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Delegación de Alto Nivel del Centro Carter estará presente para
las Elecciones en Guatemala
ATLANTA — Ante la invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, El Centro
Carter enviará una pequeña delegación política de alto nivel con ocasión de las Elecciones
Generales del 6 de septiembre. La delegación será encabezada por un miembro del Grupo de los
Amigos de la Carta Democrática Interamericana, el ex presidente Carlos Mesa de Bolivia, y por
David Ives, director ejecutivo del Instituto Albert Schweitzer de la Universidad de Quinnipiac,
quienes serán acompañados por Jennie Lincoln, directora del Programa de las Américas del
Centro Carter, la oficial de programa Ana Caridad y el asistente de programa Daniel Lemaitre.
La presencia de la delegación en el país no constituye una misión de observación electoral, sino
una expresión del alto interés de la comunidad internacional en el proceso democrático de la
República de Guatemala. La delegación tiene como propósito promover y alentar a las
autoridades y actores sociales y políticos guatemaltecos a llevar adelante un proceso electoral
libre y justo y a desempeñar su deber cívico con base en el respeto al estado de derecho y las
instituciones democráticas, de conformidad con los principios y valores de la Carta Democrática
Interamericana.
La presencia de la delegación fue precedida por otras dos visitas del Centro Carter este año.
Mesa fungió como invitado de honor del TSE el 12 de junio para la firma del “Acuerdo para
un Proceso Electoral Transparente, Limpio, Pacífico y Honesto” auspiciado por el TSE. El mismo
fue firmado por veinte de los 28 partidos políticos registrados, además de por cuatro grupos de la
sociedad civil y nueve organismos internacionales en carácter de testigo de honor. Asimismo,
personal del Programa de las Américas visitó el país en mayo para conocer sobre las condiciones
socio-políticas de cara a las elecciones generales del 6 de septiembre.
La delegación se entrevistó con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, autoridades de
los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad
internacional y el sector privado. El Centro Carter exhorta a todos los panameños y a sus

instituciones a acatar la constitución y la ley electoral, así como a respetar los principios y valores
de la Carta Democrática Interamericana.
El Grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana lo integran ex Presidentes, ex
Primeros Ministros, ex miembros de gabinete, expertos y promotores de los Derechos Humanos
del hemisferio, que procuran incrementar el reconocimiento y cumplimiento de la Carta
Democrática Interamericana, así como prevenir que tensiones políticas se conviertan en crisis que
amenacen la estabilidad democrática. Los Amigos de la Carta Democrática visitan países para
analizar conflictos políticos, animar a la ciudadanía y a los gobiernos a utilizar los instrumentos
internacionales para proteger sus democracias y resolver conflictos constitucionales. Asimismo,
formulan recomendaciones a la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta
Democrática con un carácter preventivo y constructivo. El Centro Carter actúa como la secretaría
de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana.

###
El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa
Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz y la salud mundial. El Centro
Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El Centro ha ayudado a mejorar la vida de
las personas en 80 países, resolviendo conflictos, promoviendo la democracia, los derechos humanos y la
oportunidad económica; y previniendo enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental. Por favor
visite www.cartercenter.org para saber más sobre el Centro Carter.

