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Delegación de Alto Nivel del Centro Carter exhorta a los
guatemaltecos a ejercer sus derechos políticos el domingo
ATLANTA — La delegación política de alto nivel del Centro Carter, tras un primer contacto con
autoridades electorales, y otras personalidades de Guatemala, destaca el extraordinario clima
de paz y compromiso cívico de la sociedad guatemalteca en el contexto de un complejo
momento político como el que ha vivido el país. Nos sumamos, en este espíritu, a convocar a
todos los ciudadanos a votar en paz y con convicción democrática, convencidos de que en esta
nueva etapa, una elección con altos niveles de participación fortalecerá la transformación de
Guatemala para hacer frente a los grandes desafíos que la propia sociedad ha marcado como
la ruta de futuro que deberá ser asumida por quien obtenga el triunfo electoral en estos
comicios.
Nuestra delegación seguirá con interés el desarrollo de la elección el día domingo, y los días
posteriores a la elección en el proceso de recuento de los votos a cargo del Tribunal Supremo
Electoral hasta que se anuncien los resultados finales.
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.

