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Ciudadanos comprometidos construyendo con
orgullo UNA Guatemala que progresa libre y en paz.

Visión



Con pasión, coraje y ejemplo luchamos por nuestra
libertad, inspirando e informando a los habitantes
para que se transformen en ciudadanos
comprometidos con Guatemala.

Descubrimos, motivamos y potenciamos líderes para
que trabajen en el rescate de las instituciones de
nuestra república.

Misión
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• Libertad
• Compromiso
• Responsabilidad
• Transparencia
• Justicia (Estado de Derecho)
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Creemos en Guatemala como una República donde se respete el Estado de Derecho. Una
Guatemala donde todos los ciudadanos seamos libres e iguales ante la ley; una República
sin divisiones ni privilegios.

Creemos en la libertad como el ideal máximo. Libertad de acción, locomoción, acceso a la
justicia, asociación, emisión del pensamiento, religión, y  empresa.

Creemos en el respeto a la Propiedad Privada, la economía de mercado, y la protección a la
vida como la condición esencial para el ejercicio de nuestros derechos.

Creemos en la separación de poderes y su control recíproco. La elección democrática de las
autoridades por períodos determinados, la transparencia de los gastos administrativos y la
fiscalización del gasto público.

Creemos en la participación activa de cada uno de nosotros, basada en el respeto a las
Instituciones, la defensa del Estado de Derecho, y en qué unidos podemos rescatar la clase
política de nuestro país.
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Campos de Acción



Foro Sao Paulo



¿Qué es el Foro de Sao Paulo?
Después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y del derrumbe
del comunismo en la ex Unión Soviética, Fidel Castro decidió
sustituir el apoyo que recibía del Bloque Oriental por el de una
transnacional latinoamericana.

Aprovechando el poder parlamentario que tenía el Partido de los
Trabajadores (PT) en Brasil, Fidel Castro convocó en 1990, junto
con Luis Ignacio "Lula" Da Silva, a todos los grupos guerrilleros de
América Latina a una reunión en la ciudad de Sao Paulo.
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Quienes acudieron:
Acudieron al llamado:

• Cuba: el Partido Comunista
• Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y (FARC)
• Nicaragua: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
• Guatemala: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG)
• El Salvador: el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional

(FMLN)
• México: el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Contenido

• El indigenismo: o la supuesta lucha por los derechos
de los indígenas, para encubrir la formación de
grupos guerrilleros (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional); y también la promoción del separatismo,
argumentado que los territorios ocupados por las
tribus indígenas son propias y no del Estado nacional.
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Contenido

• El ecologismo radical : alegando la protección del
medio ambiente, justificó la acción de terroristas que
obstaculizaran el avance del Estado.

• Teología de la liberación : (Frei Beto, Leonardo Boff,
Evaristo Arns), con el objetivo de dividir la Iglesia
Católica y justificar la violencia con argumentos
presuntamente cristianos.
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Financiamiento
• Se estableció una forma sólida y permanente de

financiamiento basada en:
– Secuestros
– Narcotráfico
– Robo de ganado
– Asalto a bancos
– Piratería
– Contrabando
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Riesgos del Foro de Sao Paulo

• El riesgo principal consiste en políticas de
gobierno que buscan llegar a un Socialismo de
Estado bajo la bandera de una “social
democracia”

• Utilización e implementación de los programas
sociales con fines político electorales y
clientelares.

• Secuestro de las instituciones del Estado
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Mapa América Latina
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Milla Extra Empresarial
En países desarrollados el empresario, al generar puestos de
trabajo cumple con su rol dentro de la sociedad.

Sin embargo, en América Latina el empresario por lo general, debe
ir más allá y dar la milla extra para no permitir que los gobiernos
se extralimiten en sus funciones.

Muchos empresarios pertenecen o financian instituciones con el
objetivo de fiscalizar el gobierno de turno.

“Responsabilidad CÍVICA empresarial”
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Por qué Fracasan las Naciones

– Una institución inclusiva es una institución fuerte, que respeta
la propiedad privada y donde individuos de todas las clases y
estratos de la sociedad tienen acceso en igualdad de
condiciones.

– Las inclusivas son aquellas que han llevado a países como
EE.UU., a prosperar mientras que países como los de América
Latina, no logran salir del subdesarrollo porque tienen
instituciones extractivas.
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Por qué Fracasan las Naciones
• Las extractivas por el contrario son aquellas diseñadas por

una élite para extraerle la riqueza a los demás (privilegios,
monopolios, mercantilismo, etc.).

Los autores indican cómo el mexicano Carlos Slim ha hecho su
fortuna en base a estas instituciones extractivas. Cuando en los
años 90 en México el gobierno de PRI privatiza las
telecomunicaciones, le otorga el monopolio a Carlos Slim. Los
monopolios bloquean la innovación.
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Por qué Fracasan las Naciones
• Por el contrario, Bill Gates en los Estados Unidos, a través

de la innovación, creó incentivos y oportunidades para que
muchos otros prosperaran.

• Tanto en México como en los Estados Unidos existen leyes
antimonopolísticas, sin embargo el poder político en
México está concentrado, mientras que en los Estados
Unidos está distribuido.

• Un Estado exitoso es aquel donde las leyes aplican para
todos.

• Por el contrario, Bill Gates en los Estados Unidos, a través
de la innovación, creó incentivos y oportunidades para que
muchos otros prosperaran.

• Tanto en México como en los Estados Unidos existen leyes
antimonopolísticas, sin embargo el poder político en
México está concentrado, mientras que en los Estados
Unidos está distribuido.

• Un Estado exitoso es aquel donde las leyes aplican para
todos.



Por qué Fracasan las Naciones
• La principal razón por la que la revolución Bolivariana y sus

gobiernos no han funcionado, es que se han apoderado de
las instituciones extractivas, imperantes en toda América
Latina, para beneficio propio.

• Cuando el poder político no esta disperso, se crean los
Estados Clientelistas. Estos son aquellos que sirven a los
intereses particulares de unos pocos, en detrimento de la
mayoría.
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“No tenemos garantizado tener el poder,
pero si podemos aspirar a tener
instituciones fuertes”
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¿Conoces al Congreso de
Guatemala y a tus Diputados?
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Nombre oficial: El Honorable Congreso de la
Republica de Guatemala, es el Organo
legislativo unicameral de Guatemala, esta
Conformado por 158 diputados electos
democraticamente, de manera directa, para
un periodo de cuatro años con posibilidad de
reeleccion
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DIPUTADO O DIPUTADA

• Es el nombre que recibe la persona integrante
de una camara de diputados, asamblea
Nacional, Asamblea legislativa o Camara de
Representantes y en general, de un
Parlamento en varios paises
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Congreso de Guatemala:
• 158 diputados electos:

75% por el sistema de Distritos Electorales y un
25% a través del Listado Nacional.

• Funciones:
1. Hacer y quitar leyes.
2. Fiscalizar Fondos Públicos
3. Decidir el Presupuesto General de la Nación
4. Intermediar para sus representados
5. Interpelar
6. Otros (tratados Internacionales, guerra, etc)
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Congreso de Guatemala:
• Donde encontramos esta información?
• Constitución Política de la República de

Guatemala
Titulo IV Poder Público
Capítulo II Organismo Legislativo
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El Pleno:







Presidente del Congreso:



Junta Directiva del Congreso:



Juntas de Jefes De Bloque (con más poder que la Junta
Directiva) :



Comisiones de Trabajo del Congreso:



MUCHAS GRACIAS!

¿PREGUNTAS?
¿DUDAS?
¿COMENTARIOS?
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Vivo 
con el 
voto

Qué tiene que saber



El ESTADO de Guatemala es una forma de 
organización política que cuenta con:

HABITANTES

EL ESTADO: 
TERRITORIO

GOBIERNO

+

+

tiene el poder y se lo da a los
gobernantes a través de su voto



Elecciones 
y que significa el voto 

Las elecciones son este Domingo 6 de septiembre. En 
estás elecciones escogerá a la personas que lo/a va a 
representar. Cuando marque con x la papeleta por un 
partido o candidato, le está dando empleo, OJO con su 
voto. 

UNO

¿Sabía usted que su voto le entrega al 
candidato/gobierno el poder de decidir sobre lo que 
ud. más valora?

DOS

No se deje engañar por regalos o 
promesas, su VOTO ES SECRETO 

TRES

x

1



OJO que
su voto es secreto  2

PRESIDENTE

No importa si recibe regalos de los partidos, es ILEGAL que los partidos 
demanden que les diga por quien votó. Su  voto es personal y solo para sus 
ojos. Al momento de emitir su voto, no hay manera que alguien vigile u 
observe por quien está votando. 



Pero...
¿Como se vota? 3

Al llegar a su mesa,
presente su dpi

luego recibirá las
papeletas de votación

Blanca Para presidente 
y vicepresidente

Rosada Para Alcadías

celeste Diputados del congreso 
por distrito electoral

verde Diputados del congreso
por lista nacional

amarillo Parlamento
Centroamericano

PRESIDENTE

x
vote marcando una “X”
sobre su elección, sin 

salirse de la línea

x
deposite cada papeleta

en la urna que le
corresponde y nadie sabrá 

por quién votó

Marque su dedo
con la tinta especial

ojo
que su “x” este dentro del 
cuadro del candidato que 

quiera seleccionar

Las siguientes formas 
anulan su voto o lo hacen 

no tener valor 

NULO

NULO

EN 
blanco

x

x



Diputados 4
UNO.¿Qué es un diputado?

La persona de su departamento que representa sus intereses en la capital. Por 
ejemplo: Si todos en su comunidad necesitan que se cuide mejor la madre tierra y 
sus recursos naturales; es responsabilidad de su diputado asegurarse por medio 
de la ley proteger tu tierra.

Cuál es su función: 

Velar por los intereses de la gente que representa mediante la ley

1. ¿Cómo se elige 
a los diputados? 

Se eligen 158 Diputados para el Congreso por un perído de 4 años 
mediante VOTO SECRETO, pudiendo ser REELECTOS  repetidas veces.



SE UTILIZAN 2 PAPELETAS PARA EL CONGRESO:

UNO. POR DISTRITO: 127 DIPUTADOS 
DISTRITALES. 

DOS. POR Listado nacional: 31 
diputados por listado nacional.

REquisitos
Guatemaltecos de origen.

2. Funciones principales 
Representar intereses del territorio por el que fueron electos, 
legislar, es decir, velar por que se hagan leyes a favor de sus 
intereses y necesidades.

Vigilar que sus compañeros estén haciendo buen uso del 
dinero de los guatemaltecos. 

x

x Se elige 1 diputado por cada 180mil habitantes de cada 
departamento.Los nombres de los candidatos aparecen en las 
papeletas.

Los candidatos están en una lista y son electos en todo el país según el porcentaje de 
votos que recibe cada partido.
El logo del partido aparece en la papeleta



3. conclusiones 
El diputado es vital para proteger sus intereses y velar por el 
buen uso de su dinero y sus impuestos, por eso es 
importante que elija a alguien de con�anza que no se haya 
comportado “mal” y que no haya robado o hecho acciones 
dañinas hacia usted o su comunidad. 



en estas elecciones
Aguas

ConviÉrtase en un observador, 
reporte los delitos y anomalÍas.

Descargue la aplicación en

ELECCIONES VISIBLES
DESCARgue



Vivo 
con el 

voto


