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Claves para el 

discernimiento 
 



Discernimiento 
• Es un proceso constante de búsqueda y 

escucha. 
• Es saber distinguir lo que viene de Dios y lo 

que es del mal espíritu. 
• Para generar Vida, para mí y para los demás. 

Somos comunidad; dependemos unos de 
otros.  



1. Comprender 
(situarnos), más allá 
de lo superficial 



• Retrocesos a gran escala: 

– Corrupción avanza en forma imparable. 

– Violaciones constantes a la Constitución Política. 

– Instituciones siguen siendo frágiles.  

– Crisis de confianza.  

– Gobernantes y élites, principales responsables 
de los retrasos. 

 









Ejemplo de retroceso 
• Durante gobierno de J. Morales, Guatemala ha bajado 8 

posiciones en el ranking global. 

• Con 27 ptos, está por debajo del promedio de África Sub- 
Sahariana, continente con la mayor corrupción en el mundo.  

• Guatemala comparte puesto 144 con países que han padecido 
una serie de golpes de Estado en su historia reciente.  

• Guatemala está entre los 4 países percibidos como más 
corruptos de América Latina (Venezuela, Nicaragua y Haití).  



Macro-escenarios 
• 1. Elecciones: en condiciones de inestabilidad. 

Previsible que resultados profundicen la crisis. Se 
puede consumar el proceso regresivo. 

• 2. No elecciones. Crear condiciones caóticas. 
Mezcla de acciones legales, mediáticas y políticas 
para crear zozobra y postergar evento. 



Proceso electoral  

• 1) Fortalecimiento del régimen de impunidad.  

• Partidos y candidatos, representativos de grupos 
beneficiados por la corrupción. Mayor presencia 
de estructuras criminales (incluido narcotráfico). 

• En 2015, asustados; 2019, envalentonados. 

• 2) Estabilidad política, reconstruir (en alguna 
medida). Recuperar algo del terreno perdido.  



2. Perseverar, sacar fuerzas. 
Acompañar hasta las 
últimas instancias. 



Acompañamiento activo. 
Evitar los engaños. 
No comprar, ni dejar que se instalen falsas percepciones. 
Ejemplos: 
“no hay crisis”, o “ya pasó la crisis que era causada por la 
CICIG”. 
“las elecciones son la solución a nuestros males”. 
“mucha gente inocente está en la cárcel acusada falsamente 
por el MP, no se robaron nada”. 
“todo es culpa del comunismo”, o “de la injerencia 
internacional”. 
En realidad: se está reinstalando el régimen de impunidad. 



3. Construir en medio del 
desaliento. 
Denunciar las injusticias. 
Eliminar lo que crea desesperanza.  



Momento actual 
• Crisis político-institucional profunda. 
• En 2015-16, primeros pasos para modificar elementos profundos 

del régimen de impunidad que ha prevalecido en Guatemala. 
• Primera ocasión donde comienzan a ser afectados los intocables. 

Se valía cuando el objetivo era el PP y se dejó fuera a Baldizón. 
• Pero cuando se orientaron procesos contra empresarios, 

personajes del gobierno actual, militares, proceso comenzó a ser 
cuestionado. Lucha, pero solo contra unos. Los afectados 
cerraron filas.  
 



Momento actual 
• La cruzada en reversa ha tenido “éxitos”: se logró 

cuestionar papel CICIG, IV no puede entrar al país, 
se disminuyó el impulso de las investigaciones, el 
MP perdió gasolina, los procesos judiciales 
iniciados en 2015 comenzaron a ralentizarse.  

• Las elecciones, continuidad de esa dinámica. 
 



Escenario electoral  
• Proceso electoral se extenderá por todo 2019.   
• Después de 20 años, en 2019 se elegirán a 

responsables de los tres poderes del Estado.  
• Elección de Presidente y Vicepresidente, 160 

diputados, 20 diputados PARLACEN y 340 Concejos 
Municipales. 

• Más de 20,000 candidatos. 
• Elección de 13 Magistrados de la CSJ, más Magistrados 

de Cortes de Apelaciones.  
 
 

 





Escenario electoral  
• Participación de 27 partidos (en 2015, fueron 21).  

• Mayoría de partidos, reciclados. Mismas 
conformaciones, contenido, perfil de candidatos. 

• Algunos partidos (minoría), son nuevos.  

• No se visualizan coaliciones (en 2015, hubo 2). 

 

 



4. Obligar a los tomadores de decisiones 
a que se encaucen por la línea correcta. 
•Lo que unos quieren es que vivamos 
con las ventanas cerradas, en las 
oscuridades.  
•De caer en esa trampa, nos 
adaptaremos a las oscuridades. 



No regalar los votos 
Empadronados Zacapa  

Municipio Total de 

empadronados 

31/12/2018 

Peso 

electoral 

Zacapa 36,192 1 

Estanzuela 8,091 6 

Río Hondo 13,143 4 

Gualán 26,760 2 

Teculután 10,997 5 

Usumatlán 7,265 8 

Cabañas 7,860 7 

San Diego 5,147 11 

La Unión 15,166 3 

Huité 6,168 10 

San Jorge 6,477 9 

Total Departamento 143,266 

 

 

 

 

 



No regalar los votos 
Empadronados Chiquimula  

 
Municipio Total de 

empadronados 
31/12/2018 

Peso 
electoral 

Chiquimula 56,169 1 

San José La Arada 6,451 11 

San Juan Ermita 9,287 9 

Jocotán 29,626 2 

Camotán 25,668 3 

Olopa 12,724 7 

Esquipulas 23,535 4 

Concepción Las Minas 9,480 8 

Quezaltepeque 18,753 5 

San Jacinto 8,002 10 

Ipala 14,700 6 

Total Departamento 214,395  

 



Reformas electorales: focos de atención 

• Reformas a la LEPP, aprobadas en abril de 2016.   
• Principales áreas de reformas: 

– Fortalecimiento del régimen de control y fiscalización del 
financiamiento de los partidos políticos. 

– Nuevo régimen de control y fiscalización de los espacios y 
tiempos en los medios de comunicación. 

– Implementación del voto en el exterior. 
– Fortalecimiento de capacidad sancionatoria del órgano 

electoral. 
– Reformas  del proceso (validez al voto nulo, modificación 

del cronograma electoral).  



5. No aceptar las intolerancias. 
No normalizar lo que no lo es. 



Pre-candidatos, continuidad 
• Sandra Torres (UNE) 
• Zury Ríos (VALOR), rechazada en primera instancia. 
• Alejandro Giammattei (VAMOS) 
• Estuardo Galdámez (FCN-Nación) 
• Erwin Escobar (Prosperidad Ciudadana)  
• Fredy Cabrera (Todos) 
• Mauricio Radford (Fuerza) 
• Roberto Arzú (PAN) 
• Mario Estrada (UCN) 
• Juan Carlos Eggemberger (Viva) 
• Edmund Mulet (Partido Humanista) 
• Pablo Duarte (Unionista) 
• BIEN… 

 



Las otras opciones.  
• Thelma Aldana (Semilla) 
• Manuel Villacorta (Winaq) 
• Benito Morales (Convergencia)  
• Nineth Montenegro (Encuentro por Guatemala) 

 
• Pendiente: 
• MLP, proyecto electoral de Codeca 

 
 



Importancia del Congreso. 
• Considerar que el espacio político esencial, es el Congreso. 
• Se ha debilitado los dos principios esenciales: representación y 

legitimidad. 
• A pesar de prohibiciones, intentarán postularse: tránsfugas, 

contratistas del Edo, con solicitudes de antejuicio en su contra, 
operadores del crimen organizado.  

• Seguiremos apoyando a los impresentables? 
• Zacapa: dos diputados 
• Chiquimula: tres diputados. 

 



No más de esto: 
• Diputados vinculados al tráfico de drogas y 

crimen organizado presiden comisiones 
legislativas (El Periódico, 01-02-2019) 

• La elección de autoridades locales es 
clave: Alcaldes y Concejos municipales.  
 

 

 



Municipio Situado constitucional Ingresos propios 

Zacapa 24,430,812.45 66,474,129,92 

Estanzuela 8,781,410.77 4,071,818.92 

Río Hondo 10,932,142.87 7,428,288.58 

Gualán 16,680,276.24 23,123,738.07 

Teculután 6,900,286.13 3,003,427.63 

Usumatlán 5,280,703.69 946,471.60 

Cabañas 5,823,360.63 1,104,331.14 

San Diego 5,517,025.11 673,581.38 

La Unión 7,376,248.93 1,270,377.02 

Huité 5,418,568.35 847,539.80 

San Jorge 5,232,687.63 1,054,014.74 

Totales: 102,373,522.80 109,997,718.80 

 
Municipios de Zacapa. Situado Constitucional e ingresos propios. 

 



 Municipio  Situado constitucional Ingresos propios 

Chiquimula 12,902,110.44 13,588,886.19 

San José La Arada 5,617,291.32 789,099.08 

San Juan La Ermita 5,426,044.60 410,599.49 

Jocotán 8,442,011.29 1,268,049.62 

Camotán 10,310,068.91 1,161,759.08 

Olopa 6,698,616.42 1,074,760.64 

Esquipulas 11,801,382.13 11,737,391.24 

Concepción Las Minas 7,249,935.04 1,631,522.97 

Quezaltepeque 9,628,344.43 3,311,764.84 

San Jacinto 5,438,142.30 711,800.00 

Ipala 9,907,448.45 5,996,066.97 

Totales: 93,421,395.33 41,681,700.12 

 
Municipios de Chiquimula. Situado Constitucional e ingresos propios. 

 



Reflexiones iniciales 
• «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en 

aparecer. Y en ese claroscuro surgen los 
monstruos». A. Gramsci 

• «Instrúyanse, porque tendremos necesidad de 
toda nuestra inteligencia. Agítense, porque 
tendremos necesidad de todo nuestro 
entusiasmo. Organícense, porque tendremos 
necesidad de toda nuestra fuerza». A. Gramsci 


