de representación personalistas e 
individualistas, y no en vínculos programáticos o ideológicos. El personalis-
mo sin ideología, común en los países donde los partidos tienen raíces débiles 
o inexistentes en la sociedad, es una forma deficiente de representación. De 
hecho, se afirma que la representación carece de sentido cuando no 
hay vínculos programáticos o ideológicos entre representantes y 
votantes. Estos vínculos descansan en los lazos personales de gru-
pos e individuos y tienden a favorecer a las élites, porque éstas 
tienen mejores vínculos políticos y más influencia que las personas 
pobres. Los políticos que dirigen vehículos electorales personalistas o “par-
tidos taxi”, buscan apoyo político en base al carisma y al clientelismo en vez 
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de una representación genuina43.

¿Qué se propone?

El Agro:

Los planes conocidos se enfocan en el desarrollo de un modelo agroexportador 
sin modificar en absoluto el esquema vigente de tenencia de tierra ni solucionar la 
conflictividad agraria, la cual se ha intensificado bajo el actual gobierno. Ningún 
partido, salvo el Frente Amplio, propone impulsar la Ley de Desarrollo Rural Inte-
gral (LDRI) la cual se quedó entrampada en el Congreso de la República con mesas 
de diálogo interminables entre los diferentes sectores involucrados, logrando ga-
nar tiempo para los opositores a la iniciativa, de manera que al momento en que el 
gobierno de la UNE llega a su término, no se hubiera aprobado nada44.

Infraestructura/Megaproyectos:

Los planes que se han hecho públicos marcan la continuidad de megaproyec-
tos como la Franja Transversal del Norte (FTN), y retoman obras iniciadas bajo 
la gestión de Óscar Berger como la ampliación del Aeropuerto La Aurora. 

Seguridad: 

Los planes de la UNE y del Frente Amplio son los únicos que proponen me-
didas de desarme, y sólo el segundo propone controles más estrictos sobre las 
empresas de seguridad privada. Por el contrario, CREO propone involucrar a las 
empresas de seguridad privada en tareas de seguridad ciudadana. 

Los planes conocidos proponen fortalecer la presencia del Ejército y los pa-
trullajes combinados, a pesar de que esto contradice los Acuerdos de Paz.

En el caso de LIDER, tercer lugar en las encuestas mediáticas, promete la 
pena de muerte, un retroceso en materia de derechos humanos, luego de que 
Álvaro Colom se negara en el año 2010, a restaurar la ley que  promulgaba esa 
medida.

43.  Sánchez, Omar. “Guatemala’s Party Universe: A Case Study in Underinstitutionalization”, 

University of Miami, 2008.

44. Herrarte, Fredy. “Política sin Ley. El Desarrollo Rural Integral en medio del juego político 

del gobierno de Colom y la imposición de la competitividad como modelo de desarrollo”. El Ob-

servador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 26-27, año 5, agosto-noviembre de 

2010, páginas 22-54.
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que es producido por la  iniciativa El Observador. Análisis Al-
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