	
  

ANÁLISIS ELECTORAL CELAG
Elecciones (presidenciales) en Guatemala 2015
Silvina M. Romano
Antecedentes y escenario de las elecciones presidenciales Guatemala 2015
•

A lo largo de 2015 se llevaron a cabo múltiples manifestaciones en espacios públicos urbanos
y rurales en contra de la corrupción. Organismos universitarios, profesionales y ciudadanos,
así como organismos internacionales se proclamaron en apoyo de esta demanda.

•

Se profundizó la presión de la Embajada y de representantes de alto nivel de EEUU en apoyo
de un sistema judicial transparente, el incremento de lucha contra el crimen organizado y
actualización de las leyes laborales (en el marco de la escandalosa migración de niños
guatemaltecos hacia EEUU).

•

Se hizo público el caso de corrupción La Línea, basado en investigaciones del Ministerio
Público y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) sobre una
red de defraudación aduanera en la que estaban implicados el presidente y la vicepresidenta
de Guatemala

•

Renuncia de la vice-presidente Roxana Baldetti y es detenida

•

Renuncia del presidente Otto Pérez Molina y es detenido

•

Asume la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre (hasta entonces, vicepresidente)

Ante este escenario, y a pesar de la solicitud de diversos sectores de suspender la jornada electoral,
se convocó a elecciones nacionales y de líderes locales.
Se presentaron a elecciones con candidaturas para presidente y vice 16 partidos políticos, 12 en
solitario y cuatro coaliciones o alianzas electorales.
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 6 de septiembre 2015 (estos resultados condujeron
a una segunda vuelta)
Candidato y partido político

% de votos

Jimmy Morales FCN-nación

23,85

Sandra Torres UNE

19,76
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Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), es comediante, licenciado en
administración de empresas y alumno de un doctorado en Seguridad Estratégica. Si bien buena parte
de su victoria obedece a que se presentó como anti-político, su trayectoria muestra vínculos con lo
más polémico de la política, tal como la AVEMILGUA (Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala), fundada e integrada no solo por militares asociados a la contrainsurgencia, sino por
recalcitrantes “anticomunistas”. Se trata de un representante de la derecha guatemalteca.
Sandra Torres, del Unidad Nacional para la Esperanza (UNE) se divorció para poder presentarse a
elecciones, pues la ley prohíbe la postulación de familiares de ex mandatarios (en este caso, Álvaro
Colom). Buscó alimentar el perfil de asistencia y atención social que encarnó como primera dama.
Propuso como vicepresidente a Mario Leal Castillo, empresario muy reconocido perteneciente a las
familias más poderosas de Guatemala, los Leal Pivaral (Ingenio Magdalena) y los Castillo (emporio
cervecero). En este sentido, se muestra un alineamiento a los intereses del CACIF.
El candidato que quedó fuera, sorpresivamente, fue el empresario Manuel Baldizón del partido
LIDER (que sumó 19.64% de los votos, a escasa distancia de UNE). Abogado, dueño de empresas
hoteleras, de transporte e inmobiliarias. Tiene un largo camino en la política y fue militante del
partido Unidad Nacional de la Esperanza que postuló al expresidente Álvaro Colom; en 2011 perdió
la elección contra Pérez Molina. Sin embargo, veremos que su partido es el que más diputados
nacionales ha logrado
La elección general incluyó la elección de 158 diputados para el Congreso, considerando que
cada distrito puede elegir un representante cada 80 mil habitantes.
Distritos con mayor cantidad de representantes y resultados electorales
DISTRITO

CANTIDAD
REPRESENTANTES

DE PARTIDO GANADOR (%
(por VOTOS)

habitantes)
Guatemala

20

FCN 14.24%

Distrito Central

10

FCEN 28.56%

Huehuetenango

10

LIDER 27.42%

Quiché

8

LIDER 28.27%
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Quetzaltenango

7

LIDER 15.97%

San Marcos

9

LIDER 18.74%

Fuente: Elaboración propia en base a datos Tribunal Superior Electoral (TSE) 2015
Diputados elegidos para el Congreso
PARTIDO

DIPUTADOS EN EL
CONGRESO

Libertad Democrática Renovada (LIDER)

45

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

32

TODOS

18

Partido Patriota (PP)

17

Frente Convergencia Nacional-Nación (FCN)

13

Unión del Cambio Nacional (UCN)

7

Encuentro por Guatemala (EG)

6

Compromiso, Renovación y Orden-Partido Unionista

5

(CREO-PU)
Visión con Valores (VIVA)

5

Consejo de Pueblos de Occidente –Convergencia por la 3
Revolución Democrática
(CPO-CRD)
Partido de Avanzada Nacional (PAN)

3

Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca

2

(URNG-WINAQ)
Fuerza

2

Fuente: Elaboración propia en base a Ixim, 2015
Puede observarse que si bien en Baldizón (candidato de LIDER) no logró pasar a la segunda vuelta,
su partido es el que más representantes tiene en el Congreso, seguido por UNE y muy de lejos por el
FCN que incluso fue sobrepasado por el Partido Patriota (del cual es miembro el ex presidente Otto
Pérez Molina). De este modo, el Ejecutivo está gobernando “solo” y sin un programa pautado y claro.
Las únicas medidas que ha anticipado Morales son algunos lineamientos generales para “acabar” con
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la corrupción, el abuso de las oficinas públicas, mejorar la seguridad y facilitar el comercio
internacional.
Por otra parte, la izquierda y centro-izquierda lograron algunos representantes en el Congreso,
sumando aproximadamente el 15% de los diputados y diputadas. Si bien se trata de una
representación mínima, en elecciones pasadas no superaban el 5% (Cerezo, 2015).
RESULTADOS SEGUNDA VUELTA 25 de Octubre de 2015
Candidato y partido político

% de votos

Jimmy Morales FCN-nación

67,44

Sandra Torres UNE

32,56

Un dato que sobresale es el abstencionismo en la segunda vuelta, dando continuidad a una práctica
que da cuenta, entre otras cuestiones, de la escasa representatividad de los partidos políticos luego de
los Acuerdos de Paz.
AÑOS

ABSTENCIONISMO

1999

46.6%

2003

42.1%

2007

39.5%

2011

39.5%

2015 Elecciones Generales

30% (aprox.)

2015 Segunda Vuelta

43.7%

Fuente: elaboración propia con datos de El Observador,
2015: 3; Plaza Pública, 2015
En la segunda vuelta, el total de ciudadanos convocados a votar era de 7.5 millones de personas, pero
asistieron a las urnas unos 3 millones. Una de las interpretaciones posibles es que más que Jimmy
Morales, ganó el abstencionismo (Plaza Pública, 26 Octubre 2015). No es un dato menor que el 25 de
octubre, en distritos de peso como Huehuetenango y San Marcos, y en otros como Totonicapán y
Petén, fuese a votar menos del 50% de la población. Si bien es cierto que en las elecciones generales
se votaban representantes municipales, lo que muestran estos números es que entonces a la gente le
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interesa especialmente el líder local y no se siente necesariamente representada por los líderes a nivel
nacional.
Partidos desechables. En estas elecciones se hizo evidente la presencia de “partidos descartables”,
que aparecen en época de elecciones y que luego desaparecen. Según la ley electoral, si un partido no
llega al 5% de la intención de voto para la presidencia y si no logra al menos un diputado,
desaparece. Cuatro de los partidos que se presentan no existían en 2011, pero sus candidaturas las
integran políticos que en aquel momento eran parte de otros partidos y que ahora se presentaron con
otro nombre. Este es el caso de TODOS, del Partido Republicano Institucional, el Movimiento Nueva
República y Fuerza. La izquierda, sumamente fragmentada desde los Acuerdos de Paz de 1996,
tiende a subsumirse a esta lógica que da cuenta de la escasa representatividad.
Las irregularidades en la jornada electoral. Es necesario destacar las múltiples “irregularidades”
que suelen acompañar a las elecciones, como el compro de votos y el “acarreo de votantes”, e incluso
el asesinato de candidatos. La organización multiinstitucional Mirador Electoral informó el mismo 6
de septiembre que había obtenido información sobre la compra de votos por 200 o 250 Quetzales.
Estas prácticas han sido atribuidas especialmente al partido Líder. A esto se sumaron denuncias por
la falta de frecuencia en el transporte público y el abuso tarifario (impidiendo la llegada de población
a las urnas) (El Periódico 6 septiembre 2015). Estas medidas incluyen asesinatos, como sucedió con
el candidato de UNE a una de las alcaldías en el departamento de San Marcos, asesinado a principios
de julio de 2015. Ese mismo mes, asesinaron a Horacio Quiñonez y Julio César López Muñoz que se
presentaban a cargos por alcaldía como representantes del partido TODOS (Prensa Libre, 22 junio
2015). En marzo del mismo año fue asesinado a balazos el candidato a alcalde por LIDER, en un
municipio de Jutiapa (Nación, 2 marzo 2015).
El triunfo de la supuesta “antipolítica”
En un escenario de crisis institucional y de partidos por la enorme corrupción e impunidad. A su vez,
es impulsada por los medios de comunicación, pues tanto en los sondeos de opinión de Prensa Libre,
de la revista Contrapoder, El Periódico, destaquen a Jimmy Morales como el “preferido” por su perfil
de outsider. De hecho, Phillip Chicola, director de Gestión del CACIF (que agrupa a industriales y
empresarios) es columnista en tales medios y ha sido uno de los que más ha impulsado al
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comediante. Sin embargo, indagando mínimamente en la trayectoria de Morales, saltan a la vista sus
vínculos con ex militares de AVEMILGUA vinculados a la contrainsurgencia, así como el apoyo de
una buena parte del sector empresarial que estaba en tensión con el candidato de Lider, Manuel
Baldizón (Romano, 2015).
La aprobación de Estados Unidos
Las relaciones con Estados Unidos parecen normalizarse luego del escándalo de Otto Pérez Molina,
que demoró en presentar su renuncia ante la solicitud de los mandatarios estadounidenses luego del
informe de la CICIG. El vicepresidente estadounidense Biden felicitó a Jimmy Morales por el
triunfo, destacó la importancia de la Alianza para la Prosperidad y de la CICIG, ofreciendo trabajar
personalmente junto a Morales y otros líderes de la región para combatir la corrupción, promover la
prosperidad y atender el problema de la inseguridad (El Periódico, 27 octubre 2015).
Para profundizar sobre lo que implica el triunfo de Jimmy Morales en términos de lineamientos
económicos

y

para

la

“seguridad”,

ver

http://www.telegrafo.com.ec/ALSur/index.php/component/k2/item/36-el-triunfo-de-jimmy-moralesen-guatemala
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