Miércoles 6 de Abril de 2022

Arranca la carrera electoral en Guatemala
La larga campaña para las próximas Elecciones Generales en Guatemala ya
está en marcha, tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de fijar el
25 de junio de 2023 como fecha para la celebración de las próximas elecciones
Presidenciales, Legislativas, Municipales y al Parlacen.
Candidatos, partidos políticos y grupos de interés ya gestionan sus apoyos y
estrategias de cara al comienzo del proceso electoral que tendrá lugar el 20 de
enero de 2023 con la convocatoria oficial. Desde el 21 de enero habrá un plazo
de algo más de 40 días, hasta el 24 de marzo, para completar el proceso de
postulación e inscripción de candidaturas. La campaña electoral arrancará el 25
de marzo y se prolongará hasta 36 horas antes del inicio de las votaciones.
Muchos son los partidos políticos que aspiran. Hay 20 partidos en formación y
otros 20 ya consignados en el TSE, pero pocos los aspirantes a la presidencia
que cuentan con partido político y apoyos para hacerlo a día de hoy, es decir con
opciones claras de ser candidatos en los próximos meses.
Viejos conocidos
De momento, la mayoría son viejos conocidos de la política guatemalteca,
aunque habrá novedades seguro en el futuro. Repasamos brevemente los
principales aspirantes a reemplazar a Giammattei.
Zury Ríos, del partido “Valor”, hija del general y expresidente Efraín Ríos Montt,
ocupaba el segundo lugar en los sondeos de 2019, pero fue excluida de la
carrera a la presidencia porque la Constitución de Guatemala prohíbe a los
herederos de un golpista aspirar a dirigir el país.
Para el 2023 se especula que pueda ocurrir lo mismo, aunque Zury cuenta con
dos bazas importantes para revertir o sortear dicha prohibición. Tiene también a
su favor el hecho de contar con afines en el máximo órgano que tomará la
decisión final, la Corte de Constitucionalidad (CC): su precandidato
vicepresidencial en 2019, Roberto Molina Barreto, es magistrado titular y Luis
Rosales, antiguo eferregista y partidario de Zury, es suplente.
Se prevé una dura batalla en diferentes instancias del país para saber si la
popular Zury Ríos podrá presentarse a las elecciones.
Sandra Torres, veterana política de izquierdas con tintes populistas. Ex mujer del
que fuera presidente del país Álvaro Colom en el periodo 2008-2012.
Quedó segunda en las elecciones presidenciales de 2015 y lo mismo ocurrió en
2019, pese a haber logrado ganar, esta vez, en primera vuelta. Por financiación
ilícita de su partido “Unidad Nacional de la Esperanza” (UNE) sufrió arresto
domiciliario desde enero de 2020, pero en 2021 fue rehabilitada por el TSE.
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Este fallo judicial ha sido el pistoletazo para su regreso a la arena política y poder
postularse de nuevo a la presidencia del país en 2023. De hecho, hace pocas
semanas Torres lograba la Secretaría General de la UNE.
Con este panorama, no se sabe si se presentará a las elecciones como cabeza
de lista de la UNE o con otra formación de nuevo cuño. Aunque es muy conocida
en Guatemala y tiene sus incondicionales, despierta más rechazos que
adhesiones, lo que motivó su derrota frente Giammattei en 2019 pese a haber
ganado en primera vuelta.
Edmond Mulet, abogado, periodista, político y diplomático guatemalteco. Fue
presidente del Congreso en 1992-1993 y diputado durante 12 años. También fue
embajador de Guatemala en EE.UU. y luego ante la Unión Europea. En la ONU
ha desempeñado importantes cargos.
Quedó tercero en 2019 con el “Partido Humanista de Guatemala”, de tinte
conservador, obteniendo algo más del 11% de los votos y estuvo cerca de
disputar la segunda vuelta en la que era primera participación electoral.
Trabaja en la creación de la nueva marca “Cabal” con la que espera presentarse.
Thelma Cabrera, activista de ascendencia maya e involucrada desde joven en el
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización que busca mejorar
las condiciones de vida de los más pobres en las áreas rurales y eminentemente
indígenas de Guatemala. Cabrera fue seleccionada para representar al recién
formado partido político de CODECA, “Movimiento para la Liberación de los
Pueblos” en las elecciones de 2019.
Obtuvo un relevante resultado, más del 10% de los votos, situándose en cuarta
posición, por delante de la coalición PAN-Podemos de Roberto Arzú, hijo del
expresidente y exalcalde de Guatemala, Álvaro Arzú.
Entre sus propuestas más notorias está la nacionalización de los servicios
públicos, de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y la
expropiación o cancelación de licencias mineras. Izquierdista radical, apoya los
regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Oscar Rodolfo Castañeda fue elegido diputado en 1996 por el Partido de
Avanzada Nacional (PAN), del cual es fundador, y trabajó durante 20 años al
lado del expresidente y exalcalde Álvaro Arzú.
En 2007 fue candidato presidencial y obtuvo poco más de 80.000 votos. El
slogan de su campaña, aún es recordado: “Sin dueños ni patrones”. Denunció
haber recibido amenazas de muerte, se marchó del país durante un tiempo.
Quiere postularse de nuevo con el partido (en formación) “Unión Republicana”.

Libertad en declive, más aún en LATAM

3

Miércoles 6 de Abril de 2022

Enrique Degenhart, polémico ministro de Gobernación con el presidente Jimmy
Morales.
Durante su gestión, se le acusó de obstaculizar las investigaciones de la
extinta CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) e
incluso de haber sido el testaferro de Morales en asuntos ilícitos.
También, firmó el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con Estados Unidos,
durante la administración Trump por el que Guatemala era nombrado como
“Tercer país seguro” para recibir a migrantes de Honduras y El Salvador
deportados desde USA. En 2021, Biden suspendió dicho acuerdo.
El periplo electoral en Guatemala no ha hecho más que comenzar.
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