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El Centro Carter Congratula al Presidente Electo de Guatemala 
Jimmy Morales 

 
ATLANTA — El 21 de octubre, el Centro Carter desplegó una pequeña delegación política de alto 
nivel en la ciudad de Guatemala para estar presente durante la segunda vuelta electoral del 
domingo 25 de octubre. La presencia de la delegación en el país no constituyó una misión de 
observación electoral, sino una expresión del alto interés de la comunidad internacional en el 
proceso democrático de Guatemala. 
 
El Centro Carter congratula al presidente electo Jimmy Morales quien fue electo con más del 67 
por ciento del voto y asumirá el cargo el 14 de enero de 2016. El Centro Carter exhorta a su 
equipo de trabajo a promover rápidamente las reformas necesarias para superar las divisiones 
estructurales en la sociedad guatemalteca y garantizar una transición hacia un gobierno más 
transparente y que rinda cuentas.  La nueva administración deberá hacer frente a las demandas 
para combatir la corrupción, mejorar la salud, educación, y seguridad. Asimismo, alentamos a la 
sociedad civil a continuar con su activa labor para fortalecer la democracia durante este periodo 
de transición.  
 
Una delegación del Centro Carter estuvo presente en el país para la primera vuelta del 6 de 
septiembre del año en curso, cuando, a pesar del clima político de incertidumbre y con 
preocupaciones sobre la posible erupción de violencia política, la ciudadanía guatemalteca se 
volcó a las urnas, alcanzando un record de participación  por encima del 70 por ciento. Siendo 
esta la participación más alta de desde la transición a la democracia en 1985, proyectando así, la 
importancia que los y las guatemaltecas le otorgó a estos comicios electorales. La participación de 
los votantes en la segunda vuelta alcanzo el 56 por ciento, y el proceso electoral se llevo a cabo 
de manera ordenada y pacifica proporcionando resultados antes de las 9 de la noche el  día de la 
jornada electoral. 
 
La delegación del Centro Carter estuvo presente ante la invitación del Tribunal Supremo Electoral 
de Guatemala, encabezada por miembros del Grupo de los Amigos de la Carta Democrática 
Interamericana, el ex-Ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y por John 
Maisto, ex-Embajador de los EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
acompañados por Dra. Jennie Lincoln, directora del Programa de las Américas del Centro Carter.  
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El Grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana  
El Grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana esta integrado por 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  
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 más información sobre el Centro Carter. 
 


