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Comunicado de prensa de la delegación política de alto nivel 
del Centro Carter en las elecciones generales del 6 de 

septiembre en Guatemala 
  
ATLANTA — A la delegación política de alto nivel del Centro Carter  que 
acompañó las elecciones generales del 6 de septiembre en Guatemala  
encabezada por un miembro del Grupo de los Amigos de la Carta Democrática 
Interamericana, el ex presidente Carlos Mesa de Bolivia, David Ives, director 
ejecutivo del Instituto Albert Schweitzer de la Universidad de Quinnipiac, y 
acompañada por Jennie Lincoln, directora del Programa de las Américas del 
Centro Carter,  destaca que estas elecciones tuvieron una característica distinta, 
no solo con relación a la propia historia electoral de Guatemala, sino en el 
contexto de la región. La aguda crisis política que vivió el país los meses previos 
a los comicios, generó  preocupación interna e internacional sobre las 
posibilidades de éxito de las elecciones, sin embargo, la renuncia del Presidente 
y su sucesión, en el marco del respeto a los derechos ciudadanos y en un clima 
pacífico de participación, cambiaron el escenario preelectoral. 
 
Nuestra delegación quiere destacar dos aspectos: por un lado, el reducido 
número de incidentes el día de la elección. Por el otro, el compromiso de la 
ciudadanía, que marca cifras históricas desde el regreso a la democracia en 
1985. Es un ejemplo de la importancia que le asignó el pueblo guatemalteco a 
esta justa electoral. 
 
Creemos que este resultado fue posible por la decisión de la sociedad 
guatemalteca y por un trabajo serio y responsable del Tribunal Supremo 
Electoral, que organizó las elecciones adecuadamente, tanto desde el punto de 
vista técnico como por la capacitación del equipo que trabajó bajo su mando. 
 



Hasta hoy, el comportamiento de los partidos ante los resultados ha sido 
responsable y sereno, contribuyendo a la tranquilidad durante los días previos y 
el mismo día de la elección. 
 
Debemos, sin embargo, subrayar después de varias reuniones con 
observadores, analistas y personalidades políticas, la percepción de que el país 
vive un proceso que esta en pleno desarrollo. La gran oportunidad que han 
brindado estos comicios, es el punto de partida para una necesaria 
transformación institucional que permita al país superar los problemas 
estructurales del sistema de partidos, la credibilidad de los poderes del Estado y 
la garantía de un fortalecimiento real de instituciones que sean capaces de 
responder a las legítimas demandas de la sociedad. 
 
Felicitamos al pueblo de Guatemala por este éxito histórico, y nos sumamos a la 
convocatoria que se hace en el país a una masiva participación en la segunda 
ronda electoral del 25 de octubre en la que el Centro Carter estará presente. 
 

###	
	

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. 
 


