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De GEnerar Futuro
con propuestas y acciones

A seis meses de la Convocatoria
a Elecciones Generales, 
el Sector Empresarial Organizado comparte 
las siguientes consideraciones:

1)

Guatemala, 21 de julio de 2022

2)
2023
ELECCIONES

Es importante que, atendiendo a una buena 
práctica que se ha tenido en procesos electorales 
anteriores, se efectúe una auditoría del padrón 
electoral, permitiendo así depurar 
adecuadamente el registro de los ciudadanos 
aptos para votar. Dicha auditoría debe ser 
acordada por el Tribunal Supremo Electoral y 
realizada por una entidad técnica que esté 
debidamente acreditada para esta labor.

Es necesario impulsar, en el segundo semestre de este año, 
reformas mínimas, pero necesarias, a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. 

Estas reformas deben permitir una mayor participación 
ciudadana por medio del ejercicio de sus libertades y 
derechos políticos así como facilitar las condiciones para que 
los guatemaltecos aporten, de manera  lícita y transparente 
,a las causas políticas de su preferencia. 

Dichas reformas también deben estar encaminadas a 
permitir que los medios de comunicación cumplan, de 
manera libre e independiente, su labor informativa, y que se 
permita pautar en ellos, en condiciones más adecuadas, la 
publicidad de los distintos proyectos políticos. 
Esto último permitirá que los ciudadanos conozcan mejor la 
oferta política en contienda y, por ende, que decidan mejor. 

Deben garantizarse las condiciones de una 
amplia participación de los distintos proyectos 
partidarios cuidando que no se coarte la función 
de los políticos de discutir y debatir los temas de 
la agenda pública por el riesgo de que puedan ser 
señalados equivocadamente de campaña 
anticipada.

Esto significa también que se permita la 
competencia más plural posible de aquellos 
proyectos que cumplan con  los requisitos que 
contempla nuestra ley.

3)
Recomendamos hacer las previsiones 
necesarias por parte del Tribunal Supremo 
Electoral para formular con la antelación 
debida las invitaciones a las misiones de 
observación internacional, las cuales han 
contribuido, junto a las misiones nacionales, a 
la transparencia del proceso. 

4)


